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"En Jesús somos hijos, nos hacemos 
 hermanos y ciudadanos, nos comprometemos"  

(Lema diocesano 2010-2012) 

 
 
 

MENSAJE A LOS TRABAJADORES 
1 de mayo de 2012 

 
 

Saludamos cordialmente a todos los trabajadores en su día, aprovechamos esta 
ocasión para agradecer a Dios por quienes tienen un trabajo estable, rogando a la 
Providencia para que aleje los peligros que amenazan a muchas fuentes laborales, y a la 
vez pedir por todos nuestros hermanos y hermanas que están en la búsqueda de trabajo 
sin perder las esperanzas de encontrarlo. 

  
Saludamos también a empresarios, dirigentes y obreros que con su esfuerzo 

cooperan para humanizar la actividad económica y el mundo del trabajo; recordando 
que de esa acción solidaria se desprende una gran verdad: valorar a todo hombre y 
mujer no en cuanto útil para el trabajo, sino considerar el trabajo en su relación con todo 
hombre y con toda mujer para hacer su vida digna.  

 
La fuerza del trabajo es muy grande y cuando se la emplea positivamente es capaz 

de convertirse en un factor de construcción de una comunidad, en la que las principales 
cuestiones sociales son resueltas según los principios de justicia y equidad. 

 
Y si alguno ha perdido la esperanza en la edificación de una sociedad más justa, 

desde nuestra comunidad queremos expresar, que es posible aportar soluciones a los 
constantes desafíos, nada fáciles que afectan a nuestra sociedad. 

 
El coraje para afrontarlos nos llevará a cultivar ese encuentro con Dios-Creador, 

que sigue trabajando con su Providencia en la gran empresa del mundo, a la que ha 
querido asociarnos también a nosotros, como sus muy queridos colaboradores. 

 
Una vez más deseamos a todos los trabajadores y sus familias UN FELIZ DÍA, y 

una abundante bendición del Padre de Misericordia. 
 
 

 
PASTORAL SOCIAL ARQUIDIOCESANA. 

IGLESIA CATÓLICA EN CÓRDOBA . 
 

 
Pquia. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y  

SAN JOSÉ OBRERO. 
Bº Primero de Mayo- Córdoba.  
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