
Justicia laboral interreligiosa
Oración por el Día Conmemorativo de les Trabajadores

Uno: Oh, Señor, oramos por las familias y amiges de cientos de trabajadores inmigrantes que han
perdido la vida debido a condiciones de trabajo inseguras.

Todos: Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración

Uno: Celebramos sus vidas y los honramos hoy, por su fuerza y   coraje para trabajar en
condiciones tan peligrosas, y por el amor y la dedicación a sus familias por quienes arriesgaron
sus vidas.

Todos: Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración

Uno: Oramos por les trabajadores que sufren abusos mientras trabajan por una vida mejor para
sus familias.

Todos: Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración

Uno: recordamos hoy que todes les humanes son creados iguales. Oramos por aquellse que no
honran a les trabajadores con dignidad y respeto. Te pedimos que cambies el corazón de les que
abusan de les trabajadores, para que traten a nuestros hermanos y hermanas como si fueran
suyes.

Todos: Señor en tu misericordia, escucha nuestra oración

Uno: Pedimos fortaleza en este viaje, mientras luchamos por un mundo justo donde les
trabajadores puedan vivir y trabajar con seguridad y dignidad.

Todos: Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración.
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Amiges, bendigamos.

Bendigamos a les trabajadores.

Bendigamos a les trabajadores que murieron demasiado pronto, que murieron por negligencia y
apatía. Porque el jefe quería tomar atajos, porque la corporación tenía que aumentar las
ganancias, porque a nadie le importaba, porque el tiempo era corto.

Bendigamos a les miles de trabajadores que murieron el año pasado en todo el país.

Tomamos un momento de silencio.

Bendigamos a les millones de trabajadores que se han lesionado en el trabajo o se han
enfermado a causa de sus trabajos. Quienes simplemente se ganaban la vida para alimentar a
sus familias. Pero quienes regresaron a casa destrozados y enfermes, desechades, agotades, ya
sin poder producir ganancias, sus historias olvidadas.

Tomamos un momento de silencio.

Y bendigamos a les millones de inmigrantes indocumentados, muchos de elles trabajadores, que
no tienen protección ni recursos legales, que son susceptibles de explotación, que mueren
innecesariamente en las sombras.

Tomamos un momento de silencio.

En su memoria ofrezco una oración judía, El Malei Rachamim: Dios, lleno de compasión, que
habitas en lo alto: Concede paz bajo el abrigo de Tu presencia A estas amadas almas.

Que descansen en las alturas de los santos y puros quienes brillan con el esplendor de los
cielos. Que descansen en el jardín del Edén. Por favor, Fuente de Misericordia, protégelos bajo la
protección de tus alas por toda la eternidad. Ata sus almas con los lazos de la vida. Eres su
herencia.

Que descansen en paz. Y digamos: Amén.

En el judaísmo, cuando alguien muere, se nos ordena recordar. Decimos: “Que sus recuerdos
sean para una bendición”. Recordamos a lse trabajadores, sus aportes, su trabajo, su sudor y sus
lágrimas. Recordamos su voluntad de sobrevivir. Y decimos: Que sus recuerdos sean para
bendición.

Recordamos a les trabajadores, su empeño en dar de comer a sus familias, darles cobijo,
comprarles ropa, llevarlos al médico. Y decimos: Que sus recuerdos sean para bendición.



Recordamos a les trabajadores por lo que eran, almas hermosas únicas, cada une con una
historia individual, con sueños de una vida mejor. Y decimos: Que sus recuerdos sean para
bendición.

Fuente de vida, ayúdanos a correr riesgos en nombre de la justicia
Amar a nuestre prójime como a nosotres mismes,
Para proteger al inmigrante y extranjere,
Para actuar con fuerza, determinación y poder,
Para alzar nuestras voces,
Para desafiar los prejuicios, la inequidad y la opresión,
Crear un mundo donde ningún trabajadore muera en vano.
Terminamos nuestra oración con las palabras de la gran Madre Jones: “Oremos por les muertes,
y luchemos como el demonio por les vives”.
Y decimos, amén.
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