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“No explotarás al jornalero humilde y pobre.  El mismo día le darás su salario, 
y el sol no se pondrá sobre esta deuda,  porque es pobre y de ese salario depende 

su vida. Así no clamará contra ti a Dios, y no te cargarás con un pecado”  
(La Biblia – Deut 24,14-15.). 

 
 

Somos responsables todos. 
Mensaje sobre el 1 de mayo. 

 
 
En este 1º de mayo deseamos fervientemente  saludar a todos los 

trabajadores, empleados y empleadores, en el DÍA DEL TRABAJADOR. Anhelamos 
que éste sea un día de festejo y de esperanza. Conmemoramos la gesta de 1886 en 
Chicago en el marco de los Bicentenarios 2010-2016 del nacimiento de nuestra Nación 
y de nuestro compromiso como Iglesia Arquidiocesana que nos anima: "En Jesús 
somos hijos, nos hacemos hermanos y ciudadanos, nos  comprometemos"  
iluminados por las palabras del Padre “Tú eres mi Hijo muy querido”  (Mc. 1,11),  
 

Esta celebración es una oportunidad propicia para mirar nuestra realidad y 
reconocer algunas conductas que condicionan nuestra convivencia social como son 
políticas económicas que no han podido generar empleo de un modo sostenido y en 
condiciones dignas, la falta de apego a la ley, el no respeto a las instituciones 
democráticas, la evasión fiscal permanente, la poca independencia de poderes, el 
apego a liderazgos mesiánicos, entre otros. 

 
Modificar esta realidad exige, “conversión personal  y cambios profundos 

de las estructuras, que responden a las legítimas a spiraciones del pueblo hacia 
la verdadera justicia social; cambios que, o no se han dado o han sido 
demasiado lentos en la experiencia de América Latin a1” .  

 
El contexto de los bicentenarios que estamos por celebrar nos desafía a 

renovar nuestro compromiso personal y comunitario en esta transformación. 
 
Agradecemos a Dios nuestro Señor por tantos hombres y mujeres que hacen 

posible que los  trabajadores lleven el pan de cada día a su mesa. 
 

 
COMISIÓN  ARQUIDIOCESANA 

DE PASTORAL SOCIAL. 
IGLESIA CATÓLICA EN CÓRDOBA. 

 
 

Córdoba, 30 de abril de 2010. 
 
 
 

INVITACIÓN: 30 DE ABRIL 
 
 

                                                           
1  Documento de Puebla 30. 
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Santa misa en conmemoración por el día del Trabajador. Preside Monseñor 
Carlos Ñáñez a las 18.30 horas en Escuela Técnica IPEM 247 Ingeniero Carlos A. 
Cassaffousth, calle Deán Funes 1511, barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba. 
Participarán instituciones, gremios y comunidades de la Arquidiócesis de Córdoba. 
Invita Pastoral Social Arquidiocesana de Córdoba y Círculo Católico de Obreros de 
Córdoba. 
 


