
 

40ª SEMANA– LABORIOSIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La actividad es buena y necesaria 
porque adquirimos una mayor capacidad de 
esfuerzo, nos hacemos más responsables y 

llevamos una vida con orden; la laboriosidad 
es un medio productivo y constructivo. 

Implica ayudar a quienes nos rodean, 
incluso en nuestro tiempo de descanso        

si es necesario. 
 

Provincia de Andalucía 
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LABORIOSIDAD:  
 

Y Tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas en 
sus pequeñas mano Tus manos poderosas…” 

 
 La laboriosidad es la virtud que te lleva a 

poner empeño por hacer fructificar los 

talentos que has recibido de Dios.  
 Es un modo importante de poner en 

práctica el amor de Dios, porque Él creó al 
hombre para que lo glorificara con su 
trabajo 

 Y a través de él experimente su comunión 
con los demás hombres, contribuyendo al 
bien común.  

 

 
 

Desde el principio de la creación, Dios 
entregó  al hombre la tierra para que la 
trabajara (Gé.1, 26)  En su predicación, 
Jesús enseña a apreciar el valor del trabajo:              
> Se hizo semejante a nosotros..; dedicó la 
 mayor parte de los años de su vida terrena al  



 

 
trabajo manual en el taller de José ( Mt 13, 55)      
> Jesús condena el comportamiento del siervo 
perezoso, que esconde bajo tierra el talento   
(Mt 25, 14…)                                                                 
> alaba al siervo fiel y prudente a quien el pa-
trón encuentra realizando las tareas que se le 
han confiado ( Mt 24, 46).                                                
> Él describe su misma misión como un trabajar: 
“Mi Padre trabaja siempre, y yo también (Jn 
5,17)   > y a sus discípulos como obreros en la 
mies del Señor, que representa a la humanidad 
por evan-gelizar. (Mt 9, 37…)  
 

 
 
 
 

 La laboriosidad se manifiesta:                              
en el deber  bien hecho, en la diligencia 
para  realizar las tareas encomendadas 

 en cuidar los detalles, la buena organi-
zación y el esmero que se pone en todo.  

 

“Ora et labora”, este conocido lema 

nos invita a saber unir a la acción la 
contemplación a la que nos compromete 
nuestra propia espiritualidad (Const. 3) 

 

CARACTERÍSTICAS DE UNA PERSONA LABORIOSA          

 Sus oídos están atentos y acogen las 
instrucciones recibidas. 

 Posee un corazón disponible y alegre 
 Aprende a ser diligente y sigue con 

constancia su proceso de formación. 
 Sabe establecer una escala de valores en 

sus deberes u obligaciones. 
 Ejerce mucho el entrenamiento y 

prácticas de aprendizaje. 
 Trabaja con entusiasmo y de buen agra-

do. Colabora con gusto en lo establecido. 
 Es dinámica, ingeniosa y creativa.  
 Su trabajo lo hace para agradar a Dios.  

Es organizada y sabe controlar el tiempo de su 
actividad, abierta a los imprevistos. 


