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Amor al trabajo 
 
 
 
 

El amor que Marcelino tenía al trabajo, y más aún su humildad, le impulsaban a 
participar en todas las faenas de la casa. Levantar un muro con los albañiles, un 
entarimado con los carpinteros, extraer piedras, trabajar en la huerta…, ningún 
trabajo le costaba ni le resultaba difícil. Los trabajadores más robustos confesaban 
que no había forma de competir con él, pues hacía siempre más labor que 
cualquiera de ellos. Era un estímulo para los más flojos; junto a él, todo el mundo 
trabajaba, nadie se atrevía a permanecer ocioso ni se negaba a realizar una faena, 
por muy penosa o baja que fuese. 
 
Testimonios que hablan sobre Marcelino y su amor al trabajo: 
– “Después de la misa nunca perdía el tiempo inútilmente. Le gustaban mucho los trabajos manuales. No 
descansaba; hacía siempre los trabajos más duros y peligrosos” 
– “Le vi muchas veces trabajar bajo la lluvia y la nieve. Dejábamos el trabajo y él continuaba en la tarea; 
frecuentemente trabajaba sin protección en la cabeza, a pesar del rigor del tiempo. El tiempo que no gastábamos 
en los trabajos manuales lo empleábamos en la oración”. 
 
 HOY PRESENTAMOS:  Juan Bautista Champagnat 

Probablemente el amor al trabajo lo heredó Marcelino de su padre Juan Bautista. 
Cuando nació Marcelino era coronel de la guardia nacional del distrito de Marlhes. Luego 
fue secretario del ayuntamiento. Todos los cargos que tuvo después (delegado 
provincial para elegir a los diputados, juez de paz, …) no le impidieron estar cerca de su 
familia y ver cómo crecían sus hijos. Él les enseñó los oficios que sabía y, sobre todo, un 
amor grande al trabajo de cada día. 
Juan Bautista fue un hombre que luchó por los derechos de todos los ciudadanos, 
especialmente de los más pobres. Siempre estuvo en su pensamiento defender a los 
hombres de bien en un contexto complicado como fue la Revolución Francesa. 
 
 MOMENTO DE INTERIORIDAD  

En un momento de calma, te invitamos a cerrar los ojos y respirar.  ¿Por qué crees que 
Marcelino le daba tanta importancia al trabajo? ¿Conoces a alguien que viva el trabajo con 
amor y alegría como Marcelino?  Escuchamos la canción “Cortó la roca” de Kairoi: 
https://www.youtube.com/watch?v=iDY9XHg-BNM 
 
 ORACIÓN A SAN MARCELINO 

Marcelino, Yo sé que Jesús llenó tu vida con su amor, y que tú le respondiste 

siempre. Yo sé que María, la Madre bondadosa que tú decías, te llamó para hacer 

una familia que se preocupara de los niños y los jóvenes, y que tú la hiciste con 

esfuerzo y con trabajo. 

Yo sé que no podías ver a un niño sin sentir muchas ganas de hablarle del Padre 

Dios, y sin acercarte a él para animarle a ser bueno y feliz. Querido Marcelino, ruega 

a Jesús por mí y por mis amigos, para que haga siempre lo que Dios espera de mí, 

para que ame mucho a María, para que sea bueno y feliz y haga feliz y ayude a los 

demás, en especial a los más necesitados. 

 San Marcelino Champagnat 
ruega por nosotros 

 
 


