
ORACIÓN PARA EL DIA MUNDIAL CONTRA LA 

TRATA DE PERSONAS  

“Es para Libertad que Cristo nos liberó” (Ga 5,1)         

ACOGIDA:  

 

AMBIENTACION: Mapa Mundial y cinco velas encendidas en cada continente, una luz 

prendida para las Victimas del Trata.   

 

ORACIÓN: DIOS DE MISERICORDIA Y BONDAD, NUESTRAS PALABRAS NO PUEDEN 

EXPRESAR LO QUE SIENTE NUESTRO CORAZÓN, CUANDO ESCUCHAMOS HABLAR DE 

MUJERES Y NIÑAS ENGAÑADAS Y LLEVADAS A LUGARES DESCONOCIDOS PARA SER   

EXPLOTADAS Y ABUSADAS. SENTIMOS TRISTEZA E INDIGNACIÓN EN NUESTRO 

INTERIOR, PORQUE SU DIGNIDAD Y SUS DERECHOS SON VIOLADOS.  AYUDÁNOS CON 

SU GRACIA PARA SER PROFETAS DE ESPERANZA Y MULTIPLICADORES DE ACCIONES 

QUE PREVIENEN ESE GRANDE MAL DE NUESTROS DIAS.  TE PEDIMOS POR JESÚS, 

NUESTRO HERMANO E AMIGO.  AMÉN. 

 

 

 

¡Enfrentar el 

Tráfico de 

Personas es 

nuestro 

compromiso!  

 

 

 
LLAMADAS/O A CONTEMPLAR Y REZAR LA REALIDAD: El Número 402 del Documento 

de Aparecida nos dice: “La globalización hace emerger, en nuestros pueblos, nuevos 

rostros. Con especial atención, fijamos nuestra mirada en los rostros de los nuevos 

excluidos: los migrantes, las víctimas de la violencia, desplazados y refugiados, víctimas 

del tráfico de personas y secuestros, (…) niñas y niños que son víctimas de la 

prostitución, pornografía y violencia o del trabajo infantil, mujeres maltratadas, 

víctimas de la exclusión y el tráfico para la explotación sexual…”.  

 

En palabras del Papa, en enero del año 2014 “exhorto a la comunidad internacional a 

adoptar estrategias unánimes y efectivas contra el tráfico de seres humanos, de tal 

modo que los hombres y mujeres no sean utilizados en ninguna parte del mundo, y 

para que su dignidad, inviolable, pueda ser siempre respetada”.  



Como ya sabemos, la trata de personas es el negocio de robar la libertad con fines de 

lucro. En algunos casos, los traficantes engañan, defraudan u obligan físicamente a las 

víctimas a la explotación sexual, especialmente a las niñas y mujeres. En otros, se 

miente, asaltan, amenazan o manipulan a las víctimas para que trabajen en 

condiciones inhumanas, ilegales o inaceptables. Es una industria criminal 

multimillonaria que niega la libertad a 24,9 millones de personas en todo el mundo.   

 

SUGERENCIA PARA MÁS LECTURAS: Documento de Posición sobre el Tráfico de 

Mujeres y Niñas                                   

 

MOMENTO DE SILENCIO 

 

FRASES:  

1. Vidas son violadas 

2. Sueños robados. 

3. Marcas del silencio de inocentes 

4. Reclutamiento de personas 

5. Traficar é violar los derechos humanos. 

(Poden ser creadas otras frases) 

 

 CANTO: Cualquier canto que exprese signo de Paz, Justicia, Libertad y Profecía.  

PARA REFLEXIONAR 

Texto Bíblico: Marcos 5,35-42 

"Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga 
para informarle: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al Maestro?» Jesús se hizo el 
desentendido y dijo al oficial: «No tengas miedo, solamente ten fe.» Pero no dejó que lo 
acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la 



casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto: unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les 
dijo: «¿Por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida.» Y se 
burlaban de él. Pero Jesús los hizo salir a todos, tomó consigo al padre, a la madre y a los que 
venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo a la niña: «Talita 
cum», que quiere decir: «Niña, te lo digo, ¡levántate!» La jovencita se levantó al instante y 
empezó a caminar (tenía doce años). ¡Qué estupor más grande! Quedaron fuera de sí."  
 

Vemos en la escena bíblica que son necesarios muchos movimientos articulados en 

favor de la vida, para que la liberación acontezca. 

 ¿Qué ruidos están más presentes en nuestros Países?  

 ¿Cuáles son las principales causas del Abuso, Explotación Sexual y Tráfico de 

Personas? 

 La mirada de Jesús sobre la Niña fue una mirada de Fe… ¿Cómo anda nuestra 

mirada de Fe, Confianza, Responsabilidad, Ternura, frente al compromiso de 

erradicación de la Trata de Personas?   

 

TODOS Y TODAS:  Comprometámonos a no dejar solos los que fueron forzados por el 

sistema injusto a caminar - excluidos – en las fronteras de la historia. 

Comprometámonos a acoger, proteger, promover e integrar las víctimas del Tráfico de 

Personas y de otras esclavitudes por este sistema que las deshumaniza, las cosifica, las 

aliena y las humilla.  

 

INTERCESIONES ESPONTÁNEAS 

 

 ORACION FINAL: Señor, defensor de los oprimidos, particularmente de las mujeres 

discriminadas, marginalizadas y criminalizadas, creemos ser posible erradicar el Tráfico 

de Seres Humanos, con el empeño personal, al participarnos en redes que luchan 

solidariamente con el mismo objetivo; creemos en el rescate de Vida, de la dignidad 

humana y de la esperanza de tantas compañeras nuestras, alaciadas criminosamente 

para la prostitución; creemos en los gestos concretos que podremos tener como 

señales visibles de la Resurrección de Jesús.  Junta/os te pedimos la gracia de trabajar 

por la libertad y dignidad de todas las personas. Contamos con tu ayuda. Amén. 

 

                    

   Preparada por la Hna. M. Luciene Almeida-  y Franciane (Partner)   

Provincia de Sudeste de América Latina - SAL 


