30 DE JULIO DIA MUNDIAL DE LUCHA
CONTRA LA TRATA
Sugerencias para tener en cuenta en la celebración del fin de semana 30-31 de julio referida la
Jornada Mundial de lucha contra la Trata y Tráfico de Personas
INTRODUCCIÓN Celebramos el 30 de julio la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la
Trata y Tráfico de personas. Celebramos la Santa Misa poniendo nuestra mirada en todas y cada una
de las víctimas de este delito y pedimos a Dios que nos ayude a crear sensibilidad y conciencia
sobre esta “llaga en la carne de Cristo” que atropella a los más vulnerables de nuestra sociedad.
ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: “Juntos, te lo pedimos Señor”
● Por el Papa Francisco, para que siga siendo una voz profética para toda la humanidad en su lucha
contra la trata y la exclusión de las personas. Oremos.
● Por las mujeres, niñas y niños engañados con falsas promesas que quedan sujetos a las cadenas,
atrapadas en la prostitución y en las redes de la trata de personas. Oremos.
● Por los que son o fueron víctimas de la trata, del comercio humano, del tráfico de órganos, la
servidumbre doméstica, la explotación sexual y laboral. Oremos,
● Por los más vulnerables, por los que son víctimas del trabajo esclavo, por las personas abusadas y
maltratadas, discriminadas y excluidas, ignoradas y despreciadas. Oremos.
● Por las autoridades, para que atiendan, se ocupen y preocupen de este grave problema de la
esclavitud de seres humanos, con la seriedad y persistencia que se requiere. Oremos.
● Por los hogares que padecen la angustia cotidiana debido a la desaparición de sus seres queridos,
sustraídos por los traficantes de la vida. Oremos.
● Para que no caigamos en la indiferencia que humilla y anestesia el ánimo, en el cinismo que
destruye. Que sepamos abrir nuestros ojos y miremos las miserias y heridas de tantos hermanos y
hermanas privados de dignidad y escuchemos sus gritos de auxilio. Oremos.
● Para que tengamos reflejos solidarios y todos encuentren en nosotros manos generosas y
corazones atentos que faciliten soluciones concretas, justas y duraderas para todos los que sufren.
Oremos.
ORACIÓN FINAL a STA. JOSEFINA BAKHITA
(Papa Francisco 12 de febrero de 2018)
Santa Josefina Bakhita, de niña fuiste vendida como esclava y tuviste que enfrentar dificultades y
sufrimientos indecibles. Una vez liberada de tu esclavitud física, encontraste la verdadera redención
en el encuentro con Cristo y su Iglesia. Santa Josefina Bakhita, ayuda a todos aquellos que están
atrapados en la esclavitud. En su nombre, intercede ante el Dios de la Misericordia, de modo que las
cadenas de su cautiverio puedan romperse. Que Dios mismo pueda liberar a todos los que han sido
amenazados, heridos o maltratados por la trata y el tráfico de seres humanos. Lleva consuelo a
aquellos que sobreviven a esta esclavitud y enséñales a ver a Jesús como modelo de fe y esperanza,
para que puedan sanar sus propias heridas. Te suplicamos que reces e intercedas por todos nosotros:
para que no caigamos en la indiferencia, para que abramos los ojos y podamos mirar las miserias y
las heridas de tantos hermanos y hermana privados de su dignidad y de su libertad y escuchar su
grito de ayuda. Amén.

(Pastoral Migratoria e Itinerante de Mendoza)

