
VIGILIA DE ORACION: JUNTOS CONTRA LA TRATA 2020 
Secretariado Diocesano de Migraciones Pamplona y Tudela / Villa Teresita de Pamplona 

MIÉRCOLES 5 DE FEBRERO 2020. 19:30 SEMINARIO DE PAMPLONA 

 

I. INTRODUCCIÓN 

AMBIENTACIÓN: En el presbiterio hay una cruz para colgar sobre ella unas cadenas grandes. También 

habrá un gran caballete para dejar una imagen de Santa Bakhita y un gran mapamundi en 3D. Al entrar 

se entrega una oración con la imagen de Santa Bakhita.  

GUIA: Celebramos                                                                                 

                                                                                                     

                                                                                                    

                                                                                                       

los niños, son las víctimas privilegiadas de injusticias y abusos. Que Santa Bakhita interceda por nosotros 

y por tantas Giuseppina Bakhita de nuestro tiempo.  

SIGNO: ante el altar se trae un mapamundi, un cuadro de Santa Bakhita y unas cadenas de hierro 

grandes. A medida que se avanza hacia el altar, se oye el ruido de las cadenas.  

CANTO: ALELUYA DE LA TIERRA 

¿Quién quiere resucitar a este mundo que se muere? 

¿quién cantará el aleluya de esa nueva luz que viene? 

¿Quién cuando mire la tierra y las tragedias observe  

sentirá en su corazón el dolor de quien se muere?  

¿Quién es capaz de salvar a este mundo decadente  

y mantiene la esperanza de los muchos que la pierden?  

El que sufre mata y muere desespera y enloquece  

Y otros son espectadores, no lo sienten  

Aleluya cantará quien perdió la esperanza  

y la tierra sonreirá ¡Aleluya! 

 

II. TESTIMONIOS DE LA REALIDAD 

GUIA: Os presentamos algunas historias de compromiso contra la trata. Historias de desesperación, 

pobreza, injusticia pero también valentía.  

 

LECTORA 1                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                 

                                                                                                       

                                                                                                   

                                                                         

Un minuto y medio de silencio, mientras se oye el sonido de las cadenas  

 

LECTORA 2                                                                                          

                                                                                                     

                                                                                                         

                                                                                                     

                                                                                                   

                                                                                                       

                                                                                         

Un minuto y medio de silencio, mientras se oye el sonido de las cadenas  

 

CANTO: ORACIÓN 

Mi fuerza y mi desgana y cada vez que dudo. 

Mis ruinas, mis fantasmas cuando me derrumbo. 

Mi risa y mi nostalgia y todas mis miserias. 

Mi suerte y mis alas, mi precio en oferta. 

Mi instinto y mi consuelo, todas mis torpezas. 



Mi carga y mi silencio y la imprudencia. 

Los días que me pesan y el tiempo que perdona, 

mi sueño, mi pereza y cuanto se acomoda. 

Mi tiempo y contratiempo, idas y venidas. 

Todo lo que no entiendo y mi alegría. 

Tus planes mis deseos cuando no están cerca. 

Todo esto te lo ofrezco, haz tú lo que puedas. 

Por cada gesto tuyo que estoy yo, cada renglón torcido de tu amor, 

                    …                                   

 

 

III. PALABRA DEL ANTIGUO TESTAMENTO (Ex 3,7-12) 

LECTORA 3:  Del libro del Éxodo:  

Dijo Dios a Moisés: He visto la aflicción de mi pueblo, he oído el clamor que le arrancan sus opresores y 

conozco sus angustias. Voy a bajar para librarlo. Los sacaré de este país y los llevaré a una tierra 

espaciosa, a una tierra que mana leche y miel. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. He visto la 

opresión a que les someten. Ve pues; yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. 

Moisés dijo al Señor: ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió: 

Yo estaré contigo. Palabra de Dios 

2 minutos de silencio 

CANTO: TÚ MI PILAR 

Mantendré los oídos abiertos los ojos atentos.  

Hoy te elijo, hoy te consagro para que estés siempre en mí.  

Mi corazón estará siempre en ti, mis ojos estarán siempre en ti.  

Tú mi pilar sostén de mi vida, apoyo en mis dudas, luz de mi camino  

Tú, mi pilar, transforma mi alma, trae paz, tráeme calma. Espero en ti 

 

 

IV. PALABRAS DEL PAPA 

GUIA: El 12 febrero 2018 el Papa Franciscote decía estas palabras a los participantes de la cuarta 

Jornada Mundial de Reflexión y Oración contra la Trata de Personas: 

                                                                                                          

               –                                  – que solicitan estos servicios y están dispuestos 

a pagar por su placer. Entonces, me pregunto, ¿de verdad son los traficantes la causa principal de la 

trata? Yo creo que la causa principal e                                                             

                                                                                                           

                                                                                

1 minuto de silencio 

CANTO: TE BUSCARÉ 

No te pude ver, te retiré la mirada no eras de mi fe, ni de mi forma de pensar, 

huí, de tu hambre, tu miedo y tu agonía, tú estabas delatando, mi pobre y falso amar 

                                               Y      … 

Te buscaré en las calles al pasar, me encontraré contigo en quien no espere. 

Y al vivir, la vida que me des nunca será ajena a ese que hallé. 

Te pediré que sepa unirme a ti en cada ser que el mundo ha despreciado. 

Y jamás se me podrá olvidar que en todos Dios presente y vivo está. 

 

 

V. MOMENTO DE PEDIR PERDÓN:  

GUÍA: Siendo conscientes de nuestro pecado, de nuestra insensibilidad, te pedimos perdón. 

LECTOR 4:   

Nuestro corazón es indiferente al dolor de nuestras hermanas y hermanos.  

TODOS: Señor, libra nuestro corazón. 

Nuestra mente rechaza saber si aquello que usamos y consumimos es producto del trabajo esclavo 

TODOS: Señor, libra nuestra mente  

Nuestros ojos no son capaces de ver en la otra persona a nuestra hermana o a nuestro hermano.  



TODOS: Señor, libra nuestros ojos  

Nuestros oídos se cierran al grito de libertad.  

TODOS: Señor, libra nuestros oídos  

Nuestras manos y nuestros pies se convierten en instrumentos de violencia contra los otros.  

TODOS: Señor libra nuestras manos y nuestros pies.  

 

 

VI. PALABRA DEL NUEVO TESTAMENTO (Lc 4, 16-21) 

LECTORA 5: Lectura de la Buena Noticia según san Lucas: 

                                                                                                       

puso en pie para tener la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y, desenrollándolo, 

encontró el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para 

llevar a los pobres la buena noticia de la salvación. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y 

dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos, y a proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el 

volumen, lo devolvió al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los presentes le miraban atentamente, 

y él comenzó a hablar diciendo: Hoy, en vuestra presencia, se ha cum                            

Palabra del Señor                     

2 minutos de silencio 

CANTO: ME ATREVERÉ  

Me atreveré a reír, me atreveré a vivir. 

Por tu fuerza yo Señor, me atreveré a sentir. 

Me atreveré a escucharte, me atreveré a decir  

que te amo, que hoy te amo. 

                                                   

 

GUIA: La oración nos une, nos hace hermanas y hermanos, nos ayuda a superar las divisiones, los 

miedos, nos libra del mal. Oraremos juntos a dos coros con esta adaptación del salmo 136. 

Comenzaremos lo que estamos en mi lado:   

 

Salmo del Amor de Dios conmigo 

Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, 

porque es constante y eterno tu amor conmigo. 

  

Te doy gracias, Señor, Dios de todo, 

porque en todo lo mío Tú intervienes, 

porque es constante y eterno tu amor conmigo. 

  

Tú haces grandes maravillas: 

la potencia del Universo, el misterio de la Vida, 

la fuerza del Amor, mi propio ser..... 

porque es constante y eterno 

tu amor con todo y también conmigo. 

  

Me sacaste de aquello 

que un tiempo me hizo esclavo, 

con mano tensa y fuerte brazo 

como 'tira de uno' aquel que es buen amigo... 

porque es constante y eterno tu amor conmigo. 

  

Cuando no tenía fuerzas, me abriste el camino: 

pasé y fui salvado por Ti desde la experiencia  

del antiguo Egipto sentí en mi vida una vez más 

que es constante y eterno tu amor conmigo. 

  

Me llevas al desierto, pero vienes conmigo, 

me sacas... y me guías a tu  

estilo haciendo brotar fuera 

aquello que en mí, tú pusiste escondido, 

pero yo nunca supe porqué no había podido: 

quitaste de muy dentro "poderes escondidos", 

rompiste mis cadenas y viniste conmigo; 

yo, a tientas, descubría 

porque es constante y eterno tu amor conmigo. 

  

Tú me das, Señor, el pan que necesito, 

el pan que me da vida 

y aunque me canso.... ¡Vivo! 

Si recuerdo mi historia.... 

has puesto en cada instante  

el pan que necesito. 

No me dejes, ahora que estoy cansado 

hazme experimentar que es constante y eterno  

tu amor conmigo. 

  

Quiero leer en nuestra historia 

la salvación que El hizo, la salvación concreta  

que El realiza hoy con nosotros y conmigo.... 

  

A todos nos regala el don de pronunciar: 

te doy gracias, Señor, 

porque es constante y eterno  

tu amor conmigo. 

 



CANTO: NADA 

No hay miedo, no hay paso en falso, no hay caída. 

No hay fallo, no hay derrota, flaqueza o duda. 

No hay día malo ni cielo gris. 

No hay gritos sordos, no hay desvelos, ni ganas de huir. 

Contigo el juego vuelve a empezar. 

Nada hay grande, nunca es tarde para saltar. 

Y es que ¿puede el sol no brillar o la luz no alumbrar? 

¿Puede el amor que soñó el amor olvidar a quien dio la vida? 

Nada escapa a tu plan, nada muere en tu amor. 

Nada me separará de ti, Señor. 

Ni vida, ni muerte, futuro o presente, ni peligro, ni el dolor. 

Nada me separará de ti Señor. 

Nada Señor, nada Señor. Nada me separará de ti, Señor. 

Ni del amor que tu Hijo nos mostró, ni del amor que en tu Hijo vive hoy. 

Nada me separará de tu amor. 

 

 

VII. PRECES Y ORACIÓN FINAL 

GUÍA (PETICIONES):  

                 F           A                                   ede lavarse las manos si no quiere ser, 

                                                                                             D    

porque nos de la valentía, paciencia y perseverancia necesaria para que podamos ser realmente 

instrumentos de ayuda y amor. 

 

LECTOR 6: 

Por los seres humanos sometidos a tantas esclavitudes en nuestro mundo globalizado, para que su 

dignidad sea reconocida y restaurada en todos los países donde hoy prima solo el tener y el poder 

económico.  

Canto: Escucha Señor mi voz, óyeme, entzun arren Jauna nire eskaria 

 

Por la infancia castigada por la pobreza y sometida a explotación laboral y sexual, para que consigan una 

vida personal y familiar digna de todo ser humano llamado a compartir la mesa del Reino.  

Canto: Escucha Señor mi voz, óyeme, entzun arren Jauna nire eskaria 

 

Por las mujeres y hombres víctimas del tráfico para la explotación sexual, para que encuentren caminos 

de liberación y puedan recobrar trabajos dignos y relaciones en igualdad  

Canto: Escucha Señor mi voz, óyeme, entzun arren Jauna nire eskaria 

 

Por todos nosotros llamados a proclamar la buena noticia del Evangelio para que con nuestra acogida y 

compromiso eclesial hagamos posible un mundo nuevo donde reine la justicia y la igualdad  

Canto: Escucha Señor mi voz, óyeme, entzun arren Jauna nire eskaria 

 

GUÍA : Concluye esta vigilia con muchas inquietudes y preguntas que podemos trasladar a nuestras 

comunidades y grupos. Se trata de responder aquí y ahora, y comprometernos a largo plazo: ¿qué 

podemos hacer tú y yo para aliviar y eliminar la trata de personas?  

Terminamos rezando todos la oración que nos han dado al entrar 

 

ORACION FINAL (todos a una) 

Dios de todos los pueblos,  

Despierta nuestros corazones para que vivamos con mayor profundidad nuestro compromiso de trabajar 

por un mundo donde todas las personas seamos libres y capaces de vivir nuestras vidas con plenitud y 

alegría.  

Agudiza nuestra mirada para descubrir la profundidad del dolor de las personas que han sufrido en sus 

vidas la trata de seres humanos, y haznos capaces de crear cauces y ofrecer alternativas para que 

puedan desarrollar sus vidas el proyecto salvífico que tú tienes sobre ellas.  



Te pedimos por la conversión de corazón de las personas que trafican con seres humanos, te pedimos 

también por quienes tienen la responsabilidad de generar y afianzar leyes fuertes que protejan a las 

víctimas.  

Ayúdanos a crecer en la consciencia de que todas las personas podemos luchar contra la Trata de 

personas.  

Concédenos sabiduría, inspiración el valor de la solidaridad, para que como Iglesia compartamos la 

libertad como un don tuyo para toda la humanidad. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén 

 

CANTO FINAL: LEVÁNTATE Y ANDA 

No tengas miedo, tú no te rindas, no pierdas la esperanza. 

No tengas miedo, yo estoy contigo en lo que venga 

y nada puede ni podrá el desconsuelo retando a la esperanza 

Anda, levántate y anda. 

No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza. 

No tengas miedo, yo voy contigo siempre y adonde vayas 

No dejes que envejezca un solo sueño cosido a alguna almohada 

Anda, levántate y anda 

No tengas miedo, yo te sujeto, sólo confía y salta. 

No tengas miedo, voy a cuidarte, te alzaré cuando caigas. 

Siempre puedes empezar de cero, yo lo hago todo nuevo 

Anda, levántate y anda. 

Tú eres mi sueño y mi causa, no pienses que voy a dejarte caer. 

Voy a despertarte y estaré a tu lado para que cada día sea un nuevo renacer. 

Y                     … ¡A               

 

 

 

 


