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Vigilia de oración contra la trata de personas 2021
Economía sin trata de personas
1.- Canto inicial: HAZME VER CON CLARIDAD
Hazme ver con claridad
que el mundo necesita de mí.
Más de lo que estoy dispuesto a dar.
Más de lo que quiero entrar yo en ti.
Y tú me dices ¡Ven a mí!
Y yo en verdad no quiero ir.
2.- Introducción
El lema escogido este año para la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la trata es:
“Economía sin trata de personas”. Nuestro modelo económico, el que domina nuestra vida,
es una de las principales causas que genera la trata de personas. La crisis provocada por la
Covid-19 nos lo está poniendo de manifesto. Esta Jornada nos invita, a que la economía sea
un medio para ayudarnos a crecer y a construir una ciudadanía en la que no tenga cabida la
desigualdad, ni tenga lugar la injusticia, ni la trata de personas como esa forma extrema de
abuso y explotación. Un año más, celebramos esta jornada en la memoria litúrgica de Santa
Josefina Bakhita el 8 de febrero, mujer sudanesa, esclava que fue víctima del sistema
económico y social de su tiempo.
La Palabra de Dios y fragmentos de la encíclica del Papa Francisco nos van a iluminar en este
encuentro con el Dios de la Vida y podamos emprender cambios, tanto individuales como
sociales, para transformar nuestro modelo económico por uno nuevo, donde las personas
estemos en el centro de toda actividad comercial y empresarial en una economía inclusiva y
sostenible garantizando la vida digna para cada persona, haciendo visible entre nosotros el
Reino de Dios.
Vamos a tener cuatro momentos para orar como iglesia en comunión, en salida, dejándonos
provocar por verbos opuestos: Compartir frente a Competir; Multiplicar y no dividir; Incluir
frente a excluir y poner a la persona en el centro y no en las periferias, simbolizados por
hojas y velas colocadas en el árbol de la Vida en cada uno de esos momentos.

3.- Oración inicial.
Nos ponemos delante de ti, Dios Padre y Madre de Misericordia, junto a tantos hermanos y
hermanas que están siendo víctimas de la trata de persona con fines de explotación.
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Tú, que te hiciste Humanidad y estás presente en nuestra historia, acompáñanos y afianza
nuestra esperanza, para que seamos, como nos dice el papa Francisco en Fratelli Tutti,
“personas de las que se hacen cargo del dolor” de las que no pasan de largo. Que seamos
parte activa en la rehabilitación y auxilio de las sociedades heridas”. Recordamos las palabras
de tu Hijo Jesús: “He venido para que tenga vida, y la tengan en plenitud.”

4.- 1º MOMENTO: Competir – Compartir
1º gesto: (Colocamos en una maceta una hoja grande con la palabra competir.)
Competir nos habla de luchar entre sí, de personas que aspiran a la superioridad en algo.
Estamos en una sociedad en la que prevalece el valor de competir, de ocupar los primeros
puestos, de dejar atrás a las personas, de marcarnos metas inalcanzables. Damos valor al
consumismo, al tener por encina del ser, al individualismo que en muchos momentos nos
hace ser personas cerradas, desconfiadas generando cada vez más distancia entre quienes
tienen y quienes viven en pobreza, y que aumenta la desigualdad… Estamos en una sociedad
que hace que hermanos y hermanas caigan en la trata de personas para la explotación en
cualquiera de sus finalidades, donde todos los derechos son vulnerados.
2º gesto: (colocar una hoja en el árbol y encender un velón)
Compartir nos habla de dar parte de lo que se tiene para que distintas personas lo puedan
disfrutar al mismo tiempo. Compartir nos habla de los valores del Reino, de sentirnos parte
de una misma familia, la de Dios, de tener el mismo ADN que nos marca desde el bautismo y
siendo guiados por el Espíritu.
Compartir es una invitación a la solidaridad y expresa mucho más que algunos actos de
generosidad esporádicos. Solidaridad es pensar y actuar en términos de comunidad, de
prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos.
El Papa Francisco nos habla de ‘Una nueva economía con principios éticos’. “El primer

principio del ordenamiento ético y social es el uso común de los bienes creados para todos.”
“También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de
trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. La
solidaridad es un modo de hacer historia.”

Texto bíblico
(La Clave del texto es el sistema opresor del templo de Jerusalén y compartir lo que se tiene, no lo
que sobra. (Lc. 21, 1-4))

“Jesús estaba en el templo, y vio cómo algunos ricos ponían dinero en las cajas de las
ofrendas. También vio a una viuda que echó dos monedas de muy poco valor. Entonces
Jesús dijo a sus discípulos:
—Os aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos. Porque todos ellos dieron de
lo que les sobraba; pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir-.“
Silencio (30 segundos)
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Canto: SOIS LA SAL
Sois la sal, que puede dar sabor a la vida.
Sois la luz, que tiene que alumbrar, llevar a Dios.
Instrumental
Sois la sal, que puede dar sabor a la vida.
Sois la luz, que tiene que alumbrar, llevar a Dios.
Oración:
Queremos, Dios de infinita bondad, seguir comprometiéndonos en la construcción del Reino
que con tu Humanidad has venido a instaurar.
Tú, que nos enseñas que “hay más alegría en dar que en recibir”, haznos hombres y mujeres
que vivan desde la generosidad y el compartir, desde la gratuidad de un mundo creado para
el disfrute de todas las personas sin distinción.
Señor, que utilicemos la economía y los bienes de la creación para generar una sociedad justa
e igualitaria, sin competiciones, una sociedad sin exclusión, sin abusos y sin trata.

5.- 2º MOMENTO: Dividir- Multiplicar Iniciamos nuestro segundo momento. Colocamos en
la maceta otra hoja, ahora con la palabra dividir.
1º gesto: (colocar una hoja en el árbol)
Dividir nos habla de partir, romper, fraccionar, repartir, de separar algo en partes,
descomponer. Dividir en muchas ocasiones tiene que ver con desunir ánimos y voluntades,
introduciendo discordia, oposición, diferencia. Dividir es separar de la compañía, de la
amistad, generar desconfianza.
Estamos en una sociedad en la que la economía genera división, enfrentamiento, reparto
desigual donde las partes divididas no son repartidas de forma equitativa, desde una
economía que vulnera los derechos de muchas personas. Vivimos la economía de la compraventa de todo, hasta de seres humanos. Una economía que está fuera del plan de Dios. El
papa Francisco nos invita a una economía “aportando una lectura evangélica a las

consecuencias de los abusos de cualquier modelo económico para la gran mayoría de la
humanidad”.
2º gesto: (Colocamos en la otra maceta otra hoja con la palabra multiplicar y un
segundo velón encendido.)
Multiplicar. Nos habla de reproducir, duplicar, crecer, acrecentar, agrandar, ensanchar,
afanarse, dar de sí. Multiplicar es saber generar abundancia.
Multiplicar nos invita, en palabras del Papa Francisco a “ser sociedades abiertas que

integran”, “la llegada de personas diferentes, que proceden de un contexto vital y cultural
distinto, se convierte en un don, porque «las historias de los migrantes también son historias
de encuentro entre personas y entre culturas: para las comunidades y las sociedades a las que
llegan son una oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo humano integral de todos»
(…) cuando se acoge de corazón a la persona diferente, se le permite seguir siendo ella
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misma, al tiempo que se le da la posibilidad de un nuevo desarrollo… Para ello «tenemos
necesidad de comunicarnos, de descubrir las riquezas de cada uno, de valorar lo que nos une
y ver las diferencias como oportunidades de crecimiento en el respeto de todos.
Texto bíblico
(La Clave del texto: si se pone lo que se tiene, hay para todos y sobra. Frente a un mercado
excluyente y exclusivo. (Mt. 14, 13-21))

“Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado; y cuando la gente lo
oyó, le siguió a pie desde las ciudades.
Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos
estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es
desierto, y la hora ya pasada; despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y
compren de comer.
Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse; dadles vosotros de comer.
Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces.
Él les dijo: Traédmelos. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba; y tomando los
cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a
los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo
que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Y los que comieron fueron como cinco mil
hombres, sin contar las mujeres y los niños.”
Silencio
Canto:

UN DÍA MEJOR TERCER CIELO

Dar, es algo más
que extender la mano y algo regalar
es, más especial
cuando lo haces sin nada a cambio esperar
cuando viene desde el alma,
cuando lo haces desde allá en el corazón.
Dale agua al que tiene sed
dale al hambriento de comer
comparte lo que hay dentro en ti
la alegría de vivir
dale una sonrisa al que la necesita
dale de tu fe al alma herida
comparte lo que Dios te dio
tú puedes darle a alguien hoy
un día mejor (un día mejor)
un día mejor...
Ves, alrededor
siempre hay alguien a quien puedes bendecir
y cuando menos un abrazo y una oración
toma un minuto y dura todo un existir
cuando viene desde el alma
cuando lo sientes desde allá en el corazón Dale agua al
que tiene sed
dale al hambriento de comer
comparte lo que hay dentro en ti
la alegría de vivir
dale una sonrisa a quien la necesita
dale de tu fe al alma herida (al alma herida)

comparte lo que Dios te dio (lo que Dios te dio)
tú puedes darle a alguien hoy
Dale agua al que tiene sed
dale al hambriento de comer
comparte lo que hay dentro en ti
la alegría de vivir
dale una sonrisa al que la necesita
dale de tu fe al alma herida
comparte lo que Dios te dio (lo que Dios te dio)
tú puedes darle a alguien hoy
un día mejor...
Dale agua al que tiene sed
dale al hambriento de comer
comparte lo que hay dentro
da tu alegría y tu aliento...
dale una sonrisa al que la necesita
dale de tu fe al alma herida
es que se gana mas cuando se da
sin nada a cambio esperar
Dale agua al que tiene sed
dale al hambriento de comer
siempre hay algo que dar (algo que regalar)
aunque no tengas plata ni oro
da lo que hay en tu alma
y si te veo caer (yo te levantaré)
y si me ves llorar (haré que sientas paz)
un día mejor, un día mejor
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Oración
Dios Padre y Madre de infinita ternura, detalle y misericordia, queremos presentarte la
realidad que viven tantos hermanos y hermanas.
Te presentamos nuestra sociedad en este momento de crisis, de desigualdad, de
incertidumbre, en la que sigue habiendo trata de personas para la explotación …
Igual que los discípulos, en tantas ocasiones no sabemos qué hacer para dar de comer a toda
esta gente. Como los discípulos, razonamos en términos de “mercado”, pero Tú quieres
cambiar nuestra lógica, la lógica de comprar instalada en nuestra sociedad consumista.
Quieres sustituirla por la lógica del dar y de la generosidad, la lógica del Reino, del compartir
y del multiplicar.
Que sepamos, como Andrés, presentarte lo que tenemos y poner a disposición, como aquel
joven, nuestros “cinco panes y dos peces”. Que sepamos entender tus gestos y aprendamos
que cuando ponemos lo que somos y tenemos, se multiplica… e incluso sobra.

6.- 3º MOMENTO: Excluir-Incluir
1º gesto: (colocar una hoja en el árbol)
Excluir. Excluir habla de rechazar, abandonar, de no tener en cuenta una posibilidad ni a una
persona. Excluir es sinónimo de descartar, eliminar, suprimir, desechar, repudiar. Y si
miramos a nuestro alrededor, en muchos momentos y ocasiones, se nos invita a tener estas
actitudes; a rechazar a las personas por cualquier motivo. Tal vez sea ésta una de las actitudes
que más daño hacen a nuestra sociedad, que más víctimas de la trata genera, porque coloca a
las personas en los márgenes, donde está lo que no vale, lo que se puede explotar, utilizar,
comprar y eliminar cuando ya no sirve.
2º gesto: (colocar una hoja y encender un velón)
La palabra incluir, nos habla de implicar, de envolver, de abrazar, abarcar, admitir,
introducir. Incluir invita a llevar consigo, a formar parte de…
El Papa Francisco nos dice: “Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de

comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo “dialogar”. Para
encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar. No hace falta decir para qué
sirve el diálogo. Me basta pensar qué sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas
personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades
Texto bíblico
(La Clave del texto: Sistema de negocio y abuso de la mujer, admitido por la sociedad. ( Jn 8, 1-11))

“En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó otra vez
en el Templo, y todo el pueblo acudía a Él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles.
Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio, la pusieron en medio y
le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos
mandó en la Ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices?»
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Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Jesús, inclinándose, se puso a escribir
con el dedo en la tierra. Pero, como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo:
«Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra». E inclinándose de
nuevo, escribía en la tierra.
Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos; y
se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo: «Mujer,
¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?» Ella respondió: «Nadie, Señor». Jesús le dijo:
«Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques más».”
Silencio
Canto: ¿QUIÉN PUEDE AMAR? BROTES DE OLIVO
¿Quién puede amar y después odiar todo lo amado?
¿Quién puede negar que un Dios hecho pan tocó su corazón?
¿Puede acaso el sol pedir a la flor la luz y el calor que siempre le ha dado?
¿Por qué entonces me empeño en decirle a mi dueño: me has abandonado?
¿Quién puede amar y después odiar todo lo amado?
¿Quién puede negar que un Dios hecho pan tocó su corazón?
Por eso, pido a Dios: Dame un corazón para pedir perdón y amarte sin freno.
Para estar a las duras y a las maduras y ver en ellas tu mano.

Oración
Haznos descubrir, buen Dios, la ganancia que tiene para nuestra vida el perdón. Que el
encuentro contigo nos permita entender que en lo profundo de nuestro corazón no nos llena
el egoísmo, ni la soberbia, ni los intereses personales, ni la vanidad, ni los placeres porque
estamos hechos a tu imagen y semejanza.
Que vivamos desde la profundidad de nuestro corazón para alejarnos, personal y
comunitariamente de las actitudes del excluir, descartar, prescindir, eliminar, quitar, suprimir,
relegar, desechar, repudiar y desde el amor, poder acoger y abrazar a quienes más lo
necesitan.
Que lo que más nos llena es encontrarnos contigo, Dios de la Vida y construir la civilización
del Amor junto con nuestros hermanos y hermanas.

7.- 4º MOMENTO: Persona en la periferia- Persona en el centro
Gesto (Parar este cuarto momento de nuestra oración, colocamos en un lugar visible una cartulina con
siluetas humanas, y con post-it de forma de corazón lo vamos rodeando con palabras que muestren su valor.)

Queremos vivirnos como PERSONAS que nos situamos EN EL CENTRO, y por lo tanto,
comprometidas con las personas que hemos alejado, que se encuentran EN LA PERIFERIA, en
la exclusión, desde la soberanía del poder. Nos dice el papa Francisco: “Ojalá que tanto

dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos
definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la
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humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las
fronteras que hemos creado”.
Texto Bíblico:
( La Clave del texto: Lo pone en el centro y lo cura. Frente a un sistema que discrimina, Jesús lo desafía
poniendo a la persona en primer lugar. (Lc 5, 17-26))

“Un día estaba Jesús enseñando, y se habían sentado por allí algunos fariseos y maestros de
la ley venidos de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén. El poder de Dios se
manifestaba en Jesús cuando curaba a los enfermos. En esto llegaron unos hombres que
llevaban en una camilla a un paralítico. Querían meterlo en la casa y ponerlo delante de
Jesús, pero no encontraban por dónde entrar porque había mucha gente; así que subieron al
techo, y haciendo un hueco entre las tejas bajaron al enfermo en la camilla, allí en medio de
todos, delante de Jesús. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo:
–Amigo, tus pecados quedan perdonados.
Entonces los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar: “¿Quién es este, que se
atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Tan sólo Dios puede perdonar pecados.” Pero
Jesús, dándose cuenta de lo que estaban pensando, les preguntó:
–¿Por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil, decir: ‘Tus pecados quedan perdonados’ o decir:
‘Levántate y anda’? Pues voy a demostraros que el Hijo del hombre tiene poder en la tierra
para perdonar pecados.
Entonces dijo al paralítico:
–A ti te digo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al momento, el paralítico se
levantó delante de todos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa alabando
a Dios. Todos se quedaron asombrados y alabaron a Dios, y llenos de miedo dijeron: –Hoy
hemos visto cosas maravillosas.”
Testimonios (leídos)
•

Texto del Diario de Santa Josefina Bakhita, para ayudarnos a interiorizar y motivar
este momento de silencio e interiorización: “Yo pasaba de la cocina a la sacristía, de
la portería al taller, ayudando en lo que podía. Me gustaba trabajar en la cocina y
preparar pequeños detalles para mis hermanas, como recalentar los platos para que
tuvieran siempre comida caliente. Ponía mucho cuidado en el régimen de los niños
enfermos. Intentaba anticiparme a los deseos de cada uno.”
“Quisiera que descubrieseis cómo Dios es un Padre que cuida de todos sus hijos: los
ricos, los pobres, los niños de todos los países, de todas las lenguas y de todos los
colores.”

•

Escuchamos a Mary, una mujer de 36 años originaria de Nigeria que lleva 22 años en
España. Le hacemos algunas preguntas y Mary nos contesta con una sonrisa y una
mirada que desborda alegría y esperanza: “estoy muy feliz de estar aquí y tener a mi
hija mi vida es otra desde que me he encontrado con Villa Teresita, me siento feliz y
amada, yo he cambiado”. “¿En qué has cambiado?”. Su respuesta es férrea: “Cuando
supe que estaba embarazada y tuve la oportunidad de tener a mi hija Emma, sentí
una emoción muy fuerte, mucha alegría. Ella ha sido mi salvavidas: me ha devuelto
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las ganas de vivir. Por ella quiero esforzarme, quiero que tenga otra vida, distinta a la
mía, que tenga otras oportunidades; quiero que aproveche lo que la vida le da”.
•

Fragmento extraído de otro testimonio: “Me han ayudado mucho a comprender lo
que he vivido. Y tienen que seguir ayudando porque siguen llegando mujeres y niñas
extranjeras, pobres, con hijos, para ser prostituidas y, si denuncian y exponen sus
vidas y las de sus familias, serán reconocidas como víctimas y restituidos sus derechos.
Mi vida ha sido triste. Es algo que nunca he olvidado, me cuesta muchísimo, porque
quiero olvidarlo y no puedo. No me traumatiza ya, pero me cuesta olvidar. No
quiero que ninguna mujer viva esta situación. Ni quiero que ninguna sociedad lo
considere como una forma de ganarse la vida, mientras que condenan con energía la
violencia contra la mujer. Ahora, reconozco mis derechos y tengo fuerza para
defenderlos”.

Silencio
Canto: ALELUYA DE LA TIERRA BROTES DE OLIVO
¿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 PERDÍO LA ESPERANZA
Y LA TIERRA SONREIRÁ ALELUYA

8.- Oración final (La leemos juntos)
Gracias, Dios de la Vida,
Porque nos has iluminado con tu Palabra.
Queremos COMPARTIR y dejar de COMPETIR,
MULTIPLICAR sin DIVIDIR,
INCLUIR y no EXCLUIR.
Queremos vivirnos como PERSONAS EN EL CENTRO
y acoger e incluir en nuestra vida, en nuestra iglesia y en nuestra sociedad
a las personas que hemos alejado y se encuentran EN LA PERIFERIA.
Señor, queremos comprometernos en nuestro sistema económico
para construir una sociedad más justa, igualitaria,
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una sociedad sin explotación, sin exclusión, sin trata,
sin víctimas que sufran en la exclusión,
desde la soberanía del poder y una economía destructora de la humanidad.
Que tu Amor nos una y nos guíe para seguir construyendo tu Reino.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, amén.

9.- Canto final TE BUSCARÉ

BROTES DE OLIVO

No te pude ver, te retiré la mirada
no eras de mi fe, ni de mi forma de pensar,
hui, de tu hambre, tu miedo y tu agonía,
tu estabas delatando, mi pobre y falso amar
y con ternura, me hiciste ver, qué es el amor
Y pensé….
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.
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.
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.
QUE EN TODOS DIOS PRESENTE Y VIVO ESTÁ.

