
 

 

 

 

 

 

VIGILIA DE ORACIÓN 8 FEBRERO 2020 – JUNTOS CONTRA LA TRATA  

Introducción: al entrar se entrega a cada uno de los participantes un hilo de 
diferentes colores (de unos 50 cm) y una imagen con la oración de Santa Bakhita. 

                                                                                                    (Está en el adjunto)  

Guía: Celebramos hoy, juntos, la sexta Jornada Mundial de Oración y Reflexión 
contra la trata de personas. En tantas partes del mundo, la trata es una plaga que 
golpea indistintamente a todos, pero sobre todo a los más pobres y a aquellos que 
por varios motivos pueden definirse los “últimos”, los “descartados” de nuestra 
sociedad. Los que viven en los márgenes y los más débiles, como las mujeres y 
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 inicial a escoger  

Guía: Les presentamos algunas historias de compromiso contra la trata (pueden 
escogerse otras historias). Historias de desesperación, pobreza, audacia. (Cada 
uno de los lectores lleva una pieza de un rompecabezas; al finalizar la lectura, se 
deja cada pieza a los pies del altar y se unen. En total son 6 piezas. La imagen del 
rompecabezas es una fotografía del compromiso colectivo contra la trata). (Está 
en el adjunto) 

Lectora 1 (historia Uganda): “Trabajaba en una industria química en Uganda; 
pero me puse enferma, pues cogí alergia a los materiales que utilizábamos y tuve 
que abandonar el trabajo. Entonces compré un pequeño quiosco para vender 
comida a los transeúntes. Todo iba bien, hasta que me engañaron; una agencia 
me ofreció trabajar en Oriente Medio. Creía haber tenido una gran oportunidad y, 
en cambio, me encontré en un contexto de esclavitud doméstica. Trabajaba sin 
descanso y no recibía ni comida ni compensación alguna…”  

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



Lector 2 (historia Tailandia): “Tengo 40 años, muchos de los cuales he vivido 
junto a mi familia en una chabola en Tailandia. No pude estudiar porque mis 
padres eran pobres, no tenía documentos y estaba y estoy afectado por la 
esquizofrenia. Me ganaba la vida con la venta de los desperdicios. Cuando se me 
presentó la ocasión de embarcar en un pesquero, acepté la propuesta, estaba 
cansado de tanta pobreza. Soñaba dar la vuelta al mundo. Lamentablemente, me 
encontré en una situación todavía peor que la primera: comía poco y no 
descansaba nunca. Y el pago prometido nunca llegó. Después de unos meses, me 
abandonaron en una isla de Indonesia. No entendía su lengua, he sufrido 
mucho…”  

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

Lectora 3 (historia de Italia): “Había decidido dejar mi país, Nigeria, después de 
la muerte de mi padre. Quería ayudar a mi madre y a mis hermanos. Llegué a 
Italia con la promesa de un trabajo, pero me encontré en la calle, bajo las órdenes 
de una señora que me sometía a la violencia física y psicológica. Pensé que 
cuando pagara la deuda, estaría libre de esta pesadilla. Pero ellos cada vez me 
pedían más dinero. Sola y sin documentos acabé en la cárcel, aun siendo 
inocente…”  

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

Signo - parte I: entran diez chicos/as al ritmo de un tambor; 8 tienen las manos 
tapando la cara, los dos últimos llevan una máscara. Son los rostros anónimos de 
las personas que sufren la trata. Otras personas llevan carteles (o estos mismos 
se cuelgan los carteles en el cuello) con un escrito: indiferencia, dolor, silencio, 
soledad, violencia, vergüenza, omisión, miedo. Se sitúan a los lados de la Iglesia. 
Los dos últimos con la máscara entran juntos con los carteles “cliente” y 
“mercancía” y se sitúan en el centro. El “cliente” encadena la “mercancía” (se 
utiliza una cadena o cinta adhesiva).  

Guía: Si hay tantas jóvenes víctimas de la trata que acaban en las calles de 
nuestras ciudades es porque hay muchos hombres –jóvenes, de mediana edad, 
ancianos– 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 es el egoísmo sin escrúpulos de tantas 
personas hipócritas de nuestro mundo. Cierto, arrestar a los traficantes es un 
deber de justicia. Pero la verdadera solución pasa por la conversión de los 
corazones, cortar la demanda para drenar el mercado (Papa Francisco, Palabras a 
los participantes de la IV GMPT, 12 febrero 2018).  

Lectura: Del libro del profeta Ezequiel (36, 26-27): Os daré corazón nuevo, y 
pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de 
piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y 



haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por 
obra.  

Momento de Oración que involucra a toda la asamblea (tipo oración de letanías… 
o gesto)  

Lectura de la Asamblea: Cuando nuestro corazón es indiferente al dolor de 
nuestras hermanas y hermanos,  

Todos: Señor, libra nuestro corazón  

Cuando nuestra mente rechaza saber si aquellos que usamos y consumimos es 
producto de trabajos esclavos  

Todos: Señor, libra nuestra mente  

Cuando nuestros ojos no son capaces de ver en la otra persona a nuestra 
hermana o a nuestro hermano:  

Todos: Señor, libra nuestros ojos  

Cuando nuestros oídos se cierran al grito de libertad  

Todos: Señor, libra nuestros oídos  

Cuando nuestras manos y nuestros pies se convierten en instrumentos de 
violencia contra los otros  

Todos: Señor libra nuestras manos y nuestros pies. 

 Signo - parte II: Personas comprometidas contra la trata en realidades distintas 
(religiosas, religiosos, laicos...) entran en procesión con una vela encendida; se 
acercan a las personas que tienen el rostro cubierto con las manos y las ayudan a 
descubrirse el rostro. Seguidamente, de forma sucesiva giran el cartel y leen la 
palabra en voz alta, al tiempo que invitan a la asamblea a repetir dicha palabra 
también en voz alta. Las 3 palabras escritas por detrás pueden ser: renacimiento, 
esperanza, dignidad, amor, diálogo, fraternidad, respeto, futuro y los últimos 
que tienen el cartel cliente y mercancía giran los carteles que forman un único 
texto: Juntos contra la trata.  

Guía: Se puede salir al encuentro de cada uno de los rostros, acariciarlos, 
escuchar. Juntos es posible romper las cadenas de la esclavitud. De esta manera, 
las historias de vida pueden convertirse en historias de renacimiento, esperanza, 
dignidad. (Tres lectores escogidos entre las 10 personas comprometidas contra la 
trata, cuentan el final de las historias y, a continuación, completan el 
rompecabezas).  

Lector 4 (final de la historia Uganda): “…La desesperación llevó a Jessie a huir 
y, afortunadamente, consiguió llegar a la embajada. Para ella fue el inicio de una 
nueva vida: la trajeron a nuestra comunidad que se hizo cargo de ella, dándole 



comida, vestido, dignidad. Un día nos preguntó si había posibilidad de poder 
volver a su casa: a menudo pensaba en la felicidad que le proporcionaba aquel 
pequeño quiosco del que pocos años antes había sido propietaria. De este modo 
ayudamos a Jessie a obtener los documentos y a realizar contactos con su país 
de origen. Hoy vive en Uganda y nosotras continuamos acompañándola en su 
camino de reinserción laboral y social”.  

Estribillo de un canto de vida  

Lector 5 (final de la historia Tailandia): “…Somchai buscó el modo de huir y con 
la ayuda de dos organizaciones eclesiales consiguió reconquistar la libertad y 
regresar a Tailandia. Lo ayudamos a obtener los documentos que nunca antes 
había tenido y continuamos el seguimiento de su caso, para que obtuviera una 
indemnización por daños y pudiera construir una nueva casa, donde aún vive con 
sus padres. Reanudó su antiguo trabajo y hoy vive con dignidad, a pesar de su 
enfermedad”.  

Estribillo de un canto de vida  

Lector 6 (final de la historia Italia): “…Cuando conocí a Maryam en la cárcel me 
explicó su historia y decidí ayudarla. De este modo convencí a mi comunidad en 
Sicilia para acogerla en nuestra y de este modo poder obtener el arresto 
domiciliario. Durante estos años Maryam ha conseguido transformar su vida y 
ayudar a muchas jóvenes, que habían caído como ella en las manos de los 
traficantes. Hoy es feliz: es mamá y tiene una bonita familia, y así como nuestra 
comunidad la acogió como una hija, ella ahora trabaja como educadora”.  

Estribillo de un canto de vida  

Guía: La Oración nos une, nos hace hermanas y hermanos, nos ayuda a superar 
las divisiones, los miedos, nos libra del mal. Oramos juntos con el salmo 34 (vv. 
17-22)  

Los justos claman al Señor y Él los escuchó, 
Y los libra de todas sus angustias. 

 
Cerca está el Señor de los quebrantados de corazón; 

Y salva a los contritos de espíritu. 
 

Muchas son las aflicciones del justo, 
Pero de todas ellas le librará Jehová. 

 
El guarda todos sus huesos; 

Ni uno de ellos será quebrantado. 
 

Matará al malo la maldad, 
Y los que aborrecen al justo serán condenados. 

 



El Señor redime el alma de sus siervos, 
Y no serán condenados cuantos en él confían. 

 
Otra lectura Bíblica que puede escogerse de entre las siguientes (se puede 
añadir una breve meditación y una danza y un canto a escoger para la 
entronización): 

 ● Jn 15, 1-8  

● Jn 15, 13-17 

 ● Mt 7,15-20  

● 2Tm 2, 8-13  

Guía: Nuestra primera llamada es el Amor y es necesario y urgente responder a 
este Amor porque es la única cosa que puede dar sentido y paz a nuestra 
existencia. El fruto que estamos llamados a dar tiene que ver con todo esto: son 
gestos, palabras, sentimientos y comportamientos con los cuales manifestamos a 
quienes están alrededor nuestro el afecto profundo de un Dios, que nos ha querido 
tanto que ha querido introducirse entre nosotros encarnándose en nuestro mundo, 
a través de una historia que ha transformado la vida de cada uno de nosotros. 
Anudando nuestras vidas con las historias que hemos escuchado y con las 
personas que están a nuestro lado, nos comprometemos a no permanecer 
indiferentes y a transformar el mundo que nos rodea.  

Signo: Todos atan el hilo que han recibido con el de la persona que está a su lado 
sentado. Después se levanta el hilo con las manos y todos repiten dos veces: 
¡Juntos contra la trata!  

Guía: Para escuchar la Palabra de Dios es necesario tener el corazón abierto, 
estar dispuestos y disponibles a recibir las palabras en el corazón. Queremos que 
al regresar a sus casas puedan guardar esta palabra en el corazón, y permitir que 
dé fruto.  

Signo: Se invita a todos a escribir (por medio de la aplicación Mentimeter) una 
palabra clave que habita en él en este momento. Las palabras se proyectarán en 
la pantalla para crear una word cloud. Para los que no tengan la posibilidad de 
hacerlo por medio del teléfono, se pueden usar carteles o pasar post-it, que 
posteriormente son pegados al mundo que se ha puesto delante del altar; de este 
modo no se excluye a nadie y todos se sienten parte de este último gesto.  

Canto final a escoger  

* Texto a cargo del Gim - Compromiso Misionero Joven y de los jóvenes de la 
Comunidad del Papa Juan XXIII  

 



 
 

Oración a Santa Josefina Bakhita 

Santa Josefina Bakhita, cuando niña, fuiste vendida como 
esclava 
y tuviste que pasar indecibles dificultades y sufrimiento. 

Una vez liberada de tu esclavitud física, 
hallaste la verdadera redención en tu encuentro con Cristo y su 
Iglesia. 

Oh, Santa Bakhita, ayuda a todos aquellos que 
están atrapados en la esclavitud; 
en nombre de ellos, intercede ante Dios 
para que sean liberados de las cadenas de su cautiverio. 

Que Dios libere a todo aquel que ha sido 
esclavizado por el hombre. 

Bríndales alivio a los que sobreviven la esclavitud 
y permite que ellos Le vean como modelo de fe y esperanza. 

Ayuda a todos los sobrevivientes para que 
encuentren la sanación de sus heridas. 

Te suplicamos orar e interceder por los que se 
encuentran esclavizados entre nosotros. 

Amen. 



 
 

 

 

ROMPECABEZAS 
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