
JUNTO A ELLAS Y ELLOS 

30 de julio día internacional contra la trata de personas 

   

1. Un tiempo para ponernos en la presencia de Dios 

En este espacio sagrado, guardamos silencio desde el corazón…nuestra mente…nuestro 
cuerpo…  

Le pedimos a Nuestro Padre del cielo nos permita colocarnos junto a la cruz de su hijo, clavado, 
inmóvil, solo, abandonado por sus amigos, sangrando, con un profundo dolor en su alma… y en 
el silencio le escuchamos decir: “Padre ¿por qué me has abandonado?”. 

2. Un tiempo para mirar la realidad 

La trata de personas es el crimen más antiguo y a la vez siempre actual, que deja grandes 
ganancias al crimen organizado a costa del dolor, de la muerte de miles de inocentes. 

1. ¿Sabes cuántas personas son desaparecidas en tu ciudad o país al año? 
2. ¿Sabes el nombre de grupos organizados dedicados al narcotráfico o trata de personas? 
3. ¿Sabes qué está haciendo tu gobierno en la estrategia de seguridad y búsqueda de desaparecidos? 
4. ¿Has participado alguna vez con madres, amigos, amigas, familiares en la búsqueda de sus seres amados 

desaparecidos? 

Salmo: Con lodo en las sandalias 

Antífona: Comer de la sangre de inocentes es un dolor clavado en el corazón de Dios. 

La trata de personas es el árbol que la ambición sembró y que la avaricia ha cultivado por siglos. Es el árbol que ha crecido y 
fortalecido sus raíces alimentándose del brutal deseo de hombres y mujeres cuyo deseo de poseer dinero a costa de lo que 
sea los ha deshumanizado. 

La trata de personas es el fruto de sistemas de justicia corruptos, ciegos, indiferentes, manipulados, comprados por los que 
tienen el poder, el control sobre territorios y sobre líderes rapaces fortalecidos por las fuerzas del mal. 

La trata de personas es el fruto de la indiferencia de una sociedad dormida que sólo mira sus propias necesidades y cuya 
insensibilidad es síntoma de su deshumanización. 
 
La trata de personas es el fruto de la mentira consiguiendo su víctima en el descuido, la curiosidad, la soledad, la pobreza y en 
el deseo de encontrar un futuro prometedor de una vida mejor. Es el fruto de falsas promesas de amor. 
 
La trata de personas es, principalmente, producto de la desesperación de mucha gente que, ante la pobreza, la violencia y la 
falta de oportunidades, deben abandonarlo todo, arriesgarlo todo, hasta su existencia misma, en la búsqueda de la vida digna 
y plena que merecemos todos. 
 
(Puedes agregar uno o más expresiones desde lo que sabes de que es fruto laTrata de personas) 
 

3. Un tiempo para dejarnos iluminar mi compromiso por el  
Evangelio Mt 7, 15-20 



 

 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.  Por sus 
frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los cardos?  Del mismo modo, todo árbol bueno da 
fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo.  Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto 
bueno.  Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego.  Así que por sus frutos los conocerán. 
 
¿Que frutos me exige dar Dios desde mi compromiso por la justicia? ¿En qué acciones soy llamada a vivir estos 
frutos? 
 
Todas- Todos 
 
Padre Nuestro, que estas en el cielo de nuestros más profundos sueños y anhelos de una vida donde tengamos lo indispensable 
para vivir, donde podamos sonreír, amar, ser hermanas y hermanos, el cielo que buscamos donde no hay dolor, ni soledad, 
donde la justicia se hace el pan de cada día. Porque cada una y uno es justicia. 

Perdona mis ofensas, mis graves faltas al compromiso por la búsqueda de desaparecidos y desaparecidas, por no estar en 
espacios sumando esfuerzos, animando esperanzas, asistiendo soledades y enjugando lágrimas de madres, padres, 
hermanos, abuelos, amigos que lloran a sus seres amados que hoy siguen ausentes y cuyo destino desconocen. 

Perdona y ayúdanos a perdonar a quien sin escrúpulos de conciencia se ha deshumanizado y participa de diversas formas en 
esta esclavitud de trata. Que resucite el ellos- ellas la compasión asesinada por la ausencia del amor. 

Líbrame de la tentación de la indiferencia que me deshumaniza, de la tentación en el falso compromiso desde una vida cómoda 
que me aleja de mis hermanos y hermanas, de sus gritos de auxilio, de sus miradas que buscan en silencios que gritan 
¡ayúdame! mientras pasan enfrente de mi, de la mano de su victimario. 

Y dame la bendita y sagrada gracia de saberme colocar junto a la cruz, junto a la soledad de quien alejado de sus familiares 
se sabe secuestrado, vendido, violada. Sí, Padre, desde mi pobre oración solidaria deseo estar ahí en la cruz del que se siente 
abandonado por ti, Padre amoroso. Que en el susurro de su desesperado silencio te escuche a Ti, como lejano recuerdo; hazle 
sentir que desde tu humanidad estás profundamente encarnado en su corazón guardando silencio, frágil, vulnerable, 
sabiéndote ultrajado, esperando junto a ella junto a él, ser rescatado y llegar al reencuentro feliz con quien la ama- lo ama, o 
rogar la muerte por tus verdugos. 

Y que tu Espíritu me impulse a amar con más radicalidad para que mi amor se transforme en compromiso por la justicia que 
incida en trasformaciones de estructuras injustas. Amén... 

 

 

 

 

 

                                                                                       Hna. Ma Juana Urbina Guerrero (México). 

 

 

  

Una persona desaparecida, dolerá hasta el último día, de la última persona que una vez le amo. 
“Una madre de desaparecido” 

 

DESAPARECIDA 



 

 

  


