
ORACIÓN de JULIO - TRATA y TRÁFICO de HUMANOS 

 

Oración inicial:  

Dios Creador, aquí estamos tus hijos, 

reunidos alrededor de un pozo, deseosos de 

ser guiados por tu tierna presencia. 

Ayúdanos a acallar nuestros corazones y 

nuestras mentes, a estar presentes en este 

momento de oración y reflexión, y a usar 

este tiempo para revitalizar nuestro 

compromiso con la justicia. 

Amén   

Reflexión en silencio  

Las y los sobrevivientes son protagonistas 

clave en la lucha contra la trata y tráfico de 

humanos. Ellos desempeñan un papel 

crucial para la implementación de medidas 

efectivas destinadas a prevenir este crimen, 

identificar y rescatar a las víctimas, y 

apoyarlas en el camino a la rehabilitación. 

Muchas víctimas de la trata de humanos se 

han enfrentado a la ignorancia o a la 

malinterpretación al intentar conseguir ayuda. 

Han atravesado experiencias traumáticas 

después de ser rescatadas en entrevistas 

identificativas y en procedimientos judiciales. 

Algunas han sido re-victimizadas y castigadas 

por delitos que fueron forzadas a cometer por 

sus traficantes. Otras fueron estigmatizadas o 

recibieron apoyo insuficiente. 

Aprender de las experiencias de las víctimas y 

convertir sus sugerencias en acciones 

concretas llevará a un enfoque más centrado 

en las víctimas y más efectivo en la lucha 

contra la trata y tráfico de personas. 

Oración:  

Cuán bellas son tus obras 

Cuán grandes son tus obras 

Señor, llénanos de gozo  

 

Eres el Dios que nos creó, 

amasándonos del barro de la tierra.  

Toda persona es una historia sagrada,  

toda persona fue hecha a imagen de Dios.  

 

 

Tu amor nos ha moldeado,  

extrayéndonos del vientre de la tierra. 

Toda persona es una historia sagrada, 

toda persona fue hecha a imagen de Dios.  

 

 

El Señor escucha a quienes lo llaman              

y los libera de todas sus angustias.                 

Él está cerca del corazón quebrantado,        

Él salva al espíritu quebrantado. 

Lectura de la Sagrada Escritura:  

(Lucas 4, 14-22) 

Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se 

había criado. En el día de reposo, entró en 

la sinagoga, como era su costumbre, y se 

puso de pie para leer las Escrituras. Le 

dieron a leer el libro del profeta Isaías,      

y al abrirlo encontró el lugar donde estaba 

escrito: 

 ‘El Espíritu del Señor está sobre mí,         

porque me ha consagrado                                                                  

para llevar la buena noticia a los pobres. 

Me ha enviado a anunciar libertad  

a los presos y a dar vista a los ciegos, 

a poner en libertad a los oprimidos, 

a anunciar el año favorable del Señor’ 

Luego Jesús cerró el libro, lo dio al 

ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos 

los que estaban allí seguían mirándole. Él 

comenzó a hablar diciendo: ‘Hoy mismo 

se ha cumplido esta Escritura delante de 

ustedes’.  Todos hablaban bien de Jesús y 

estaban admirados de las cosas tan bellas 

que decía. Se preguntaban: ‘¿No es este el 

hijo de José? 

Invitación a sostener una vela encendida 

durante la oración final. 



                                   

                                                 

               

Oración final:  

Dios de libertad, de belleza y verdad, 

creemos que tu más profundo deseo, 

tu energía más poderosa, es que  

la creación tenga vida en abundancia. 

 

Elevamos nuestras voces en plegaria  

angustiosa por nuestros hermanos y  

hermanas, mujeres y niñas, hombres y  

niños, que son los esclavos modernos; 

son tus amados hijos e hijas, que sufren  

explotación sexual o trabajos forzados 

por la violencia y la codicia humanas. 

 

Llénanos de tu santa ira y de tu sagrada 

pasión                                                                                       

que las personas que son objeto de trata 

puedan conocer la sanidad y la justicia;  

                                                                                     

que los tratantes y traficantes lleguen al 

arrepentimiento y la conversión;  

que todos podamos vivir de tal manera que 

otros sean hechos pagar el precio de nuestra 

comodidad y conveniencia. 

 

 Adelanta la llegada del día en que todas las  

personas y nuestra preciosa Tierra serán  

tratadas no como una mercancía, sino como  

radiantes imágenes de tu libertad, belleza y  

verdad.  

Amén. Así sea.  

Hermanas de la Caridad de Santa 

Elizabeth,  Convent Station, N.J. 

 

Reflexión:  

1. Entérate de las políticas públicas 

relacionadas con la trata y tráfico de 

personas en nuestras comunidades  

2. Tómate un tiempo para la oración 

personal y comunitaria presentando 

al Señor: a las víctimas y las 

personas involucradas en esta lucha.  

 

Canto de salida: Capítulo General 2022 “La 

Gracia de la Transformación” 
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