
Hermanas y Parnés en la Misión:

 

 “La Iglesia nos confía, la participación en su misión de reconciliación, en el mundo. Este

compromiso exige que promovamos la justicia y la paz, anunciando la buena nueva a los

pobres, la liberación a los oprimidos y la sanación a los contritos de corazón” (Cf. Const. 3-

4- 6)

 

Desde la RED HACIA LA LIBERTAD en América latina y el Caribe les haremos llegar una

oración cada semana con la finalidad de seguir alimentando nuestro corazón de indignación

y compromiso con la Justicia por este terrible flagelo que sufren tantas niñas, niños, mujeres y

jóvenes en el mundo entero, “LA TRATA DE PERSONAS”.

 

Nuestra finalidad es llegar al 30 de julio para unirnos al Día Mundial contra la Trata de

Personas con un corazón compasivo por las víctimas y comprometido con la Justicia. La

oración que llegará cada semana la pueden compartir con todos y todas las personas que

participan en nuestros apostolados, con bienhechores, niños y niñas con la finalidad de

ampliar la conciencia, la prevención y nuestro compromiso con la justicia.

DÍA
INTERNACIONAL
CONTRA LA
TRATA DE
PERSONAS

3 0  D E  J U L I O

 



¿Dónde está tu
hermana y hermano?

ORACIÓN
SEMANA 1

Ambientación: La comunidad se reunirá en una
sala. Recomendamos un proyector y la película
señalada. Colocar una flor y una velita en el
centro y un crucifijo.

El Papa Francisco nos pregunta:

 

“¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde estás?

¿En qué mundo vives, que no te das cuenta

de estas cosas, de estos sufrimientos, de

estos dolores? ¿Dónde está tu hermano?...

¿Dónde estás? No te escondas de la

realidad. Hay que responder abierta, fiel y

alegremente a estas dos preguntas del

Señor”.

Lectura del Texto Bíblico: Cita Gn.4.9-11
 
Te invitamos a ver la película "Tráfico
Humano": https://youtu.be/IQY-iGLhoUo



Para la reflexión proponemos cualquiera de estos 2 momentos de

dialogo comunitario:

 

Momento 1
¿Cambió la película lo que sabías sobre 

     la trata de personas?

¿Qué podemos hacer si vemos señales de 

     trata de personas en la comunidad?

¿Cómo se queda tu corazón?

¿Qué nos pide Dios?

 

Reflexión Personal y Comunitaria

Momento 2
¿Hay lugar para estas personas en nuestro

corazón?

¿Quiénes son las víctimas? ¿Dónde está tu

hermano explotado?

¿Cuál es el compromiso de la Comunidad?

¿Qué nos pide Dios?

Oración Final 
 
Según tu creatividad y la posibilidad de las hermanas, puedes realizar: 
Hora Santa, Rosario o Vísperas; Consagrar a La virgen María a tantas mujeres y niñ@s vendidos, explotados con la oración de
la consagración a María; o la oración propuesta al final.

"No es posible permanecer indiferentes, sabiendo que existen seres
humanos tratados como mercancías"
 

PAPA FRANCISCO

En las Fronteras: 
 

Ayúdame a estar en las fronteras de la

esperanza.

Ayúdame a estar en el límite del dolor.

Ayúdame a estar en las lágrimas mudas y

silenciosas de quienes se miran aprisionadas.

Ayúdame a estar en el dolor de quien muere

vendida, engañada, traficada.

Ayúdame a estar en las fronteras oscuras de

las secuestradas, de las perdidas.

Ayúdame a estar en la memoria de quien

nunca se olvida y siempre duele.

Ayúdame a estar en las fronteras de la

angustia, de la frustración, la impotencia.

Ayúdame a estar en el asco que se siente

cuando se debe de entregar el cuerpo en

contra de la voluntad.

Ayúdame a estar en las fronteras de la

oración… Donde Tu Dios sólo quedas o donde

tu Dios te sientes ausente.

Ahí donde solo hay vacío, donde se acabó

todo, donde se asesinó la inocencia, donde se

decapito la esperanza, donde solo Tu habitas

crucificado.

Quiero estar ahí en los límites, en las fronteras,

donde el silencio, la obscuridad, la soledad

muerden el alma y asesinan las memorias de la

familia, de los amigos, de los cercanos.

Tod@s: Es ahí en el límite donde no hay palabras, en medio de la obscuridad espesa, desde el fondo de los abismos más

grandes, donde habita tu Espíritu, en la intensidad de una palabra, la intensidad de tu presencia y en la urgente necesidad de

sostener la esperanza. Dios de la vida ayúdame a estar ahí en los límites de esa frontera y arropar mi pobre oración junto a la

de miles de mujeres, niñas y jóvenes que han caído en el infierno de ser traficadas-traficados y junto a tu infinita misericordia

encontrar voluntades que se arriesguen a vivir la Justicia y transiten los difíciles caminos de la liberación. Amen.


