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30 de Julio de 2022 

Día Mundial contra la Trata de Personas 

 

 

 

– Diócesis de Vitoria –

SUBSÍDIOS para la LITURGIA y la ORACIÓN 
1
 

Ideas y sugerencias, 

 que pueden ayudar para escoger algún elemento más apropiado  

de acuerdo a lo que se desee hacer, tener en cuenta, destacar, etc.  

en alguna Celebración, en algún momento oracional, en la Eucaristía, etc. 

1 La mayoría, entresacado de: Número 3. Febrero de 2022. Revista del Departamento de Trata de Personas, 
cuyo enlace ofrecemos a continuación: 
REVISTA-JORNADA-8-febrero-2022.pdf (conferenciaepiscopal.es) 
https://social.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2022/01/REVISTA-JORNADA-8-febrero-2022.pdf 

La fuerza del cuidado: 

menores, prostitución, mujer,  

captación en redes sociales, explotación laboral, … 

https://social.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2022/01/REVISTA-JORNADA-8-febrero-2022.pdf
https://social.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2022/01/REVISTA-JORNADA-8-febrero-2022.pdf
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posible ambientación o monición – ENTRADA 

(Partiendo de algunos de los ejes centrales de la Liturgia de La Palabra, 
del Domingo XVII del TO – Ciclo C) 

El 30 de Julio, se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas. 

En medio de los trabajos y preocupaciones de la vida, la Palabra de Dios nos invita a 
aspirar a los bienes de arriba y a eliminar todo lo que ni humaniza ni dignifica a la persona 
humana. Sin duda, entre esos males, está la Trata de Seres Humanos y las motivaciones 
de egoísmo y codicia que llevan a muchas personas a causar la Trata y esclavizar. 

Acojamos la invitación a abrir nuestro corazón para reflexionar, orar y 
comprometernos en la transformación de esta lacra de nuestro tiempo, una de las 
heridas abiertas en el corazón de la Humanidad. 

Pongamos nuestra mirada en las realidades más acuciantes en este momento en que 
la trata de personas adquiere una dimensión especial: menores, prostitución, mujer, 
captación en redes sociales, explotación laboral, … 

Contemplemos la necesidad del cuidado como elemento de transformación, y la 
importancia de desarrollarlo con estilo y rostro femenino. 

posibles motivos para el momento del PERDÓN 

(Se pueden utilizar las Peticiones de Perdón que se vean más apropiadas para el momento, o 
alguna de las partes de las mismas, por ejemplo, solamente la primera parte que expresa el 

motivo por el que se pide perdón.) 

1. Por la competencia agresiva, que está en la base de muchas relaciones económicas,
y que ahoga la cooperación y el respeto de la dignidad humana.

Que el Espíritu de Dios lo transforme, y nos haga crecer en solidaridad, en un
nosotros cada vez más estrecho y cercano.

Señor, ten Piedad.

2. Por el sistema injusto que excluye a las mujeres y a los grupos sociales vulnerables,
y no potencia su capacidad de promover el desarrollo humano integral.

Que el Espíritu de Dios lo transforme, nos ayude a poner en el centro a estos
colectivos, y nos haga crecer en un nosotros cada vez inclusivo.

Cristo, ten Piedad.

3. Por el materialismo, el consumismo, el egocentrismo y la superficialidad que
envuelven nuestra sociedad y la hacen insolidaria e inhumana.

Que el Espíritu de Dios lo transforme, y nos haga crecer en humanidad, en un
nosotros cada vez más grande.

Señor, ten Piedad.
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posibles motivos para la ORACIÓN UNIVERSAL 

(Se puede utilizar una plegaria o aquellas que se vean más significativas para destacar, o 
alguna parte de las mismas.) 

1. Por la Iglesia y toda la Comunidad Cristiana.

Para que luchamos y recemos juntos en favor de la liberación de las víctimas de 
la Trata, reconociéndonos mutuamente como activos colaboradores en favor de 
la justicia y de la dignidad humana a ellas conculcadas.  
Roguemos al Señor. 

2. Por la Humanidad y nuestra Sociedad.

Para que nos recuerde y enseñe que todas las personas somos semejantes y 
diferentes; que la diversidad nos enriquece y nos une. 
Y para que promueva la igualdad de oportunidades, la capacitación de las 
mujeres y su participación, ampliando sus capacidades y fomentando nuevos 
procesos sociales y económicos. 
Roguemos al Señor. 

3. Por la cultura del cuidado.

Para que nos convirtamos en profetas y testigos de la cultura del cuidado, con el 
protagonismo de las mujeres, que nos ayude a superar desigualdades y a 
promover una economía solidaria que pone en el centro a la persona. 
Roguemos al Señor. 

4. Por quienes están siendo víctimas de la Trata y sufren la inhumanidad.

Para que Dios sacie su sed de liberación, les despoje del vestido de luto y la 
aflicción, y les dé un nombre nuevo, como a Santa Josefina Bakhita. 
Roguemos al Señor. 

5. Por aquellas personas que han sido tratadas como objeto de explotación

y abuso, y han recuperado sus vidas. 

Para que ayuden a quienes han comenzado caminos de liberación, y sean 
testigos vivos de la fuerza y la importancia del cuidado. 
Roguemos al Señor. 

6. Por quienes causan la Trata y oprimen a los desvalidos.

Para que sus corazones de piedra se conviertan en corazones de carne, sensibles 
al dolor y al sufrimiento de sus hermanos, y cambien de vida por su propio bien 
y por el bien de las víctimas. 
Roguemos al Señor. 

7. Por todas aquellas personas y entidades implicadas en el 

acompañamiento y en la lucha contra la Trata. 

Para que sigan caminando juntas, promoviendo la incidencia sobre las causas 
que provocan la Trata, y el trabajo en red que ayude a frenar a los grupos 
criminales y a acabar con el infierno por el que pasan miles de mujeres. 
Roguemos al Señor. 
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posibles SÍMBOLOS para el OFERTORIO u OTROS MOMENTOS 

(Se puede utilizar un símbolo o aquellos 
cuyo significado se vea más apropiado tener en cuenta y remarcar.) 

1. CADENAS.

Significando la esclavitud, el sometimiento, el dolor, el daño, la angustia que produce 
el mal en tantas personas. 

Con estas cadenas, presentamos a Dios a todas las personas víctimas de la Trata, 
particularmente a las personas de mayor riesgo, que sufren de forma 
desproporcionada las heridas más profundas que afectan a todas las dimensiones 
de la vida, y hacen más visibles las desigualdades en todos sus ámbitos: las 
mujeres y las niñas.  

2. OBJETOS que simbolizan LOS CUIDADOS.

Presentamos estos OBJETOS en una batea (aceite, bálsamo, vendas, etc.) que 
simbolizan EL CUIDADO de las heridas producidas en el ser humano, en el cuerpo y 
en el espíritu:  
— cuidados que necesitan especialmente las personas víctimas de la Trata;  
— y cuidados dispensados por la MUJER con entereza, delicadeza, ternura, y que 

anuncian y generan el cambio a la hora de luchar contra las situaciones de 
esclavitud e injusticia. 

3. CORAZÓN.

Significando la entereza de la vida, la dignidad inquebrantable del ser humano, el 
amor de Dios, y el latido interior que nos impulsa a renovar nuestro compromiso. 

4. TENAZAS.

Para romper tantas cadenas como esclavizan a nuestras hermanas y hermanos, y 
nuestro compromiso en romper tantas situaciones de injusticia, implicándonos con 
los procesos sociales generadores de cambio, de cuidado. 

5. Un VELÓN o varios, junto a la PALABRA DE DIOS, o no.

Con este velón encendido (estos velones encendidos), iluminados por la Palabra de 
Dios, y con la fuerza de nuestra oración, queremos:  
— Que se consuma el odio, se quemen las ganas de hacer mal que anidan en el 

corazón de tantos hombres y mujeres.  
— Ofrecer las vidas violentadas de las víctimas de trata.  
— Presentar a tantas personas que hacen el bien a su alrededor y se comprometen 

por la transformación de estructuras injustas. 
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Memento de Difuntos 

(Presidente de la Celebración o Sacerdote Concelebrante) 
 

Tener una mención particular por todas las personas que fallecen víctimas de la Trata. 
 
 

ACCIÓN DE GRACIAS 

(Después de la Comunión,  
se puede invitar a dar las Gracias con el siguiente Texto Oracional:  

“A TI, MUJER CUIDADORA” –Mª José Mora Ramos, Hija de la Caridad–) 
 

En este momento de Acción de Gracias, agradecemos a Dios… el esfuerzo y el empeño, el 
cuidado de quienes trabajan por erradicar todas las situaciones de Trata de Personas 
que se viven en el mundo, especialmente, aquellas que afectan a las mujeres. 

Lo hacemos con este texto de Mª José Mora Ramos, Hija de la Caridad:  
“A TI, MUJER CUIDADORA”. 

 

 Muchas gracias mujer cuidadora 

  Canto – ACCIÓN DE GRACIAS: ESKERRIK ASKO JAUNA, u otro apropiado. 
 

 A ti, mujer cuidadora 

Que quizá eres madre, abuela, tía, prima, hermana... 

Que quizá eres soltera, casada, viuda o monja; como saltábamos  

a la cuerda de niñas. 

Que quizá eres ama de casa, maestra, limpiadora, secretaria,  

enfermera, ingeniera, creadora, o un millón de cosas más, porque  

nunca se te ha puesto nada por delante. 

Siempre libre y luchadora, entre lágrimas y fuego, resurgiendo  

como el ave fénix de tus cenizas y saliendo fortalecida. 

Mujer cuidadora, hoy quiero resaltar en ti que, como cada una  

de las mujeres alrededor de todo el mundo y a lo largo de toda la  

historia, eres “hija”. 

Eso nos iguala a todas, mujer cuidadora. 

Hace días o meses, algunos o muchos años, tu madre te acogió  

en su vientre, te cuidó, te mimó, con más o menos deseo, acierto,  

cariño... o quizá no. 

Mujer cuidadora. Y aquí estas, como mujer fuerte, empoderada,  

cuidada y cuidadora… 
 

 Muchas gracias mujer cuidadora 
 

  Canto – ACCIÓN DE GRACIAS: ESKERRIK ASKO JAUNA, u otro apropiado. 
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 Mujer cuidadora. 

Siempre hija. Te reconozco como única  

e insustituible, como el mejor regalo.  

Y te pido que te cuides tú también, con  

la misma excelencia, la misma ternura,  

el mismo cariño. 

Levanta la voz, levanta el corazón. 

Que el fuego de amor que arde en ti no te queme. 

Que tu celo no te impida vivir tu vida con dignidad. 
 

 Muchas gracias mujer cuidadora 
 

  Canto – ACCIÓN DE GRACIAS: ESKERRIK ASKO JAUNA, u otro apropiado. 
 

 

           Mujer cuidadora 

Confío en ti, y te pido que no te aísles, que no des tregua a la  

depresión y la ansiedad, 

que pidas y aceptes las ayudas necesarias. 

Que el estrés no sea el conductor de tu vida. 

Que aprendas a poner límites sin sentirte culpable, que te quieras  

como Dios te quiere. 

Que recuerdes siempre que tu cuerpo es templo del Espíritu  

Santo. 
 

 Muchas gracias mujer cuidadora 
 

  Canto – ACCIÓN DE GRACIAS: ESKERRIK ASKO JAUNA, u otro apropiado. 
 

 

  Muchas gracias mujer cuidadora 

Desde el primer pálpito en las entrañas maternas hasta el último  

aliento 

¡Siempre hija! 
 

  Canto – ACCIÓN DE GRACIAS: ESKERRIK ASKO JAUNA, u otro apropiado. 
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ORACIONES 

(Se ofrecen varias y distintas, para poder escoger o inspirarse.) 

 
 

1. Oraciones por la conversión de quienes generan víctimas. 
 

Santa Josefina Bakhita: 
 Tú has experimentado el dolor que generan hombres y mujeres de corazón duro y sin 

piedad. Has sufrido hasta el extremo golpes, violencia, latigazos y palizas que han 
dejado grabadas en tu piel hombres y mujeres expertos en el arte de la crueldad. Has 
experimentado lo que significa ser vendida. Y has rezado y perdonado a quienes tanto 
mal te causaron. 

 Te pedimos que intercedas por la conversión de los hombres y mujeres que 
pertenecen a algún grupo criminal, cualquiera que éste sea. Que seamos capaces de 
orar y perdonar. 

 

Dios de infinita ternura, detalle y misericordia: 
 Te presentamos a estos hijos e hijas tuyos, hermanos y hermanas nuestras.  
 Tócales el corazón y haz que venzan el mal a fuerza de bien. Concédeles el don de la 

conversión. 
 
 

2. Oración por la sanación de las víctimas. 
 

Santa Josefina Bakhita: 
 Te damos gracias por el testimonio de vida que nos has dejado en tus escritos. 
 Y te pedimos que intercedas por quienes, igual que tú, han vivido el engaño, el 

secuestro, el miedo al ser amenazada, vendida, violentada. 
 

Dios de infinita bondad, “Buen Dios” como te llama Bakhita, en este momento: 
 Te pedimos por nuestros hermanos y hermanas que van a sufrir o están sufriendo la 

trata. Que, al igual que Bakhita, encuentren personas con las que compartir su dolor.  
 Te presentamos la vida de tantos hermanos y hermanas a los que las distintas 

situaciones les han llevado a vivir en esclavitud, en sometimiento. Acoge, Padre y 
Madre de ternura, el dolor de tantas víctimas, y acompaña el proceso de sanación de 
tantos supervivientes, que les lleve a vivir como ciudadanos y ciudadanas con derecho 
a decidir sobre su vida. 

 
 

3. Oración de intercesión por la Iglesia comprometida con víctimas. 
 

Santa Josefina Bakhita, intercede también por los hombres y mujeres que están 
comprometidos y nos queremos comprometer más en la construcción de una sociedad 
nueva.  

 Que nuestras vidas, como la tuya, hablen de la historia de salvación que Dios hizo en ti.  
 Que no nos cansemos, como hiciste tú, de proclamar las maravillas que el Buen Dios, 
el Amo Bueno, ha hecho en ti. 

 
Dios Padre y Madre de Bondad, Tú, que te hiciste Humanidad y estás presente en nuestra 
historia, acompáñanos y afianza nuestra esperanza: 
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 Que seamos, como nos dice el papa Francisco en Fratelli tutti, “personas de las que se 
hacen cargo del dolor” (FT 70), de las que no pasan de largo.  

 Que seamos parte activa en la rehabilitación y auxilio de las sociedades heridas.  
 “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 humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, 
más allá de las fronteras que hemos creado”. (FT 35) 

 

Dios de la Vida y de la Ternura: 
 Gracias, porque nos has ido iluminando y mostrado: 
 La importancia del PERDÓN frente al odio. 
 La necesidad de orar por la SANACIÓN de quienes han sufrido en su cuerpo las 

heridas de la trata.  
 El poder de la oración de INTERCESIÓN.  

 Queremos comprometernos en nuestro sistema económico: 
 Para construir una sociedad más justa e igualitaria. Una sociedad sin explotación, 

sin exclusión, sin trata, sin víctimas que sufran en la exclusión, donde no prevalezca 
ni la soberanía del poder, ni una economía destructora de la humanidad.  

 Para cuidar el planeta, la sociedad, cada persona. Cuidar momentos y procesos. 
Cuidar y cuidarnos, para no dejar de cuidar. 

 
 

4. ORACIÓN DE COMPROMISO 
Con la Oración del Papa Francisco, 12 de febrero de 2018. 
 

 

Santa Josefina Bakhita, de niña fuiste vendida como esclava 
y tuviste que enfrentar dificultades y sufrimientos indecibles. 

 

Una vez liberada de tu esclavitud física, 
encontraste la verdadera redención 

en el encuentro con Cristo y su Iglesia. 
 

Santa Josefina Bakhita, ayuda a todos aquellos 
que están atrapados en la esclavitud. 

 

En su nombre, intercede ante el Dios de la Misericordia, 
de modo que las cadenas de su cautiverio puedan romperse. 

 

Que Dios mismo pueda liberar 
a todos los que han sido amenazados, 

heridos o maltratados por la trata y el tráfico de seres humanos. 
 

Lleva consuelo a aquellos que sobreviven a esta esclavitud 
y enséñales a ver a Jesús como modelo de fe y esperanza, 

para que puedan sanar sus propias heridas. 
 

Te suplicamos que reces e intercedas por todos nosotros: 
para que no caigamos en la indiferencia, 

para que abramos los ojos y podamos mirar 
las miserias y las heridas de tantos hermanos y hermanas 

privados de su dignidad y de su libertad 
y escuchar su grito de ayuda. 

 

Amén. 
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ALGUNOS DATOS sobre LA REALIDAD DE  

LA TRATA DE PERSONAS EN EL MOMENTO ACTUAL 

(Son sólo algunos, los más ilustrativos,  

que pueden ayudar para iluminar algún tipo de intervención) 

 
 
 

 

Las realidades más sangrantes del fenómeno de la trata en el momento 

actual: 

 Los menores. Cada vez hay más niños y niñas víctimas de la trata.  

 A nivel mundial, una de cada tres víctimas es menor de edad. 

 La captación de víctimas por las redes sociales, particularmente a raíz de la 
pandemia de la Covid-19, incrementándose su uso como señuelo especial para 
captar a víctimas. 

 El traslado de la prostitución de calles y rotondas, al ámbito privado de los pisos. 

 La detección de hombres para la explotación laboral. 

 Las mujeres y las niñas, que, según las últimas estadísticas, representan el 72% 
de las víctimas identificadas de la trata, y cuyo el porcentaje aumenta 
significativamente en el contexto de la trata con fines de explotación sexual; un 
mercado que representa 2/3 de los beneficios generados por la explotación. 

 
 

Sobre ellas (las mujeres), algunos datos inequívocos2: 
 Para 2,7 millones de mujeres, existen importantes barreras legales y jurídicas, 

además de culturales, para la igualdad de oportunidades en el empleo. 

 Las mujeres realizan tres veces más trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado que los hombres. 

 Las mujeres de entre 25 y 34 años tienen un riesgo mucho mayor de caer en la 
pobreza que los hombres. 

 245 millones de mujeres y jóvenes mayores de 15 años sufrieron violencia física 
y/o sexual por parte de su pareja en el último año disponible. 

 Las mujeres y las niñas representan el 72% de las víctimas identificadas de la 
trata. 

 
 
 
 

                                                           
2Datos recogidos del Plan Estratégico 2022-2025 de la Entidad para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 
de las Mujeres (ONU-Mujeres), y de Naciones Unidas (Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la 
ONUDD de 2020). 


