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Canto de apertura  
 

Guía: Comenzamos esta vigilia de oración escuchando el testimonio de una de nuestras hermanas victima 

de la trata. Millones de personas en todo el mundo, niñas y niños, mujeres y hombres, son explotadas al 

igual que Talía por gente sin escrúpulos para lucrarse. 

 
Silencio 
 

Guía: La trata de personas abre la puerta de la ilusión y provoca la explotación de millones de personas. El 

Jubileo de la Misericordia que celebramos este año, nos invita a entrar en la dinámica de la misericordia con 

gestos nuevos y creativos que permitan a todos atravesar la puerta jubilar de la justicia, para experimentar 

la dignidad, la verdadera dignidad que construye la paz y la libertad en el respeto a todos los seres vivos. 

Encendamos la luz que ilumina el camino que hemos de recorrer juntos. 

 
Silencio 
 

Guía: Jesús comienza su misión profética proclamando un año de gracia, un jubileo de misericordia... 

Recibamos con gratitud al Espíritu que nos conduce a la libertad del amor, que nos ha sido dada desde el 

principio. Alentados por el Espíritu, oremos por nuestras hermanas y hermanos que hoy en día son 

explotados, traficados, abusados o maltratados cerca de nosotros y en el mundo entero. 

Dejémonos guiar e iluminar por la experiencia de Jesús para comprometernos con todas nuestras fuerzas, 

con toda nuestra inteligencia y con todo corazón, contra toda forma de explotación. 

 

Lector 1: Del Evangelio según San Lucas (Lc 4, 16-21) 

Vino a Nazaret, donde se había criado, y entró, según su costumbre, en la sinagoga el día de sábado. Se 

levantó para hacer la lectura  y le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el 

pasaje donde estaba escrito: “El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los 

Introducción  
Talía es una adolescente vendida y explotada sexualmente en una ciudad turística. Su historia es 
tristemente común. Nació en un barrio pobre, sin embargo Talía quería una vida mejor: una casa, ropa 
bonita, zapatos, perfumes de marca. Ella quería ser como las chicas que veía en la televisión y en los 
anuncios. Le invitaron a salir de la pobreza si aceptaba un trabajo como empleada doméstica en un 
barrio rico. Cuando comenzó a trabajar, se dio cuenta de que no era lo que le habían prometido. Desde 
el día de su llegada, fue violada y explotada sexualmente en un centro de masajes. En poco tiempo 
acumuló muchas deudas que debía pagar a sus explotadores: viajes, alojamiento, ropa y perfumes que 
tenía que usar para atraer a los clientes.  
Durante una entrevista con un asistente social Talía dijo: "Me hablas de dignidad, afirmas que todos 
somos hijos e hijas de Dios, pero ¿qué clase de dignidad me ofrecéis? ¿Qué alternativa ofrecéis a las 
chicas como yo? Los cursos de formación profesional, si tenemos suerte, nos permiten entrar en vuestro 
mundo por la puerta de atrás, para limpiar, lavar platos, como camareras o para trabajar 16 horas al día 
con la máquina de coser. Esto no es vida. Yo, sin embargo, entro en tu mundo por la puerta principal. 
Los clientes me llevan a los restaurantes, pizzerías y hoteles. Me puedo permitir todo aquello que me 
apetece comprarme, como por ejemplo un teléfono móvil. ¡Esto es dignidad! " 

“Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos 

sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia: es la vía que une Dios y el 

hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre no obstante el límite de 

nuestro pecado.” 
 

Misericordiae Vultus, Papa Francisco 11 Abril 2015 
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pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para 

dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor.” Enrolló el volumen, lo devolvió al 

ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó, pues, a decirles: “Hoy se ha 

cumplido esta Escritura que acabáis de oír.” 

 

Lector 2: También hoy nuestros ojos están fijos en Aquel que nos anuncia la libertad. Este mensaje nos 

invita al mismo tiempo, a contemplar la realidad de millones de hermanos y hermanas explotados y 

traficados. También hoy en día, nuestros corazones se conmueven ante los sueños y los deseos de vida y de 

paz, de una vida digna, de una vida en abundancia. También hoy, nuestros oídos escuchan las historias de 

esperanza y misericordia, como la historia de Josefina Bakhita. 

 

Lector 3: Santa Josefina Bakhita nació en el sur de Sudán en 1869. Siendo niña fue secuestrada y vendida 

como esclava. Vendida y revendida en los mercados de El Obeid y Jartún, fue tratada brutalmente por sus 

captores. Llega a olvidar el nombre que ha recibido de sus padres. Bakhita, que significa "afortunada", es el 

nombre que le ponen sus captores. 

 

Lector 2: En 1883 fue comprada por un diplomático italiano que la llevó a Italia para trabajar con una 

familia de amigos como niñera de su hija, la cual estudiaba en las Hermanas Canosianas Hijas de la Caridad. 

Es aquí donde Bakhita pedirá conocer al Dios que desde niña "sentía en su corazón sin saber quién era." En 

1890 fue bautizada y recibió el nombre de Josefina. 

 

Lector 3: Posteriormente, la familia italiana retoma su "propiedad" para llevarla de vuelta a África. Josefina 

manifiesta el deseo de permanecer en Italia. Gracias a la ayuda de la superiora de las Hermanas 

Canossianas y al Cardenal de Venecia, recupera la libertad y entra en el Noviciado. Durante cincuenta años 

vive una vida de oración y servicio como Hermana Canossianas, hasta su muerte el 8 de febrero de 1947. 

 

Lector 2: Durante su agonía revive los terribles días de su esclavitud y repetidamente suplica: "¡Por favor, 

soltad las cadenas... son muy pesadas!" 

 

Lector 3: Santa Josefina fue canonizada en el año 2000. Hay un movimiento popular que la invoca como la 

Santa Patrona de los secuestrados y víctimas de la trata.   

 

Guía: Presentamos al Señor todos aquellos que ante el sufrimiento causado por la violencia y la maldad de 

la trata de personas responden con simples gestos de bondad y de misericordia. Rezamos juntos con el 

canto. 

 

 

Tu noche será luz   (Versión española) Texto: Michel SCOUARNEC, Música: Jo Akepsimas Edición: SM Studio 

 

1. Si tú desatas los lazos que esclavizan,  
y si liberas a tu hermano encadenado,  
la noche de tu vida será luz de mediodía.(2)  
Entonces, de tus manos brotará una fuente,  
la fuente que da vida a la tierra de mañana,  
la fuente que da vida a la tierra de Dios.  

2. Si tú compartes el pan que Dios te da  
con todo aquel que es tu propia carne,  
la noche de tu vida será luz de mediodía.(2)  
Entonces, de ti mismo brotará un agua viva,  
el agua que fecunda la tierra de mañana,  
el agua que fecunda la tierra de Dios.  

3. Si tú destruyes lo que oprime al hombre  
y si levantas a tu hermano humillado,  
la noche de tu vida será luz de mediodía.(2)  
 
Entonces con tus pasos crearás un camino,  
camino que inventa la tierra de mañana,  
camino que inventa la tierra de Dios.  

4. Si tú denuncias el mal que daña al hombre  
y si te acercas a tu hermano abandonado,  
la noche de tu vida será luz de mediodía.(2)  
Entonces en tus ojos lucirá una estrella,  
la estrella que anuncia la tierra de mañana,  
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la estrella que anuncia la tierra de Dios.  

5. Si tú derribas los muros que os separan  
y si perdonas siempre a tu hermano,  

la noche de tu vida será luz de mediodía.(2)  
Entonces el perdón hará crecer la Iglesia,  
la iglesia que reúne a los hombres de mañana,  
la iglesia que reúne a los hombres de Dios.

 

Guía: Mientras escuchamos la historia de los supervivientes de la trata, hacemos memoria de la fuerza de la 

misericordia de Dios, que “no quiso dejar la humanidad en soledad y a merced del mal.” (MV3). La 

misericordia abre el corazón a la esperanza y hace visible y tangible el amor de Dios. La misericordia nos 

sostiene y nos da el valor para comprometernos a poner fin a la trata de personas. 

 

Rezamos juntos con las palabras del Salmo 135. 

Todos: Dad gracias al Señor porque es Bueno, porque es eterna su Misericordia  

 

Lector 4:  

“¿A quién le interesan chicas como yo?" Es la pregunta de una adolescente explotada como empleada 

doméstica. Abandonada por su familia, fue vendida cuando tenía 8 años. En su memoria y en su cuerpo, el 

interés por ella está vinculado a la explotación con fines de lucro. Un día conoció a alguien que mostró 

verdadero interés por ella, por su vida. Un interés que no pedía nada a cambio, alguien que quería sólo su 

bien, devolverle la libertad y una vida digna que los años de explotación le habían robado. 

 

[Silencio. Se trae un cartel que dice: Yo me intereso por ti]  

Todos: Dad gracias al Señor porque es Bueno, porque es eterna su Misericordia 

 

Lector 5:  

Mi hija fue vendida para ser explotada sexualmente en una casa en el centro de la ciudad. A raíz de una 

denuncia fue liberada junto con otras 10 chicas. Ella tenía 12 años. Después de un tiempo fuera de casa 

volvió a vivir conmigo. Todos ven en ella una persona de poco bien, los hombres del pueblo no la dejan en 

paz. Yo la miro y veo a mi hija.  

 

[Silencio. Se trae un cartel que dice: Veo a mis hijos]   

Todos: Dad gracias al Señor porque es Bueno, porque es eterna su Misericordia.  

 

Lector 4:  

Mi hijo murió a los siete años, después de una operación debida a una obstrucción intestinal. Yo 

sospechaba algo y pedí la exhumación del cadáver. El informe médico demostró que los riñones habían sido 

extraídos. En su lugar encontraron una bolsa llena de orina. Durante varios meses luché solo, me 

amenazaron de muerte. Todos tenían miedo de las organizaciones mafiosas infiltradas en los hospitales de 

niños en mi ciudad. Todo cambió cuando el párroco de la iglesia cerca de mi casa me mostró una red que 

lucha contra de la trata de personas. No me siento solo, alguien camina a mi lado. 

 

[Silencio. Se trae un cartel que dice: Yo camino contigo]   

Todos: Dad gracias al Señor porque es Bueno, porque es eterna su Misericordia 

 

Lector 5:  

Estoy huyendo de un país marcado por la violencia y la inestabilidad. Al intentar llegar a Inglaterra encontré 

muchas puertas cerradas, muros y cercas. En el camino he sido explotado, golpeado, chantajeado y 

maltratado. He pasado mucha hambre y frío. He olvidado lo que significa ser una persona. Tengo una gran 

deuda que pagar por mi libertad. Me ofrecieron un trabajo para recoger tomates. Pensé que había 
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encontrado una puerta abierta, resultó que en realidad se trataba de una explotación. ¿Cuándo encontraré 

a alguien que me abra la puerta para ofrecerme trabajo?  

 

[Silencio. Se trae el cartel que dice: Yo abro la puerta de la justicia y de la misericordia]   

Todos: Dad gracias al Señor porque es Bueno, porque es eterna su Misericordia  

 

Guía: Se nos invita a tomar una vela y el texto de la oración contra la trata. Se lo llevamos a alguien, a un 

amigo, a una comunidad, a una familia cercana o a un grupo, de manera que puedan encender una luz 

contra la trata de personas y unirse a nosotros en la oración y en la reflexión. 

(Acompañar este momento con música o con un canto) 

 

Guía: En el silencio de nuestro corazón, hacemos memoria de situaciones  y de las personas que viven la 

realidad de la trata. 

Breve silencio  

Si alguno lo desea puede decir en voz alta el nombre de una persona que sufre a causa de la trata o 

recordar una realidad de la trata de personas. 

 

Oración final 

Todos: Cuando escuchamos hablar de niños, niñas, hombres y mujeres engañados y llevados a lugares 

desconocidos con fines de explotación sexual, trabajo forzado y venta de órganos, nuestro corazón siente 

indignación y nuestro espíritu sufre, porque su dignidad y sus derechos son violados con amenazas, 

engaños y violencia. Oh Dios, ayúdanos a luchar contra toda forma de esclavitud. Junto a Santa Bakhita te 

pedimos que la trata de personas llegue a su fin. Danos la sabiduría y la fuerza para estar cerca de quienes 

han sido heridos en el cuerpo, en el corazón y en el espíritu, para que juntos alcancemos la promesa de vida 

y de amor tierno e infinito que ofreces a nuestros hermanos y hermanas explotados. Toca el corazón de los 

responsables de este grave crimen y sostén nuestro compromiso por la libertad, don tuyo para todos tus 

hijos e hijas. Amén. 

 

Canto final 

 

ACCIONES 

CONOCER la realidad de la trata de personas a nivel local y global 

REZAR por las víctimas de la trata, para que esta esclavitud se acabe. 

COMPRAR PRODUCTOS 'slave-free ", mediante el comercio justo, siempre que sea posible. 

PEDIR una legislación local y nacional que proteja a las víctimas, ayude a los supervivientes y persiga a los 

traficantes. 

 

"Enciende una luz contra la trata de personas" 

 


