VIGILIA de

Jornada Mundial de Oración y Reflexión
contra la trata de personas

ORACIÓN
¡Son niños! No esclavos

http://preghieracontrotratta.org/

8 febrero 2017
Memoria de Santa Bakhita

Decorar una mesa con telas de colores o negras; encima poner velas según el
número de participantes previstos, Que sean siempre más de 9. Se encenderán
nueve velas.
Himno inicial. Escoger un himno en sintonía con el tema de la vigilia; que sea conocido para que todos puedan participar.
Si es posible, ver el video del Papa Francisco: https://youtu.be/N6I0Cll-d20
En caso contrario, leer el siguiente texto.

HIMNO DE ENTRADA

Papa Francisco – 8 febrero 2015
“Hoy, 8 de febrero, memoria litúrgica de santa Josefina Bakhita, la religiosa sudanesa que de niña vivió la dramática experiencia de ser víctima de
la trata, las Uniones de superiores y superioras generales de los institutos
religiosos han organizado la Jornada de oración y reflexión contra la trata
de personas. Aliento a cuantos están comprometidos a ayudar a hombres,
mujeres y niños esclavizados, explotados y abusados como instrumentos
de trabajo o placer, y a menudo torturados y mutilados. Deseo que cuantos tienen responsabilidades de gobierno tomen decisiones para remover
las causas de esta vergonzosa plaga, plaga indigna de una sociedad civil. Que cada uno de nosotros se sienta comprometido a ser portavoz de
estos hermanos y hermanas nuestros, humillados en su dignidad. Invoquemos todos juntos a la Virgen, por ellos y por sus familiares.”

INTRODUCCIÓN

-1-

Después de la lectura de cada uno de los datos siguientes,
se apaga una vela.

• En el mundo hay 168 millones de niños que trabajan. Más de la mitad, 85 millones, lo hacen en
trabajos peligrosos. (ILO)
• 20 millones de niños son empleados en las industrias textiles, alfombras, juguetes, cerillas y cigarrillos. La agricultura sigue siendo el principal
sector de empleo de menores (98 millones, que
corresponde al 59%), pero no pueden despreciarse las cifras del sector servicios (54 millones) y
la industria (12 millones), la mayoría sin contrato
de trabajo. Muchos niños trabajan en compañías
agrícolas que producen cacao, café, algodón,

Lector 1:

caucho natural y otros cultivos. (ILO)

¡Son niños!
No esclavos

Lector 2: La tercera edición de la Jornada
Internacional de Oración y Reflexión contra la
trata de personas pone en evidencia el dolor y
la esperanza de los niños, niñas y adolescentes sometidos a la trata.
Según las últimas estadísticas de Naciones
Unidas, un tercio de las víctimas de la trata
son niños. El número de personas menores de
8 años que sufren la trata va cada vez en aumento en todo el mundo.
Niños y adolescentes sufren la explotación
sexual, servicio doméstico, matrimonio forzado, adopciones ilegales, trabajos forzados,
extracción de órganos, mendicidad, actos criminales (niños soldados y transporte de droga) y brujería.
Es urgente escuchar el grito de los más pequeños, de todos, de todas las familias y de
todas las comunidades, que sufren la violencia de la explotación y esclavitud, que son heridos y humillados.

• Asia y el Pacífico tienen la cifra más elevada
con casi 78 millones, es decir, el 9,3% de la población infantil, pero el África Subsahariana sigue
siendo la región con mayor incidencia de niños
trabajadores con casi 59 millones, es decir, el 21%
del total de la población infantil. (ILO)
• Hay 13 millones de niños que trabajan en
América Latina y Caribe. En el Medio Oriente y
Norte de África hay 9,2 millones. (ILO)
• Cada año, 22 mil niños mueren en accidentes
laborales. El 9% en la industria, incluso en minas y
canteras, en la industria de las manufacturas y de
la construcción. (ILO)
• El número de niños implicados en conflictos
armados ha aumentado con casi 300 mil en los
últimos diez años. La edad media de los niños soldados es de 14 años. El 40% de ellos son mujeres.
(ILO)
• En el mundo hay 2 millones de niños explotados en la prostitución por el mercado global del
comercio sexual. (UNICEF)
• Cada año otros tantos millones de niños en
todo el mundo sufren la explotación sexual, en
la prostitución o pornografía, la mayoría de ellos
engañados y forzados a esta situación con falsas
promesas y apenas conocimiento de los riesgos.

Lector 1: Queremos ser un signo de esperan-

(UNICEF)

za para todos los niños explotados y sus familias y decimos

en un momento de su vida, se ha visto obligadas a

“¡Son niños! No esclavos

• Casi 1 de cada 10 chicas con menos de 20 años,
tener relaciones sexuales contra su voluntad.
Música. Pausa larga para la reflexión.
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Palabra de la Iglesia

Palabra de Dios
“Pero si alguien escandaliza
a uno de estos pequeños que
creen en mí, sería preferible
para él que le ataran al cuello
una piedra de moler y lo hundieran en el fondo del mar.”
(Mt 18:6; cf. Mc 9:42; Lc 17:2)

Pausa para la reflexión. Silencio.
Testimonios. Compartir un videoclip o
textos que hablen de la trata de niños,
niñas y adolescentes. Sería interesante
que los participantes presentaran también testimonios locales.
Pueden encontrarse algunos testimonios en la página web: www.preghieracontrotratta.org
Silencio. Pausa para la reflexión 10/15
minutos.

del Mensaje de la
Jornada Mundial del Refugiado 2017

¿

Cómo no pensar en esta severa advertencia cuan-

do se considera la explotación ejercida por gente sin
escrúpulos, ocasionando daño a tantos niños y niñas, que
son iniciados en la prostitución o atrapados en la red de la
pornografía, esclavizados por el trabajo de menores o reclutados como soldados, involucrados en el tráfico de drogas y en otras formas de delincuencia, obligados a huir de
conflictos y persecuciones, con el riesgo de acabar solos y
abandonados?

P

or otra parte, la línea divisoria entre la emigración y el
tráfico puede ser en ocasiones muy sutil. Hay muchos
factores que contribuyen a crear un estado de vulnerabilidad en los inmigrantes, especialmente si son niños: la indigencia y la falta de medios de supervivencia ―a lo que habría que añadir las expectativas irreales inducidas por los
medios de comunicación―; el bajo nivel de alfabetización; el
desconocimiento de las leyes, la cultura y, a menudo, de la
lengua de los países de acogida. Esto los hace dependientes física y psicológicamente. Pero el impulso más fuerte
hacia la explotación y el abuso de los niños proviene de
la demanda. Si no se encuentra el modo de intervenir con
mayor rigor y eficacia ante los explotadores, no se podrán
detener las numerosas formas de esclavitud de las que son
víctimas los menores de edad.
Silencio o música para la reflexión.
Canto a escoger.
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Lector 1: Señor y Padre nuestro, que has dicho • En los últimos 10 años muchas organizacioal profeta Jeremías: “Yo voy a cicatrizar su llaga
y la voy a sanar; los sanaré y les descubriré tesoros de paz y seguridad.” (Jr. 33,6) Con confianza
presentamos a Dios nuestras preocupaciones y
a cada invocación decimos:

nes han promovido actividades de prevención
para reducir la vulnerabilidad y en consecuencia
el riesgo de sufrir la trata: Programas educativos,
becas de estudio para niños de familias pobres
en áreas rurales, proyectos para favorecer la autonomía económica y la producción de ingresos
y para favorecer el acceso a servicios sanitarios.

Dios, Padre nuestro,
escucha
nuestra
Preghiere
spontaneeoración

La prevención se ha convertido en una palabra
clave para promover un cambio de socil ofreciendo la oportunidad y alternativas reales a
niños y niñas y a sus familias.

Palabra de Dios. Mientras se lee el Evangelio, se
pone un cirio o vela grande sobre la mesa, al lado de las
otras velas.

”Os aseguro que cada vez que lo hicisteis
con el más pequeño de mis hermanos,
lo hicisteis conmigo”.
(Mt. 25, 40)

Todos: “Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, lo
hicisteis conmigo”. (Mt. 25, 40)
• En el mundo, organizaciones eclesiales sin
fines de lucro y comprometidas desde la base,
organizaciones gubernamentales, movimientos
populares y personas del mundo de la empresa
refuerzan la colaboración y el trabajo en red a ni-

Debemos reconocer que se han hecho muchos
esfuerzos para combatir la trata de niños, niñas
y adolescentes. Muchas personas en el mundo
marcan la diferencia:
Después de leer cada punto, se enciende una vela.

vel local, regional e internacional contra la trata
de personas.

Todos: “Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, lo
hicisteis conmigo”. (Mt. 25, 40)

• Son muchas las congregaciones religiosas femeninas y las organizaciones eclesiales como

• El compromiso conjunto de muchas organiza-

CARITAS que ofrecen casa para proteger a los

ciones y las políticas sociales de muchos gobier-

niños, niñas y adolescentes víctimas de la trata.

nos han ayudado a reducir el número de niños

Una vez rescatados de las diversas formas de

que trabajan; de hecho desde el año 2000 a

explotación y trata, las casas de acogida ofre-

nuestros días el número ha disminuido un tercio.

cen asistencia psicológica, educativa y sanitaria.

¡El cambio es posible!

Estos centros permiten a los niños reconstruir su

a sus familias de origen.

Todos: “Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, lo
hicisteis conmigo”. (Mt. 25, 40)

Todos: “Os aseguro que cada vez que lo hici-

Se pueden ir presentando buenas prácticas y signos

steis con el más pequeño de mis hermanos, lo
hicisteis conmigo”. (Mt. 25, 40)

de esperanza y de luz.

futuro. Muchos de ellos tras un tiempo de asistencia holística están capacitados para regresar

Silencio. Pausa larga.
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Palabras del Card. Luis Antonio Tagle
Abuja 5-7 septiembre 2016

Lector 1: La trata de personas es el síntoma de relaciones distorsionadas y destructivas con
nosotros mismos, con la creación y con la sociedad. Es una expresión de la cultura del orgullo,
de la autosuficiencia, la codicia y el descarte y desecho de los exluidos.

Lector 2: La esclavitud se inicia cuando las personas no respetan su propia humanidad, su
cuerpo y su potencial espiritual. Se ven a sí mismas, y como consecuencia a los demás, como
meros instrumentos u objetos para alcanzar un determinado objetivo, especialmente el dinero, beneficio, influencia o poder.

Lector 1: Repetimos nuevamente que la falta de una auténtica ecología humana que cuide y
defienda la naturaleza humana y sus necesidades reales básicas, así como el ambiente social
y político actual que promueve el incremento de dichas condiciones favorecen la trata y la
esclavitud de grupos humanos vulnerables, como las poblaciones indígenas, los pobres, los
inmigrantes, los refugiados, las minorías, las mujeres y niñas.

Lector 2: Si el sistema social, cultural, político y económico no se construye sobre un fundamento moral y ético, no promueve el crecimiento de los seres humanos y el bien común.

Lector 1 y 2: ¿Qué podemos hacer?
Lector 3: Primero, como Iglesia y comunidad de fe debemos tener compasión por las víctimas de la trata de personas.
(breve silencio)

Lector 4: Segundo, debemos educar y formar nuestras conciencias sobre el verdadero valor
de la persona, de su naturaleza humana, de su cuerpo y del trabajo humano.
(breve silencio)

Lector 5:
Tercero. Deberemos ser la conciencia de la sociedad. Comprometiéndonos activamente en la
transformación de las estructuras sociales, políticas y económicas, podemos redireccionarlas
hacia la inviolabilidad de la dignidad de la persona humana y el bien común. Denunciar y contrarrestar la corrupción, erradicar la miseria y la pobreza, posibilitar el acceso a la instrucción
y a los servicios sociales y construir sistemas fuertes de protección social son algunas de las
acciones que podemos poner en práctica.

Lector 1 y 2: ¿Qué podemos hacer nosotros?
Lector 1: ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacerlo?
Si cada uno de nosotros nos hiciéramos esta pregunta y la sometiéramos a un proceso continuo de oración y reflexión, alguno, en algún lugar, encontraría una respuesta, una idea, iniciaría un proyecto para mejorar la situación. Debemos aprender juntos, compartir las ideas,
buenos ejemplos y sobre todo la esperanza.

Lector 2: Es tiempo de compartir nuestro compromiso personal. Los que quieran pueden
expresarlo en voz alta y encender una vela.
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ORACIÓN FINAL
Cuando oímos hablar de niños, hombres y mujeres engañados y trasladados a lugares desconocidos
para la explotación sexual, trabajo forzado y venta de órganos, nuestros corazones se indignan y
nuestro espíritu siente dolor porque su dignidad y sus derechos han sido pisoteados con amenazas,
mentiras y violencia. Dios, ayúdame a contrarrestar con mi vida toda forma de esclavitud. Oremos
junto a Santa Bakhita para que se ponga fin a la trata de personas. Danos sabiduría y coraje para
hacernos cercanos a todos los que han sufrido sus heridas en el cuerpo, en el corazón y en el espíritu,
para que juntos podamos realizar tu promesa de vida y de amor tierno e infinito hacia nuestros hermanos y hermanas explotados. Toca el corazón de los responsables de este grave crimen y sostiene
nuestro compromiso por la libertad, tu don para todos tus hijos e hijas.

Canto final
Fuentes estadísticas
http://www.theworldcounts.com/stories/Child-Labor-Facts-and-Statistics
Marking progress against child labour - Global estimates and trends 2000-2012 (ILO-IPEC, 2013).
http://www.humanrights.gov/the-facts-on-child-soldiers-and-the-cspa.html ( USA)
http://borgenproject.org/10-child-labor-facts/
https://en.wikipedia.org/wiki/Child_labour
http://www.answers.com/Q/What_are_facts_about_child_labor#slide=1
Fuente: Agencia Nacional del Crimen (2014) Reino Unido

Ideas para la oración de los fieles. ¡Son

niños! No esclavos

Señor, tu palabra nos llama a tener hambre y sed de justicia, nos guía a la misericordia y a la renovación. Guíanos
hacia una fe que nos comprometa a construir un mundo mejor para todos tus hijos e hijas.
Señor, ayúdanos a denunciar todos los crímenes contra los niños y niñas. Empújanos a actuar cuando sospechemos que un niño o una niña están en situación de peligro. No nos dejes en paz hasta que actuemos en su favor.
Señor, tú ves el sufrimiento de los niños agotados de tantas horas de trabajo y tan poco para comer. Tú sabes que
están cansados y con mayor facilidad pueden hacerse daño. Protégelos de los peligros y muévenos a ayudarlos.
Señor, te pedimos por los gobernantes para que promuevan leyes contra todas las formas de explotación. Que los
gobiernos de todo el mundo se comprometan con el cumplimiento de los Objetivos de Sostenibilidad del Milenio.
Señor, te pedimos por los niños y niñas que, independientemente de sus condiciones socioeconómicas, puedan
tener acceso a programas educativos integrales que permitan su crecimiento espiritual, físico, emocional y académico.
Señor, ayúdanos a fortalecer a todas las familias, para que puedan vivir en plenitud su vida, como Tú has querido
para ellos.
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