Enero – Mes de Concientizaciόn de Tráfico Humano
Diocesis de San Jose
Artículo a Insertar la Primera Semana
Enero es el mes de lucha contra el tráfico de personas. Te invitamos a tomar tiempo cada día a la luz de
una vela, para pedir por los involucrados en el tráfico humano. Esto incluye a las víctimas, para que sean
llevados a un lugar seguro y por los responsables para que abran sus corazones y cambien sus acciones.
¿Qué es el tráfico humano?
El tráfico humano es una forma moderna de esclavitud, generalizada en los Estados Unidos hoy
en día. El tráfico humano es la segunda industria criminal más grande del mundo después de tráfico de
drogas, y es el de más rápido crecimiento. Muchas de las víctimas del tráfico humano son forzados a la
prostitución, la pornografía o el baile exótico. Sin embargo, el tráfico también se produce en las formas
de explotación del trabajo, tales como la servidumbre doméstica o el personal restaurantes u hoteles, o
en el trabajo en fábricas o como migrantes agrícolas. (Departamento de Salud y Servicios Humanos de
los Estados Unidos).
Tome un momento para leer la siguiente selección lentamente. Luego encienda su vela.
Deuteronomio 30: 19
“Hoy tomo por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra; yo he puesto delante de ti la vida y la
muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida, y vivirás, tú y tus descendientes”.
Oración:
Dios que eres todo amor y misericordia;
Nos llamas a amarnos unos a otros
Perdónanos cuando permitimos que nuestros corazones se endurezcan.
Muéstranos las maneras en que podemos trabajar juntos para detener la demanda del tráfico
de personas.
En tu misericordia, está presente con aquellos que están atrapados en la violencia del tráfico de
personas.
Abre nuestros corazones para recibir su llamada para tener reverencia la vida de todas las
personas.
Danos valor para actuar en el nombre de Jesús,
Para quitar la angustia y el sufrimiento de las mujeres, hombres y niños explotados de este
mundo.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro compañero y amigo.

Artículo a Insertar la Segunda Semana
Tome un momento para leer la siguiente selección lentamente. Luego encienda su vela.
Eclesiástico 4:1 - contemplar las lágrimas de los oprimidos. “Hijo mío, no prives al pobre de su sustento
ni hagas languidecer los ojos del indigente”.
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Exigir el trabajo o las actividades ilícitas de los demás en contra de su voluntad a través de la coerción y
amenazas, degradan la dignidad de los seres humanos, especialmente de los más vulnerables.
Consideramos las lágrimas de las personas afectadas por el tráfico humano y oramos para entender en
qué forma estamos llamados a detener estas actividades, en todas sus formas.
Dios todo amoroso y misericordioso, haznos sensibles a los que nos encontramos en nuestra vida diaria.
Tráeles tu misericordia y compasión. Ayúdanos a elegir los productos, alimentos, y ropa que son
producidos por trabajadores tratados con dignidad y remunerados justamente por su trabajo.

Artículo a Insertar la Tercera Semana
Tome un momento para leer la siguiente selección lentamente. Luego encienda su vela.
Jeremías 29:11 Yo sé los planes que tengo en mente para ti. . . la paz, no el desastre.
El abuso de poder, la pobreza y las desigualdades estructurales entre en el trato de hombres y
mujeres crean situaciones desastrosas en el mundo. Esto no es lo que nuestro Creador quiere para
nosotros. Oramos para que podamos trabajar hacia un mundo de paz y de igualdad. Oramos para
detener el tráfico humano en todas sus formas.
Arzobispo Oscar Romero:
"Muchos dicen que el pecado es personal y no social. Ciertamente, la Biblia de hoy nos dice
que el malvado se perderá a causa de su culpabilidad. Pero también ha mencionado la responsabilidad
compartida del profeta que no profetiza. Los que permiten que la injusticia exista, sobre todo si la
pueden prevenir. Cada familia se prostituye a causa del egoísmo y de no tener un sentido cristiano de la
vida. Cada casa que no está santificado como Dios quiere que sea santificado está contaminada. Se han
convertido en cómplices. Han cometido pecado social -. Septiembre 10,1978
Dios todo amoroso y misericordioso, pedimos ayuda en nuestra lucha para ser profetas de tu amor y de
tu misericordia, para la defensa de aquellos que están atrapados en la red del tráfico humano. Que
vivamos las palabras de Jeremías, para seguir tus planes para la paz y no para el desastre.

Artículo a Insertar la Tercera Semana
Tome un momento para leer la siguiente selección lentamente. Luego encienda su vela.
ORACIÓN PARA LA SANACIÓN DE VÍCTIMAS DE ABUSO
Dios de amor sin fin,
siempre atento, siempre fuerte,
siempre presente, siempre justo;
Diste a tu Hijo único
para salvarnos por la sangre de su Cruz.
Manos Jesús, pastor de paz,
uniste a tu propio sufrimiento
el dolor de todos los que han sido heridos
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en cuerpo, mente y espíritu
por los que han traicionado la confianza depositada en ellos.
Escucha nuestro clamor angustiado
sobre el daño causado a nuestros hermanos y hermanas.
Sopla Tu sabiduría para inspirar nuestras oraciones,
calma los corazones inquietos con esperanza,
mantén firmes los espíritus sacudidos;
Muéstranos las formas de la justicia y de la integridad,
iluminadas por la verdad, y envueltas en tu misericordia.
Espíritu Santo, consolador de los corazones,
sana las heridas de tu pueblo
y transforma nuestro quebrantamiento.
Concédenos el coraje y la sabiduría, la humildad y la gracia,
para que podamos actuar con justicia
y encontrar la paz en ti.
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén
USCCB Pub. No. 7-074

----Materiales adaptados del panfleto "Mira debajo de la superficie" -. EE.UU. Departamento de Salud y Servicio
Humanos de USCCB Pub. No. 7-074 y BVM, recursos para la oración de Marilyn Wilson.
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