
Caminar por la dignidad 

Itinerario de oración para la 9ª Jornada Mundial de
Oración y Reflexión contra la Trata de Personas

Congregación de las Hermanas del Inmaculado Corazón de María
GT permanente contra la trata de personas



   Como Congregación de las Hermanas del Inmaculado Corazón de María,
viviendo nuestro compromiso místico-profético por la vida, queremos
reflexionar, orar y actuar ante la triste realidad de la trata de personas.
      La 9ª Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas
2023, que siempre se celebra el 8 de febrero, memoria litúrgica de Santa
Josefina Bakhita, nos llama al profetismo en favor de la vida y la justicia. Cada
uno de nosotros puede y debe contribuir a esta causa misionera.
     Por eso, en comunión con la Iglesia, y con toda la Vida Religiosa Consagrada
en el mundo, nos unimos en la red mundial de oración que accede al corazón
de Dios por las víctimas de esta herida social.
     Abramos nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón a este grito que
clama al cielo.
    En este guion, indicamos algunos elementos, cantos y sugerencias que nos
ayudarán a rezar: Cartel para colgar en las puertas, vela e imagen de Santa
Bakhita.

       ¡Buena oración!

Presentación
Queridas hermanas, laicos y laicas,

Grupo de trabajo permanente contra 
la Trata de Seres Humanos ICM
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Invocación a la Santísima Trinidad
Cantando: (escoger)

3

Caminar juntos

La Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de
Personas es una convocatoria de la Red Internacional Talitha Kum de
la Unión Internacional de Superioras Generales, UISG. Este año el
tema es "Caminar por la dignidad". Estamos llamados a ponernos en
camino y peregrinar por y con los más vulnerables que sufren esta
violencia.



Mirando la realidad

      Ya sabemos que la trata de personas se caracteriza por la práctica de
la seducción, captación, traslado y utilización de personas con fines de
explotación sexual, servidumbre doméstica, trabajo esclavo, tráfico de
órganos, entre otras modalidades.
  La trata de seres humanos es la mercantilización y explotación
comercial criminal que atenta contra la dignidad del ser humano en todas
sus dimensiones, especialmente en su condición de hijo amado de Dios.
      La pandemia de Covid-19 ha desvelado otras pandemias. Profundizó la
desigualdad social y sobre las personas vulnerables pesó aún más.
      En el contexto mundial prevalecen los conflictos armados y las crisis
climáticas y medioambientales. En distintos países de la América latina,
son visibles los resultados de la ausencia del Estado frente las
cuestiones sociales y, en particular, la explotación y la trata de personas,
que afecta a diario los empobrecidos/as en diversas regiones del
continente.
   Como mujeres consagradas, como laicos y laicas discípulas y
misioneras de Jesucristo, en medio a las realidades donde vivimos, como
nuestra Fundadora Bárbara Maix, estamos llamadas a salir, a ir por las
calles y caminos, defendiendo la dignidad de aquellos y aquellas que
Dios nos confía.

¿Te pones en camino? 
¿Qué te motiva a decir SÍ?
Breve momento para una respuesta personal

"É o Reino, Reino de Deus. 
Nossa meta: vida e paixão.
É o pobre, o preferido,
no amor que faz nossa missão."

Cantar un estribillo: (escoger)
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Encender la luz

Orar con la Palabra

Oh luz del Señor, que vienes sobre la
tierra, Inunda mi ser, permanece en
nosotros.

Invocamos la presencia y la intercesión de Santa Josefina
Bakhita ante la realidad que rezamos. Josefina nació en Sudán
en 1869 y murió en Italia en 1947. Vivió años terribles de
esclavitud. Más tarde ingresó en la Congregación de las
Hermanas Canosianas. Bakhita es la patrona de todos los que
sufren la violencia de la trata de personas. Mirando al luminoso
ejemplo de ella, somos invitadas a crecer en el verdadero amor
a todas las personas. Encendamos la luz que iluminará nuestro
camino.

En ese momento, "Jesús volvió a entrar en la sinagoga. Allí había un
hombre con una mano seca. Algunas personas lo vigilaban para ver si
sanaba en sábado, a fin de poder acusarlo. Jesús dijo al hombre de la
mano seca: "Levántate y ponte aquí en medio. Y les preguntó: "¿Está
permitido en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o
dejarla morir?". Pero no dijeron nada. Entonces Jesús miró a su alrededor,
lleno de ira y tristeza, porque eran duros de corazón; y dijo al hombre:
"Extiende tu mano". La extendió y su mano quedó curada. Cuando
salieron los fariseos y los seguidores de Herodes, inmediatamente
tramaron contra Jesús cómo lo matarían.

- ¡Palabra del Señor! 
- ¡Gloría a ti Señor Jesus!

Encender la vela y junto a ella poner la imagen de Santa Bakhita en el no inicio del camino preparado

Marcos 3:1-6

Reflexión en comunidad
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En camino
Para cada frase, prepare carteles para poner a lo largo del camino

Caminar con los OJOS abiertos para reconocer los procesos que
atrapan a millones de personas, especialmente jóvenes, a la
explotación y la trata de seres humanos

A partir del documento elaborado por la Red Talitha Kum, reflexionamos
sobre nuestro ser y nuestro actuar. La Jornada de Oración nos llama a
caminar por la dignidad. Nuestra fuerza vital debe contribuir a esta causa
misionera con disposición para llegar, actuar, integrarse y trabajar en red.
Contemplemos

Caminar con el CORAZÓN atento para descubrir los pasos que
dan a diario miles de personas en busca de libertad y dignidad,
caminos de atención, inclusión y empoderamiento;

Caminar con la esperanza en los PIES para promover acciones contra
la trata de personas que nos permitan redescubrir la dignidad,
despertar la alegría de vivir y rescatar la esperanza, dejándonos
inspirar por los jóvenes, su creatividad y fuerza espiritual.

Caminar en UNIDAD para construir una cultura del encuentro que
lleve a la conversión de los corazones y a sociedades inclusivas,
capaces de deconstruir los prejuicios, la invisibilidad de la trata de
seres humanos y de proteger los derechos de cada persona
vulnerable o esclavizada.

¿Qué actitudes proféticas podemos adoptar
en nuestra realidad?
Breve momento para la respuesta personal

Cierre con la canción "Aquí estoy yo" – Pimpinela
O otra canción a escoger
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El Carisma ICM, don de Dios, desde su origen, tiene el compromiso con
las mujeres, jóvenes y niños esclavizados y explotados por la trata de
personas. El libro de la historia de las Hermana del Inmaculado Corazón
de María, señala que la Bienaventurada Bárbara Maix era sensible a la
vulnerabilidad por la que pasaban muchas jóvenes.

Barbara Maix y la lucha contra la trata de personas

“Causava-lhe dor, ver tantas jove

interior, vindas a  Viena, em busc

trabalho para uma vida melhor, s

aos poucos, levadas à desgraça

De esta convicción surge el compromiso de hacer frente a la trata de
personas, actuando en sensibilización, prevención e incidencia política.
Ante esto, pensemos:

"Le dolía ver cómo tantas jóvenes

del campo, que llegaban a Viena

en búsqueda de trabajo para una

vida mejor, caían poco a poco en

desgracia.”

Como Congregación, ¿qué pasos damos en esta causa?
Como Comunidad, ¿qué hemos hechos hasta hora?

Reflexionar en comunidad
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Peticiones de la comunidad

Señor, concédenos ser siempre sensibles a los gritos de
nuestros hermanos y hermanas víctimas de la trata de
seres humanos.

R.: Por intercesión de Santa Bakhita, escúchanos, Señor.

Señor, bendice y fortalece la fe y la misión de los
religiosos, religiosas, laicos y laicas comprometidos en la
lucha contra la explotación y la trata de seres humanos.

R.: Por intercesión de Santa Bakhita, escúchanos, Señor.

Bienaventurada Bárbara Maix, mira con protección a los
jóvenes desempleados, mujeres y hombres, que son
víctimas de explotación sexual, trabajo esclavo,
explotación laboral infantil. Ruega por nosotros.

Santa Bakhita, patrona de las víctimas de la trata, 
Ruega por nosotros.

María, Madre de Dios y de la Vida,
Ruega por nosotros.

Jesucristo, liberador de toda esclavitud,
¡Libéranos!

Santísima Trinidad, haznos profetisas y profetas de
dignidad y de vida. 

AMÉN.
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Canto Final
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1. Bakhita, estás hecha de
amor,
La hermosa flor de Sudán,
¡cargado de dolor!
Niña inocente y feliz,
su propio país
Su esclavo te quería
Bakhita, amada por Dios
Providencia del cielo,
En estos pasos ¡sólo tuyos!
Un misterio que tu corazón
Era capaz de leer con razón:
¡Dios no llama en vano!

2. Bakhita, qué duro
sufrimiento
Era necesario vivir
¡Ser libres al fin!
Tu corazón era más grande
Como el amor y la compasión
¡Por cada hermano!
Bakhita, "El que es
Te mantuvo erguido
Por los caminos de la fe
En ti se abrió paso el vacío
Al Señor, que te hizo
¡Grande en pequeñez!

3. Bakhita, en el cielo con
Jesús Nuestra Luz Divina,
¡Tu gloria brilla!
Porque sólo le dijiste "sí" 
Por fin participas
¡En la fiesta eterna!
Bakhita, extiende tus manos
Sobre tantos hermanos y
hermanas
¡En la esclavitud!
Y danos en la tierra que
busquemos
Paraíso más allá del mar
¡Para heredar la Vida!

Coro:
Afortunado, tu fe ardiente te condujo a Dios,
Ya en tu corazón, llamando: "¡Oh, ven!
Tú, amado, escucha a tu pueblo: ¡contigo, en los
cielos, alabemos al Divino "Maestro"!
(Alabanza)

Final: ¡Amén!

A LA "AFORTUNADA" BAKHITA
Letra y música: Hna. Miriam T. Kolling

(Cantar, escuchar o leer en comunidad)
O cantar la canción "Aquí estoy yo"



Caminar por la dignidad 

REZAMOS POR EL FIN DE LA
TRATA DE PERSONAS!

Congregación de las Hermanas
del Inmaculado Corazón de María

8 de febrero | Día de Santa Josefina Bakhita

Explotación
sexual

Trabajo 
Esclavo

Venta de
órganos
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