2017

elementos para orar

Utilice los elementos que se le ofrecen con libertad. Cree su propia
celebración, incluya elementos de reflexión de acuerdo con la propia
realidad de su comunidad.
Ambientación: Prepare el lugar de la oración teniendo en cuenta que el
azul claro es el color para conmemorar este día. Usted puede usar
fotografías de personas en situación de trata, mujeres oprimidas,
niñas/os en situación de explotación, etc.
Canto: Sugerimos el audio/video de YO VENGO A OFRECER MI
CORAZON
Motivación (la persona que está liderando crea su propia motivación
teniendo en cuenta la realidad de la comunidad)
Oración Inicial: Dios de Justicia y de libertad nos reunimos delante de ti
abrazadas/os en solidaridad a nuestras hermanas y hermanos que viven en
esclavitud alrededor del mundo… Queremos hacer memoria delante de ti de los
millones de mujeres y hombres que son víctimas de la compra-venta para la
explotación sexual, el trabajo forzado, el tráfico de órganos, la servidumbre
doméstica y cualquier otra forma de abuso de su dignidad y de sus derechos
humanos… Danos tu fuerza para unirnos o crear redes de solidaridad que nos
ayuden a combatir este abominable crimen. Sabemos que tu gloria es la libertad
y la vida de la persona humana y por eso te bendecimos desde nuestras manos
y desde nuestros pasos comprometidos con la libertad y con la vida… Amen
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El relato de una víctima en forma de poema… (puede ser leído por dos personas)
Ya no se hace cuanto fue que me engañaron, pero les contare mi triste historia... era una
niña con casa y un gato, un padre borracho y una madre amorosa. Ya adolescente me
sentí libre, un poco más libre para hacer lo que quería. Irme de casa era lo que
anhelaba, una oportunidad, todo lo que tenía eran mis deseos y mi inocencia ingenua…
Un día en una fiesta llego mi oportunidad que tanto esperaba… un hombre joven,
simpático se acercó a mi mesa…bailar me propuso, con gusto acepte y en los días
siguientes poco a poco me engatuso para que a su casa fuera. Después me dijo que
partía, que se iría en un largo viaje, que si yo quería podía acompañarle, que sería su
esposa donde quiera que el estuviera
Sin dudar acepté, su inesperada propuesta… ya estaba enganchada… a mi casa con
sigilo fui a buscar mi ropa… en la tarde partí en bus y después por agua. Llegue a mi
destino unos días más tarde. Al llegar me dejo en casa de unos ‘amigos’… yo no les
entendía, no hablaban mi idioma… me dijo esperar y hacer lo que dijeran…pero el
nunca volvió, ¡me dejo sola... me abandono… hoy sé que me vendió!
Después, estos hombres, me obligaron a hacer cosas horribles me drogaban un poco y
así me calmaba por un tiempo… la droga se convirtió en un vicio que, solo con más
sexo podía pagar… Al tiempo llegaron otras mujeres que me contaron la misma cosa…
un hombre simpático se acercó a su mesa y ahora lamentamos terriblemente esta triste
historia... NANCY
Si alguien en el grupo conoce una historia de trata esta es un buen momento para
compartirla… si hay muchas historias se pueden hacer grupos pequeños para
compartir

Texto Bíblico:

Lucas 13:10-13

Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, y estaba
allí una mujer que por causa de un demonio llevaba dieciocho años
enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía
enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo:

―Mujer, quedas libre de tu enfermedad.
Al mismo tiempo, puso las manos sobre ella, y al instante la mujer se
enderezó y empezó a alabar a Dios.
Elementos de reflexión:
• Miraba al suelo, No hablaba, No sabía cuánto medía
• Se asociaba su enfermedad a ‘estar endemoniada’.
• No podía mirar a los ojos… no sabía cuando la miraban y cuando no.
• Vivía en una situación de permanente humillación
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Desafío de muchas personas hoy, especialmente mujeres: Enderezarse, recuperar la
mirada hacia la realidad, dignificarse, incluirse en la sociedad, liberarse, recuperar
la autonomía y la libertad.
¿soy capaz de enderezarme, valerme por mi misma, ser autónoma e independiente?
¿soy capaz de mirar de frente e ir contra lo establecido, de soltar lo que cargo en las
espaldas?
Jesús la ve… ella se deja mirar y empieza a alzar su propia vista! Sucedió en
el día de reposo

Hay millones de seres humanos esclavizados hoy… ellas/os son obligados a mirar al suelo,
a estar encorvados, a sentir vergüenza de sí mismas/os. La compra-venta de seres humanos
es un crimen moderno en el que como consagradas/os escuchamos el grito de la vida que nos obliga a
ir a prisa.

Canto de Libertad: ¡Cristo nos da la Libertad… nos da la esperanza, el amor!
Oración de la comunidad:
Introducción: Oremos con confianza y con el deseo sincero de trabajar comprometidas/os en todo esto que le
pedimos a Dios:
1. Señor Jesús, nos has pedido que oremos por la venida de tu Reino. Te rogamos que nos acompañes en la
liberación de las niñas y niños, mujeres y hombres que son secuestrados, vendidos y abusados. Que tu
justicia se haga en la tierra, así como en el cielo.
R/ Danos Señor tu libertad
2. Señor, oramos por los sobrevivientes de la trata de esclavos. Sana sus heridas y que puedan reintegrarse
en la sociedad.
R/ Danos Señor tu libertad
3. Señor, oramos por los gobernantes y por nuestras sociedades. Que se mantengan siempre vigilantes para
evitar que las personas sean introducidas clandestinamente en el mundo de los esclavos y para que toda
persona que ostenta el poder, trabaje sinceramente para poner fin a la esclavitud de la persona humana.
R/ Danos Señor tu libertad
4. Señor, oramos por los traficantes y todos aquellos que están involucrados en la trata de esclavos. En tu
misericordia y justicia, convierte sus corazones. Hazlos salir de este pecado contra la humanidad.
R/ Danos Señor tu libertad
5. Oramos por nosotros mismos. Danos el valor de luchar contra la miseria de las víctimas de la trata. Haznos
generosos para dar de nuestro tiempo, trabajo y dinero para liberar a la gente que sufre en las tinieblas.
R/ Danos Señor tu libertad
6. Señor, oramos por los que trabajan para acabar con la esclavitud; fortalece sus manos y haz fructífera su
ardua labor profética en nuestra historia.
R/ Danos Señor tu libertad
Oraciones espontaneas…
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Padre Nuestro
Canto a María: sugerimos cantar el Magníficat
¡Abrazo de paz, de solidaridad y de compromiso!
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