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“Una luz contra la trata. Caminando por la dignidad”

Guión de la Misa

    

Introducción

Celebramos hoy la 9° Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la trata de
personas, en el día de Santa Josefina Bakhita.

El lema elegido por el Papa Francisco para este año es: “Una luz contra la trata.
Caminando por la dignidad”. El viaje desde la oscuridad de la explotación y trata
hasta la luz de la dignidad y la libertad, es un viaje de todos. Nos ponemos en
marcha como millones de migrantes e itinerantes que huyen de sus países en busca
de paz, seguridad, un pedazo de tierra para cultivar, un trabajo o una educación de
calidad.

Caminamos con ellos sintiendo en nuestros pies las vulnerabilidades que hacen que
sea tan fácil para ellos caer en la oscuridad de la red de la explotación y de la trata.

Ofrecemos esta Misa pidiendo al Dios de la Vida que ayude a crear sensibilidad y
conciencia sobre esta “llaga en la carne de Cristo”.

Liturgia de la Palabra

La Palabra de Dios nos anima a encontrar formas efectivas de poner fin a este
flagelo y garantizar que las víctimas reciban la atención necesaria, tanto física como
espiritualmente.

Primera lectura

Génesis 2,4b-9.15-17

El día en que el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni
brotaba hierba en el campo, Porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la
tierra, ni había hombre que cultivase el suelo; pero un manantial salía de la tierra y
regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del
polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida; y el hombre se convirtió en ser
vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia Oriente, y colocó en él al
hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de
árboles hermosos para la vista y buenos para comer; además, el árbol de la vida en
mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. El Señor Dios tomó al
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hombre y lo colocó en el jardín de Edén, para que lo guardara y lo cultivara. El Señor
Dios dio este mandato al hombre: “Puedes comer de todos los árboles del jardín,
pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día en que
comas de él, tendrás que morir”.

Salmo

103,1-2a.27-28.29be-30

R/ Bendice, alma mía, al Señor

Bendice, alma mía, al Señor, ¡Dios mío, qué grande eres! Te vistes de belleza y
majestad, la luz te envuelve como un manto. R/

Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo: se la echas, y la atrapan;
abres tu mano, y se sacian de bienes. R/

Les retiras el aliento, y expiran, y vuelven a ser polvo; envías tu aliento, y los creas, y
repueblas la faz de la tierra. R/

Evangelio según san Marcos (7,14-23)

En aquel tiempo, llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: “Escuchen y entiendan
todos: nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro
es lo que hace impuro al hombre”. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le
pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: “También ustedes
siguen sin entender? ¿No comprenden? Nada que entre de fuera puede hacer impuro
al hombre, porque no entra en el corazón sino en el vientre y se echa en la letrina”.
Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: “Lo que sale de dentro del
hombre, eso sí hace impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre,
salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios,
codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas
esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro”.

Oración de los fieles

A cada intención respondemos: “Te lo pedimos Señor”

Por el Papa Francisco, para que siga siendo una voz profética para toda la
humanidad en su lucha contra la trata y la exclusión de las personas. Oremos.

Por las mujeres, niñas y niños engañados con falsas promesas que quedan sujetos a
las cadenas, atrapadas en la prostitución y en las redes de la trata de personas.
Oremos.

Por los que son o fueron víctimas de la trata, del comercio humano, del tráfico de
órganos, la servidumbre doméstica, la explotación sexual y  laboral. Oremos,
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Por los más vulnerables, por los que son víctimas del trabajo esclavo, por las
personas abusadas y maltratadas, discriminadas y excluidas, ignoradas y
despreciadas. Oremos.

Por las autoridades, para que atiendan, se ocupen y preocupen de este grave
problema de la esclavitud de seres humanos, con la seriedad y persistencia que se
requiere. Oremos.

Por los hogares que padecen la angustia cotidiana debido a la desaparición de sus
seres queridos, sustraídos por los traficantes de la vida. Oremos.

Para que no caigamos en la indiferencia que humilla y anestesia el ánimo, en el
cinismo que destruye. Que sepamos abrir nuestros ojos y miremos las miserias y
heridas de tantos hermanos y hermanas privados de dignidad y escuchemos sus
gritos de auxilio. Oremos.

Para que tengamos reflejos solidarios y todos encuentren en nosotros manos
generosas y corazones atentos que faciliten soluciones concretas, justas y duraderas
para todos los que sufren. Oremos.

Ofertorio

(Se sugiere que se lleve una imagen, cuadro, de Santa Josefina, con los nombres de
personas víctimas de la trata.)

Presentamos los dones del pan y del vino, frutos del trabajo y del esfuerzo de todos,
que se convertirán en Pan de Vida y Bebida de Salvación.

Junto a ellos presentamos el cuadro de Santa Josefina Bakhita, en ella ponemos los
nombres de cada una de las víctimas de la trata y tráfico de personas, como ofrenda
martirial, unidas a la pasión de Jesús.

Comunión

El Cuerpo de Cristo sufre el atropello de tantos traficantes de la vida que sin
escrúpulos amenazan y destruyen a tantas personas inocentes y vulnerables. Nos
acercamos a comulgar con la fe de recibir al mismo Jesús que sufre y padece esta
cruz en muchas hermanas y hermanos nuestros.

CEMI - Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes - www.cemi.org.ar



Oración final

Santa Josefina Bakhita, de niña fuiste vendida como esclava

y tuviste que enfrentar dificultades y sufrimientos indecibles.

Una vez liberada de tu esclavitud física,

encontraste la verdadera redención en el encuentro con Cristo y su Iglesia.

Santa Josefina Bakhita, ayuda a todos aquellos

que están atrapados en la esclavitud.

En su nombre, intercede ante el Dios de la Misericordia,

de modo que las cadenas de su cautiverio puedan romperse.

Que Dios mismo pueda liberar a todos los que han sido amenazados,

heridos o maltratados por la trata y el tráfico de seres humanos.

Lleva consuelo a aquellos que sobreviven a esta esclavitud

y enséñales a ver a Jesús como modelo de fe y esperanza,

para que puedan sanar sus propias heridas.

Te suplicamos que reces e intercedas por todos nosotros:

para que no caigamos en la indiferencia,

para que abramos los ojos y podamos mirar

las miserias y las heridas de tantos hermanos y hermana

privados de su dignidad y de su libertad

y escuchar su grito de ayuda.

Amén.

Francisco, 12 de febrero de 2018

Despedida

Hemos celebrado al Dios de la Vida. Sólo juntos podremos recorrer el largo camino
de la libertad, promover la dignidad de cada persona, y así, realizarnos como
personas, como hermanas y hermanos, hijas e hijos del mismo Padre.
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