
Mira mis trabajos y mis penas 
y perdona todos mis pecados; 
mira cuántos son mis enemigos, 
que me detestan con odio cruel. 

Guarda mi vida y líbrame,
no quede yo defraudado de haber acudido a ti. 
La inocencia y la rectitud me protegerán,
porque espero en ti. 
Salva, oh Dios, a Israel de todos sus peligros

Cristo nos da la libertad,
Cristo nos da la salvación,
Cristo nos da la esperanza,
Cristo nos da el amor.            (bis)
Cuando luche por la paz y la verdad, la encontraré.
Cuando cargue con la cruz de los demás, me salvaré.
Dame, Señor, tu palabra; oye, Señor, mi oración.
Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón.
Cuando siga los caminos del amor, vendrá el Señor.
Dame, Señor, tu palabra; oye, Señor, mi oración.
Cuando siembre la alegría y la amistad, vendrá el amor.
Cuando viva en comunión con los demás, seré de Dios.
Dame, Señor, tu palabra; oye, Señor, mi oración.

El malvado escucha en su interior
un oráculo del pecado
ʺNo tengo miedo a Dios, ni en su presenciaʺ. 
Porque se hace la ilusión de que su culpa
no será descubierta ni aborrecida.

Las palabras de su boca son maldad y traición, 
renuncia a ser sensato y a obrar bien;
acostado medita el crimen, 
se obstina en el mal camino, no rechaza la maldad.

Señor, tu misericordia llega al cielo, 
tu fidelidad hasta las nubes; 
tu justicia, hasta las altas cordilleras, 
tus sentencias son como el océano inmenso. 

SALMO 35
(alternando izquierda y derecha) 

(todos juntos) 

por la Iglesia comprometida
con las víctimas

ORACIÓN

CONCLUSIÓN

Departamento de Trata de Personas

COMISIÓN EPISCOPAL PARA LA
PASTORAL SOCIAL Y PROMOCIÓN HUMANA
Subcomisión Episcopal para
las Migraciones y Movilidad Humana

CANTO FINAL
Cristo libertador

(todos juntos) 
ORACIÓN CONCLUSIVA

PEDIMOS PERDÓN
POR LAS PERSONAS
QUE CAUSAN
VÍCTIMAS DE LA TRATA

PRIMER
MOMENTOV

Viernes, 25 feb 2022
20:00 hh
Capilla
del Hospitalillo
de san José. 
Getafe

VIGILIA
DE ORACIÓN
Y REFLEXIÓN
CONTRA LA TRATA

Queremos seguir nuestra oración de INTERCESIÓN.

porque a lo largo de nuestra oración
nos has ido iluminando y mostrado
la importancia del PERDÓN frente al odio,
la necesidad de orar por la SANACIÓN
de quienes han sufrido en su cuerpo la herida de la trata.

Queremos comprometernos en nuestro sistema económico
para construir una sociedad más justa, igualitaria,
una sociedad sin explotación,
sin exclusión, sin trata, sin víctimas
que sufran en la exclusión desde la soberanía del poder
y una economía destructora de la humanidad. 

Amén

Gracias, Dios de la Vida,

Josefina Bakhita:

Intercede también por los hombres y mujeres
que estamos comprometidos
en la construcción de una sociedad nueva.
Que nuestras vidas, como la tuya,
hablen de la historia de salvación que Dios hizo en ti.

Que no nos cansemos, como hiciste tú,
de proclamar las maravillas que el Buen Dios,
el Amo Bueno, ha hecho en ti.

Dios Padre Bueno:
Tú, que te hiciste Humanidad
y estás presente en nuestra historia,
acompáñanos y afianza nuestra esperanza,
para que seamos,

como nos dice el papa Francisco en 'Fratelli Tutti',
“personas de las que se hacen cargo del dolor”,
de las que no pasan de largo.

Que seamos parte activa
en la rehabilitación y auxilio
de las sociedades heridas.

PERDÓN

SANACIÓN
INTERCESIÓN



se nutren de lo sabroso de tu casa, 
les das a beber del torrente de tus delicias,
porque en ti está la fuente viva,
y tu luz nos hace ver la luz. 

Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, 
tu justicia, con los rectos de corazón; 
que no me pisotee el pie del soberbio,
que no me eche fuera la mano del malvado. 

Tú socorres a hombres y animales; 
¡qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios!,
los humanos se acogen a la sombra de tus alas; 

Han fracasado los malhechores; 
derribados, no se pueden levantar.

(todos juntos) 

por la conversión
de quienes generan víctimas

ORACIÓN

Danos un corazón grande para amar.
Danos un corazón fuerte para luchar.
Hombres nuevos, creadores de la historia,
constructores de nueva humanidad.
Hombres nuevos que viven la existencia
como riesgo de un largo caminar.
Hombres nuevos, luchando en esperanza,
caminantes, sedientos de verdad.
Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas,
hombres libres que exigen libertad.
Hombres nuevos, amando sin fronteras,
por encima de razas y lugar.
Hombres nuevos, al lado de los pobres,
compartiendo con ellos techo y pan.

CANTO
Hombres nuevos

PEDIMOS LA SANACIÓN 
DE LAS PERSONAS HERIDAS
A CAUSA DE LA TRATA

SEGUNDO
MOMENTO

INTERCESIÓN
POR LA IGLESIA
COMPROMETIDA

TERCER
MOMENTO

(sigue...) 

(todos juntos) 
por la sanación de las víctimas
ORACIÓN

A ti, Señor, levanto mi alma;  
Dios mío, en ti confío, no quede yo defraudado,
que no triunfen de mí mis enemigos, 
pues los que esperan en ti no quedan defraudados,
mientras que el fracaso malogra a los traidores. 

Señor, enséñame tus caminos, 
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;  
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador,  
y todo el día te estoy esperando.

Recuerda, Señor, que tu ternura 
y tu misericordia son eternas; 
no te acuerdes de los pecados 
ni de las maldades de mi juventud; 
acuérdate de mí con misericordia, 
por tu bondad, Señor.

El Señor es bueno y es recto, 
y enseña el camino a los pecadores;  
hace caminar a los humildes con rectitud,  
enseña su camino a los humildes.

Las sendas del Señor son misericordia y lealtad 
para los que guardan su alianza y sus mandatos. 
Por el honor de tu nombre, Señor, 
perdona mis culpas, que son muchas.

¿Hay alguien que tema al Señor?
Él le enseñará el camino escogido:  
su alma vivirá feliz,
su descendencia poseerá la tierra.

El Señor se confía con sus fieles,  
y les da a conocer su alianza.  
Tengo los ojos puestos en el Señor, 
porque Él saca mis pies de la red. 

Mírame, oh Dios, y ten piedad de mí, 
que estoy solo y afligido. 
Ensancha mi corazón oprimido 
y sácame de mis tribulaciones.

SALMO 24
(alternando izquierda y derecha) 

Josefina Bakhita:

Tú has experimentado el dolor
que generan hombres y mujeres
de corazón duro y sin piedad,
has vivido en tus propias carnes
cómo seres inhumanos no dejaban de golpearte.

Has sufrido hasta el extremo
la violencia de hombres y mujeres
expertos en el arte de la crueldad.

Has experimentado junto a otros hombres y mujeres
lo que significa ser vendida hasta siete veces.
Y has rezado y perdonado
a quienes tanto mal te causaron. 

En esta tarde queremos pedirte
que intercedas por la conversión
de los hombres y mujeres
que pertenecen a algún grupo criminal,
cualquiera que éste sea.

Que seamos capaces de orar y perdonar
a quienes son cómplices de corrupción.

Dios de infinita ternura, y misericordia:
te presentamos a estos hijos e hijas tuyos,
hermanos y hermanas nuestras.

Tócales el corazón
y haz que venzan el mal a fuerza de bien.
Concédeles el don de la conversión.

pedirte en este momento
por nuestros hermanos y hermanas
que van a sufrir o están sufriendo la trata.

Que, al igual que Bakhita,
encuentren personas con las que compartir su dolor.

Te presentamos la vida de tantos hermanos y hermanas
a los que las distintas situaciones
les ha llevado a vivir en esclavitud, en sometimiento.

Acoge, Padre de ternura, el dolor de tantas víctimas
y acompaña el proceso de sanación
de tantas supervivientes.

Que la intercesión de Josefina Bakhita,
que sufrió trece años de esclavitud y sometimiento,
les lleve, como a ella,
a vivir como ciudadanos y ciudadanas
con derecho a decidir sobre su vida.

Que la vida de Santa Josefina
sea hoy un apoyo en sus vidas.

Queremos, Dios de infinita bondad,
“Buen Dios” como te llama Bakhita,
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