
Emigración sin Trata
Estimados hermanas y hermanos, que la paz del Señor esté ustedes y sus comunidades.

A pesar de este contexto de pandemia que nos obliga a recrear nuestros encuentros, incluso de
oración,  les  envío  este  material  para  que  lo  tengan  presente  en  las  celebraciones  de  sus
comunidades, al celebrarse el 30 Julio el Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas.
Compartimos  con  todos  ustedes  y  comunidades  la  preocupación  y  motivación  de  actuar  con
respuestas comprometidas a fin de abandonar la indiferencia frente a este  flagelo como nos invita
insistentemente el Papa Francisco. 

Les proponemos este material para tenerlo presente en las celebraciones. Recordemos como
nuestra provincia es un lugar sensible para estos fenómenos.

En las celebraciones de la Palabra o en la santa Misa del día se pueden añadir algunas
de estas oraciones de los fieles y la oración final:  



ORACIÓN DE LOS FIELES  A cada intención respondemos: “¡Escucha, Señor, nuestra oración!”

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

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

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

- Por los que son o fueron víctimas de la trata, amenazados, heridos o maltratados a fin de que con
nuestra oración y compromiso puedan superar sus heridas.   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  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.    

– ORACIÓN FINAL   “Dios de todos los pueblos, despierta nuestros corazones y profundiza
nuestro compromiso de trabajar por un mundo donde todas las personas sean libres y capaces de
vivir sus vidas con plenitud y alegría.  Te pedimos por la conversión de corazón de los traficantes y
por tener leyes fuertes que protejan a las víctimas.  Ayúdanos a crecer en la consciencia de que todas
las personas podemos luchar contra la Trata de personas.  Concédenos sabiduría, inspiración y valor
para  ser  solidarios,  para  que  juntos  compartamos  la  libertad  que  es  un  don tuyo para  toda  la
humanidad.  Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén “ 

Espero les sea de utilidad y también sea oportunidad de concientizar en nuestras comunidades
de este gran flagelo que sufren tantos hermanos. Gracias por la atención y recordamos que la
Pastoral Migratoria e Itinerante de la Arquidiócesis y el Hogar del Migrante están llevando
adelante diversos Proyectos bajo el lema  “Se trata de nosotros: No a la Trata de Personas”,
ofreciendo actividades para Colegios, Parroquias y diversos grupos interesados. Por cualquier
consulta o inquietud estamos a su disposición. Bendiciones para ustedes y comunidades
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