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ADORACIÓN 

 

 

MIRADA A LA REALIDAD 

Necesitamos contemplar la realidad y dejarnos mirar e interpelar por ella, para que aprendamos a 

acercarnos con humanidad y valentía a quien está marcado por tanto dolor y desesperación, 

manteniendo viva la esperanza 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Canción: Llénanos de ti (Susana Melero) https://youtu.be/C782kr50XjQ 

DESDE EL CORAZÓN DE DIOS 

…para sostener a las víctimas de la trata y a las personas que acompañan los procesos de integración 

y de reinserción social.  

En esto un doctor de la ley se levantó y, para ponerlo a prueba, le preguntó: —Maestro, ¿qué debo hacer para 

heredar la vida eterna?  Jesús le contestó: —¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Respondió: —Amarás 

al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a 

ti mismo. Entonces le dijo: —Has respondido correctamente: obra así y vivirás. Él, queriendo justificarse, preguntó a 

Jesús: —¿Y quién es mi prójimo? Jesús le contestó: —Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos 

asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel 

camino un sacerdote y, al verlo, pasó de largo. Lo mismo un levita, llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un 

samaritano que iba de camino llegó adonde estaba, lo vio y se compadeció. Le Echó aceite y vino en las heridas y se 

las vendó. Después, montándolo  en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó.  Al día siguiente sacó dos 

denarios, se los dio al posadero y le encargó: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta.  

La trata es una de las heridas más 

profundas infligidas por el sistema 

económico actual. Heridas que afectan a 

todas las dimensiones de la vida, personal y 

comunitaria. La pandemia ha incrementado 

el "business" de la trata de personas y ha 

exacerbado su dolor: ha fomentado las 

oportunidades y los mecanismos 

socioeconómicos que hay detrás de esta lacra 

y ha aumentado las situaciones de 

vulnerabilidad que han implicado a las 

personas de mayor riesgo y, de forma 

desproporcionada, a las mujeres y las niñas, 

especialmente penalizadas por el modelo 

económico dominante. Así, la brecha entre 

hombres y mujeres ha crecido. 

 

Con la pandemia, la sociedad 

y las instituciones han 

redescubierto el valor del 

cuidado de las personas como 

pilar de la seguridad y la 

cohesión social, y el 

compromiso de cuidar la casa 

común para mitigar los efectos 

adversos del cambio climático y 

la degradación ambiental, que 

afectan especialmente a los más 

pobres, y eliminar sus causas. 
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PARA INTERCEDER  

Y cuidó de Él, y cuidó de Ella 

Algunas historias que testimonian la fuerza del cuidado hacia nuestros hermanos y hermanas 

víctimas del flagelo de la trata de personas. Son historias de esperanza, de compromiso, de cercanía, 

de empoderamiento y de cuidado 

Testimonio: Conocí la esclavitud y la violencia desde que era muy niña. Tras la muerte de 

mi madre, fui vendida varias veces a otros hombres y en diferentes países mediante 

matrimonios concertados en los que mi padre ganaba dinero. Un día, en un taller de 

sensibilización sobre la trata de personas, no pude contener el llanto y algunas personas 

vinieron en mi ayuda. Desde entonces, a mis 25 años, he iniciado un proceso hacia mí 

reintegración social y laboral. 

Testimonio: Estábamos felices del nuevo trabajo prometido en el extranjero. Partimos con la ilusión de 

encontrar mejores condiciones y ayudar a nuestras familias. Cuando llegamos a destino, nos quitaron 

todo lo que teníamos, no podíamos comunicarnos con nuestros familiares. Estábamos obligados a 

trabajar gratuitamente, algunos del grupo fueron obligados a mendigar. Buscamos ayuda, aunque no 

sabíamos el idioma. Afortunadamente las autoridades del lugar iniciaron a movilizarse en nuestro 

favor, y otras personas y hermanas nos ayudaron a volver a casa. 

Testimonio: Cada dos semanas me llevaban a un lugar diferente, hasta que un día me 
encontraron en un pueblo cercano a mi casa en una situación deplorable. Fui víctima de la trata 
de personas con fines de explotación sexual. Esto me afectó profundamente, física y 
mentalmente. Me comportaba de forma anormal, llevaba siempre las manos sobre mi pecho, no 
podía hablar, comer, me sentía triste. Unas hermanas se interesaron por mí, me llevaron a un 
psiquiatra con quien inicié mi proceso de curación y reintegración. 

 

NOS DEJAMOS TOCAR EL CORAZÓN Y NOS OFRECEMOS  

La profecía de Isaías nos lleva a contemplar a Jesús que llega para sanar corazones heridos, para 

liberar ataduras que encierran y ser consuelo y sostén de los que sufren injusticias y dolores. El 

Espíritu del Señor nos guíe para ser portadores de la Buena Noticia a todo sufriente.  

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. El me envió a llevar la buena 

noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación de los cautivos y la 

libertad a los prisioneros (Isaías 61,1). 

COMPARTIMOS NUESTRA ADORACIÓN  

CANCIÓN: MUJERES NUEVAS (Cristóbal fones y Patricia Abarca) https://youtu.be/ZtN2eaNP4qk  

ORACIÓN FINAL   

Dios de todos los pueblos despierta en nuestros corazones un renovado compromiso de servicio y 

misión, en el trabajo por un mundo donde se reconozcan y respeten la dignidad y la libertad de todos y 

de cada uno. Fortalece nuestro espíritu para que seamos la voz de los que no tiene voz, y se escuche el 

grito de tantas víctimas sumidas en el dolor de la esclavitud. 


