Reflexión y Oración Para Terminar la Trata de Personas
11 de Enero – 8 de Febrero, 2022

Santa Josefina Bakhita nació en el Sur de Sudán en 1869. Cuando era niña, fue secuestrada y vendida como esclava. Fue
tratada brutalmente por sus captores al ser vendida y revendida. Ella no recordaba que su nombre, Bakhita, que significa
“afortunada”, fue el nombre que le dieron sus secuestradores.

Oración Diaria
Dios de esperanza y paz, toca nuestros corazones y energiza nuestros esfuerzos continuos
para abolir este atroz crimen contra la humanidad para que cada víctima sea liberada y la vida
de cada sobreviviente se renueve. Tú bendiciste a Santa Josefina Bakhita de Sudán con
compasión por los demás. Que sus oraciones consuelen y fortalezcan a las mujeres, hombres
y niños que buscan la libertad.
(Diga oración diaria apropiada de abajo)
Pedimos transformación de corazón para aquellos que infligen daño, angustia y dolor
a nuestras hermanas y hermanos vulnerables. Danos generosidad para solidarizarnos
con los demás para que juntos sanemos los corazones y las vidas de todo Tu pueblo.
Concédelo a través de nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo y con
el Espíritu Santo, un solo Dios, para siempre. Amén.
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Oramos por los
niños y jóvenes
Día Nacional de Concientización sobre
intimidados por sus
la Trata de Personas
compañeros que tienen
Oramos por las personas obligadas a abandonar sus miedo de decírselo a
nadie.
hogares debido a extremos desastres naturales.

Oramos para
que la gente se
dé cuenta de su poder
como consumidor y
exija artículos libres de
esclavitud infantil.

Oramos por las
trabajadoras
domésticas aisladas
de otras personas,
haciéndolas vulnerables a
la explotación laboral.
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Oramos por los
niños y jóvenes
que se encuentran sin
hogar y se convierten en
víctimas de explotación
sexual.
Oramos
por los
desempleados que son
más vulnerables a los
traficantes quien los
engañan y explotan.

Oramos por
la mujer
sobreviviente de
explotación sexual que
necesita apoyo, valor y
esperanza.
Oramos por
la enfermera
quien atiende a su
paciente quien se
muestra estar temerosa,
ansiosa y paranoica.

Oramos
Oramos por los
para que los
hombres mipadres protejan a sus
grantes quienes buscan
hijos vulnerables a los
oportunidades laborales
depredadores a través de y son esclavizados.
las redes sociales.
Oramos para
Oramos por los
mantenernos
hombres que se
alerta de posibles señales oponen a la objetivación
de que algo no está
sexual de la mujer niñas.
bien e informemos a las
autoridades.
Oramos para que
Oramos por las
cuando compramos
víctimas del tráfico
ropa, nos preguntemos
de órganos quienes son
quién la ha hecho y si el
secuestradas, drogadas y
precio refleja el trabajo
robadas de un riñón.
invertido en ella.

Diseño por Sisters of St. Joseph of Orange - Dic. 2021

Oramos por los
trabajadores
explotados que son
expuestos a condiciones
injustas, largas horas de
trabajo y salarios bajos.
Oramos por
la protección
de los indígenas que
son vulnerables a la
explotación y la trata.
Oramos por los
vulnerables que
son separados durante
desastres ambientales y
corren un alto riesgo de
ser víctimas de la trata.

Oramos por la
eradicacion de la trata
sexual y de la demanda
de esta.

Oramos por las
personas obligadas
a migrar que enfrentan
leyes y políticas
migratorias injustas en
nuestras fronteras.

Oramos por los
niños enviados
a la servidumbre por
sus padres engañados ya
que piensan que tendrán
mejores condiciones.
Oramos por
los hombres
obligados a trabajar sin
descanso y se enfrentan
a amenazas y violencia si
exigen su salario.
Oramos por
los trabajadores
agrícolas que soportan
largas jornadas,
condiciones inseguras de
trabajo, y salarios bajos.
Oramos por
ellos que son
vulnerables a la
explotación sexual,
matrimonio forzado y
esclavitud.
Oramos para que
todos los traficantes
que abusan y explotan
a sus víctimas sean
detenidos y juzgados con
toda la severidad de la ley.

Oramos por
las víctimas
de violencia doméstica
que son monitoreadas y
amenazadas si intentan
escapar.
Oramos por
los millones
de “niñas de la casa” que
trabajan forzadamente
como domésticas, y son
injustamente pagadas.
Oramos por
las madres
que buscan
desesperadamente a sus
hijos desaparecidos.
Oramos por ellos
quienes fueron
engañados con ropa,
dinero y vivienda y
terminan esclavizados y
explotados.
Día Festivo de
St. Josephine Bakhita

Oramos por la resiliencia
de todos aquellos que
trabajan para poner fin a la
trata sexual y laboral.

Línea Directa Nacional: 888-3737-888

Trata de personas:
¿Cuáles Son Algunos de los Mitos?
“La trata de personas solo ocurre en
industrias ilegales o clandestinas, ¿verdad?”
REALIDAD:
Se han denunciado y procesado casos de
trata de personas en diversas industrias,
incluidos restaurantes, servicios de limpieza,
construcción, fábricas y más.

“¿No es verdad que sólo las mujeres y las
niñas pueden ser víctimas y sobrevivientes de
la trata sexual?”
REALIDAD:
Los hombres y los niños también son víctimas
de los traficantes sexuales. Los niños y hombres
jóvenes LGBTQ se consideran particularmente
vulnerables a la trata.

“Oí que los traficantes se dirigen a víctimas que
no conocen.”
REALIDAD:
Muchos sobrevivientes han sido víctimas de trata
por parte de sus parejas románticas, incluyendo sus
cónyuges, y sus familiares y sus padres.

“La trata de personas es siempre o suele ser un
delito violento, ¿de veras?”
REALIDAD:
Sin embargo, la mayoría de los traficantes utilizan
medios psicológicos como engaño, defraude,
manipulación o amenazas a las víctimas para
esclavizar a su víctima en la industria del sexo
comercial o trabajos de explotación laboral.

“Toda trata de personas implica sexo, ¿no?”
REALIDAD:
Expertos creen que hay más situaciones de
explotación laboral que de explotación sexual en
los EE.UU. que en todo el mundo.

NUESTRO CONOCIMIENTO PUEDE SALVAR VÍCTIMAS.

Si vemos o sospechamos que algo anda mal, se nos pide llamar a la Línea Directa
Nacional. Solo se necesita una sospecha.

¿Ves algo
sospechoso?

Contacta la Línea Directa
Nacional al 888-3737-888

Envía un mensaje de texto
al 233733 con el mensaje:
BEFREE
Source: https://polarisproject.org/myths-facts-and-statistics/

