
Reflexión y Oración Para Terminar con la Trata de Personas
11 de enero – 8 de febrero, 2020

Santa Josefina Bakhita nació en el Sur de Sudán en 1869. Cuando era una 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.

Oremos por las mujeres, hombres y niños quienes han 
sido deshumanizados a través del abuso, degradación y 
explotación.

Oremos por 
los vulnerables 

migrantes en nuestras 
fronteras quienes están 
expuestos a el peligro de ser 
traficados. 

Oremos por 
los que se 

comprometen colectiva 
e incansablemente para 
terminar con la esclavitud de 
mujeres, hombres y niños.

 

Oremos por 
las mujeres que 

aceptan trabajos de meseras, 
pero son enviadas a clubes 
nocturnos y forzadas a 
esclavitud sexual.

Oremos que los 
líderes adopten 

políticas de migración 
que respetan los derechos 
fundamentales y humanos 
de los migrantes.

Oremos por los 
niños y jóvenes 

en casas de crianza quienes 
son altamente vulnerables a 
ser víctimas de trata.

Oremos por 
las mujeres en 

Centroamérica y el Caribe 
donde más niñas y jóvenes 
tienden a ser víctimas de 
explotación sexual.  

Oremos por los 
niños en la Costa 

De Marfil, África donde 
jóvenes de tan solo 12 años 
son esclavizados en granjas 
de cacao.

 

Oremos por los 
jóvenes que les 

piden a los padres los lleven 
a centros comerciales para 
reunirse con sus amigos.

 

Oremos para que 
hoy empezamos 

a cuestionar quién hace 
la ropa que usamos y de 
dónde viene.

  

Oremos por 
padres que 

creen que sus hijos están 
libres de peligro porque 
están en casa usando sus 
dispositivos electrónicos. 

Oremos por los 
que trabajan 

prolongadas horas y se ven 
obligados a vivir en el lugar 
de trabajo.

Oremos por los 
jóvenes víctimas 

de grupos armados que 
trafican niños para combate, 
matrimonio obligado y 
explotación sexual.

Oremos por 
la joven que 

es forzada por su novio a 
tomar el trabajo sospechoso 
que le han ofrecido.

Oremos por los 
depredadores.  

Que sean tocados por 
el amor de Dios y sus 
corazones transformados.

Oremos para 
que se avance 

la erradicación del trabajo 
infantil por los proveedores 
de cacao del África 
Occidental.     

Oremos por 
las niñeras y 

trabajadoras domésticas 
que a menudo trabajan 
por sueldos muy bajos y 
condiciones abusivas.

Oremos por 
la víctima 

que es convencida por 
su traficante que él es su 
protector y no la familia o 
las autoridades. 

Oremos por las 
victimas que 

son obligadas a trabajar 
bajo esclavitud y se sienten 
avergonzadas de decirle a 
alguien.   

 

Oremos por las 
niñas y jóvenes 

en el Medio Oriente y 
África que se ven obligadas 
a casarse y hacer sometidas 
a la explotación sexual.

Oremos por los 
hombres que son 

contratados en restaurantes 
y se ven obligados a trabajar 
horas excesivas con pocos 
descansos y sin sueldo.  

Oremos por los 
padres del niño 

desaparecido quien fue 
raptado por un extraño que 
conoció por el Internet.

Oremos para que personas 
que asisten al juego del Super 
Bowl reporten cualquier 
comportamiento sospechoso.

Oremos por aquellos 
quienes trabajan 

para eliminar los factores 
sociales y económicos que
contribuyen a la trata.  

 

Oremos por las 
mujeres y hombres 

quienes han sido violados 
y tienen miedo de delatar 
el crimen por miedo a ser 
juzgados y/o culpados.

Oremos para que 
el vecino delate 

aquellos que sospecha de 
someter a niños a tareas 
domésticas y no los envía a 
la escuela.

Oremos por las 
víctimas quienes 

son esclavizadas por sus 
parejas románticas o por su 
esposo/a.      

Oremos por 
los migrantes, 

trabajadores agrícolas y sus 
familias que a menudo son 
víctimas de explotación 
laboral. 

Oremos por la libertad 
de todos los que están 
esclavizados. Que encuentren 
valor y esperanza en sus vidas.
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Dios de esperanza y paz, toca nuestros corazones y energiza nuestros esfuerzos continuos
para eliminar este atroz crimen contra la humanidad para que cada víctima sea liberada y la 
vida de cada sobreviviente se renueve. Tu 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)

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.

Línea Directa Nacional:   888-3737-888

Domingo del 
Super Bowl

Fiesta de 
Sta. Josefina Bakhita 

Día Nacional de Concientización 
sobre la Trata de Personas 



Consejos Para Mantenerse a Salvo 
y Proteger a los Demás

Ves Algo
Sospechoso? 

Envía un mensaje de texto 
al número 233733 con el 

mensaje:  BEFREE

Línea Directa Nacional
888-3737-888

NUESTRO CONOCIMIENTO PUEDE SALVARNOS O TALVEZ SALVAR A ALGUIEN MÁS. 
Si vemos algo que no está bien, si sospechamos que algo está mal, podemos llamar a la línea directa 
nacional. Solo se necesita una sospecha.

Source: https://humantraffickinghotline.org/faqs/safety-planning-information

Algunas oportunidades de empleo pueden llevarte a 
sospechar posible trata de personas. 
Se atento y asegúrate de:
O Solicitar información sobre el puesto que incluye el tipo de trabajo, horario y condiciones.  

O Al momento de la entrevista, asegúrate de que otros sepan a dónde vas, a qué hora es la cita y a qué hora 
esperas volver.

O Asegúrate de que allá otras personas cerca o planea reunirte en un lugar público.

O Verifica que el negocio sea legítimo solicitando el Número de identificación del empleador (EIN). 
Esta información se puede verificar llamando al Servicio de Impuestos Internos (IRS) al número (800) 
829-4933 (para solo empresas en EUA).

O Para puestos en el extranjero, solicita hablar con exempleados o clientes sobre su experiencia con la empresa.

O No compartas información personal tal como tu dirección o número de Seguro Social si te sientes incómodo.

 Relaciones sospechosas o controladoras  
Algunas relaciones con señales de 
abuso y control podrían convertirse en 
situaciones de trata de personas
• Si tu compañero te pide que hagas cosas que te parecen 

incómodas, hazle saber a tu pareja y cuéntale a un amigo 
o familiar de confianza.

• Si viajas a un lugar desconocido, asegúrate de decirle a un 
amigo o familiar de confianza que viajas con esta persona.

• Mantén acceso a todos tus documentos importantes y 
no compartas esta información con tu pareja si te sientes 
incómodo al hacerlo.  

• Si tu pareja controla constantemente lo que haces y te 
niega contacto con amigos/familiares con el fin de aislarte 
de los demás.

LA TRATA DE PERSONAS Y ESCLAVITUD

https://humantraffickinghotline.org/faqs/safety-planning-information

