
Reflexión y Oración Para Terminar la Trata de Personas
11 de Enero – 8 de Febrero, 2023

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.

Oramos por nuestros hermanos y hermanas esclavizados 
alrededor del mundo que necesitan nuetra ayuda.

Oramos por 
los trabajadores 

sociales testigos del abuso y 
la coerción que atormenta 
a los sobrevivientes 
continuamente.

Oramos por 
aquellos que 

trabajan incansablemente 
para eliminar la trata de 
personas y brindar les 
seguridad.

 

Oramos por
aquellos que

trabajan incansablemente
para eliminar la trata de
personas y brindar les
seguridad.

Oramos para 
que seamos 

más compasivos y 
generosos con las 
personas que han sido 
explotadas sexualmente.

Oramos 
para que los 

funcionarios reconozcan 
la malicia de la trata 
de personas y trabajen 
arduamente para abolirla.

Oramos por 
los niños en el 

sistema de cuidado de 
crianza que son blanco de 
proxenetas y los atraen al 
explotación sexual.

Oramos por 
el consuelo 

de la familia cuyo hijo 
ha desaparecido y muy 
probablemente es víctima 
de la trata.

 

Oramos por 
las mujeres 

migrantes, desplazadas y 
refugiadas que enfrentan 
el peligro de la violencia 
sexual.

 

Oramos por 
la víctima del 

trabajo forzado que 
probablemente fabricó 
la camiseta que llevo 
puesta hoy.  

  

Oramos por 
los jóvenes 

adultos angustiados 
que contemplan o han 
intentado suicidarse.

Oramos por 
la persona que 

sospechábamos que fuese 
víctima de esclavitud, pero 
dudamos para llamar y 
reportarlo.

Oramos por 
los hombres 

que caen víctimas 
a los traficantes 
transnacionales de 
órganos.

Oramos por la 
protección de 

los migrantes que corren 
el riesgo de ser traficados 
por los coyotes y el 
crimen organizado.

Oramos por 
la sanación 

de niños, mujeres y 
hombres que sufren 
de trauma debido a la 
violencia de la trata.

Oramos por 
los lavapla-

tos, niñeras, cocineros, 
trabajadores agrícolas y 
trabajadoras domésticas a 
quienes no se les pagará.

Oramos para 
que los líderes 

de la Iglesia se involucren 
junto con sus feligreses 
en la lucha contra la trata 
de personas.

Oramos que 
legisladores 

promulguen leyes más 
estrictas para proteger a 
jóvenes y niños del crimen 
de la pornografía.

Oramos por 
los trabajadores 

internacionales alrededor 
del mundo a quienes 
les quitan el pasaporte y 
obligan a trabajar.

 

Oramos por 
la persona 

perjudicada por alguien 
quien le compartió 
imágenes violentas in su 
consentimiento.

Oramos por las 
personas que 

son abusadas por sus 
cónyuges o parejas y les 
da miedo o vergüenza 
contarlo.  

Oramos por las víctimas 
de matrimonio infantil y 
forzado cuales derechos 
humanos son violados.

Oramos por 
las víctimas de 

explotación criminal que 
han sido coaccionadas a 
contrabandear o vender 
drogas y cometer delitos.

Oramos por las 
mujeres y niños 

manipulados a la 
servidumbre doméstica 
tratando de sobrevivir 
en la clandestinidad.

 

Oramos por los 
policías, jueces y 

líderes comunitarios que 
trabajan en conjunto 
hacia comunidades 
seguras. 

Oramos por los 
jóvenes LGBTQ+ 

que son particularmente 
vulnerables a la violencia, 
el abuso sexual y la trata.

Oramos por las 
jóvenes víctimas 

de ciberacoso, violencia 
entre compañeros, y odio 
los cuales provocan la 
autolesión.

Oramos por el 
fin de la trata 

de personas a través 
de la educación y el 
empoderamiento de los 
sobrevivientes.deportivo. 

Oramos para que todas las 
personas crean y respeten 
la dignidad inherente de 
toda persona humana.
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Diseño por Sisters of St. Joseph of Orange - Dic. 2022

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.

                Línea Directa Nacional:    888-3737-888

Día Festivo de
St. Josephine Bakhita

Día Nacional de Concientización sobre 
la Trata de Personas 



Prevención de la trata de personas
Cómo pueden ayudar los profesionales de la salud

¿Ves algo 
sospechoso? 

Envía un mensaje de texto 
al 233733 con el mensaje:  

BEFREE

Contacta la Línea Directa 
Nacional al 888-3737-888

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.

INTERVINIENDO:
Los profesionales de la salud pueden:
• Detener la violencia antes de que ocurra
• Reducir los riesgos en el entorno de la persona
• Aumentar las protecciones contra la violencia
• Recomendar servicios de rehabilitación como asesoramiento y servicios de apoyo para   

prevenir la revictimización

Una perspectiva de salud pública apunta a rectificar las condiciones contribuyentes 
que hacen personas vulnerables como la pobreza, la subeducación, la falta de vivienda, las 
enfermedades mentales, el género desigualdades, estatus migratorio, etc.

Un profesional médico puede identificar mejor a las víctimas prestando atención a estos factores para 
proteger a las personas vulnerables de la explotación.

IDENTIFICANDO:
Víctimas de trata que sufren maltrato físico, sexual y/o psicológico y de las  consecuencias de 
enfermedades o lesiones anteriores pueden alertar a los profesionales de la salud.

CAPACITACIÓN:
Los profesionales de la salud autorizados, los socorristas y otros profesionales de servicios 
que atienden sobre la violencia doméstica, el abuso infantil y el abuso de ancianos pueden 
recibir capacitación para mejor identificar a las víctimas que buscan atención médica.

Mire este seminario web: La Respuesta De Salud Pública A La Trata De Personas: Una 
Mirada Retrospectiva Y Un Paso Adelante. (Presentación en Ingles)  
https://bit.ly/HumanTrafficking-LookBack-StepForward

Cuando se identifica la trata de personas en un entorno médico, el personal médico puede 
intervenir de manera segura y conectarse con organizaciones comunitarias para ayudar con 
las necesidades en curso. 

Source: Anti-Human Trafficking Newsletter http://sistersagainsttrafficking.org/wp-content/uploads/2022/12/2022_12_Stop-Trafficking-EN.pdf

https://bit.ly/HumanTrafficking-LookBack-StepForward
http://sistersagainsttrafficking.org/wp-content/uploads/2022/12/2022_12_Stop-Trafficking-EN.pdf

