
 

 

VIGILIA DE ORACIÓN 
Burgos 

 
Parroquia de San Lesmes 

7 de la tarde 

8 de febrero 2018 

Conmemoración memoria Santa Josefina Bakhita 

 

 



1. DINÁMICA DE ACOGIDA   

Al entrar, a cada participante se le hace entrega de un pedazo de cinta. Las cintas serán de 

colores.  

 

2. INTRODUCCIÓN  

 
* Saludo de Consuelo. 
 

* Definición del tema de la trata: concepto, historia, estadísticas. (Lector 1) 

 

   “La esclavitud moderna - en forma de trata de personas, trabajo forzado, 

prostitución, tráfico de órganos - es un crimen contra la humanidad”: así figura 

en la declaración conjunta de los líderes religiosos contra la esclavitud moderna, 

2 de diciembre del 2014.  

   En el mundo hay millones de personas que sufren a causa de la trata, y la 

mayoría son de sexo femenino. En los últimos años, lamentablemente, también ha 

crecido sensiblemente el porcentaje de menores de ambos sexos. La trata se 

superpone con la inmigración clandestina, con el empleo de trabajadores 

extranjeros en condiciones similares a la esclavitud, con las mujeres implicadas 

en el comercio sexual, o sujetas a matrimonios de conveniencia. La trata de 

personas está entre los tres mayores mercados ilegales que genera economías 

clandestinas de 150 billones de dólares al año.  

   La trata de personas puede darse dentro del territorio de un país o a nivel 

internacional. En todos los países podemos encontrar víctimas de la trata, ya que 

éstos pueden ser de origen, de tránsito o ser el destino de las mismas. También en 

Burgos hay personas víctimas de trata. 

 

* Tema de la Jornada Mundial de Oración y Sensibilización contra la Trata. 
(Lector 2) 
 

   El tema de la Jornada Mundial de la Oración y Sensibilización contra la Trata 

del 2018 resalta la tragedia humana de la trata de los migrantes y los refugiados. 

Se nos llama a abrir los ojos ante este problema de tantos hombres y mujeres, 

nuestros hermanos y hermanas.  

   La trata de personas y el tráfico con los migrantes son dos realidades distintas 

pero que casi siempre están vinculadas. La violencia y la explotación que sufren 

los que emigran sin tener un visad es un hecho que viene interpretado a menudo 

como trata de personas. Su estado vulnerable los hace ser una presa fácil para el 

tráfico sexual y laboral. Se les somete a un trabajo de más horas de lo habitual, 

con un sueldo ínfimo, al fin de pagar una deuda contraída. Con el tiempo, los 



traficantes les van aumentando el importe de la deuda y muchos migrantes acaban 

recibiendo amenazas e intimidaciones si no llegan a pagar.  

   En este año 2018 estamos invitados además a acompañar con la oración y 

nuestros esfuerzos el proyecto de las Naciones Unidas que consistirá en la 

adopción de dos Pactos Globales sobre migrantes internacionales y refugiados. 

Por medio de ellos, los jefes de estado y gobernantes ponen de relieve este tema 

en su agenda política.  

   Pongamos esta realidad en el centro de nuestras vidas y abrámonos de corazón a 

la acogida, a la esperanza y al encuentro. Demos luz a la libertad combatiendo la 

esclavitud.  

 

3. PALABRA DE DIOS 
 
La moderadora invita a disponernos para acoger y escuchar la Palabra de Dios que ilumine 

estas situaciones de oscuridad y esclavitud. Invita a participar en el canto, diciendo la letra: 

“Sé mi luz, enciende mi noche”. 

 

* Canto: Sé mi luz. (Puesto por megafonía, cantado por todos). 

 

* Procesión con el cirio encendido y el libro del Evangelio. (2 personas) 
 

* Lectura del evangelio de Lucas: Lc 10, 25-37.  (Lector 3) 

 

   Se levantó un levita, y dijo para poner a prueba a Jesús: Maestro, ¿que he de 

hacer para tener en herencia vida eterna? 

   Él le dijo: ¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo lees? 

   Respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con 

todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.  

   Le dijo entonces: Bien has respondido. Haz eso y vivirás.  

   Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: Y ¿quién es mi prójimo? 

   Jesús respondió: 

   Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores que, 

después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. 

Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle, dio un rodeo. De 

igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un 

samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión; y 

acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino; y montándole 

sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, 

sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo: Cuida de él y, si gastas algo 

más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo 

del que cayó en manos de los salteadores? 



   Él dijo: El que practicó la misericordia con él.  

   Jesús le dijo: Vete y haz tú lo mismo.  

 

 

4. TESTIMONIOS 
 

La moderadora explica que se van a escuchar dos testimonios de trata grabados. Después de 

cada uno de ellos habrá un momento de silencio para reflexionar y orar, y haremos un signo. 

 

 1.- Primer testimonio. 

  

 - Lo escuchamos. (Mientras, se proyecta o saca una fotografía) 

 

 - Preguntas para la reflexión y el silencio. (La moderadora las va leyendo, 

dejando un poco de silencio entre una y otra). 

 Si yo estuviera en una situación parecida ¿qué haría? ¿Cuál sería mi 

reacción? 

 

 Este testimonio ¿es una realidad en mi país y ciudad? 

 

 ¿Cuál es mi oración a Dios ante esta realidad? 

 

- Signo. 

   La moderadora explica que en este momento cada uno atará su trozo de cinta con un nudo a 

los de otras personas, y así quedará poco a poco formada una cadena. Cuando la cadena esté 

terminada, se lleva adelante a un lugar visible.  

 

 2.- Segundo testimonio. 

  

 - Lo escuchamos. (Mientras, se proyecta o saca una fotografía) 

 

 - Preguntas para la reflexión y el silencio. (La moderadora las va leyendo, 

dejando un poco de silencio entre una y otra). 

 Si yo estuviera en una situación parecida ¿qué haría? ¿Cuál sería mi 

reacción? 

 

 Este testimonio ¿es una realidad en mi país y ciudad? 

 

 ¿Cuál es mi oración a Dios ante esta realidad? 

 
   La moderadora invita a que, quien quiera, desde su banco y con voz alta, pueda 

compartir brevemente su oración. 



- Signo. 

   La moderadora explica que todos podemos hacer algo por cuidar la dignidad de la vida de 

todas las personas. Eso es trabajar por el Reino de Dios. Y Jesús comparó el Reino de Dios 

con una pequeña semilla que va creciendo… Por eso ahora, una persona va a introducir una 

semilla en un recipiente con tierra y la va a regar. Sabemos que el fruto no lo vamos a ver 

inmediatamente: pero todo lo que hagamos en contra de la Trata y en favor de las víctimas de 

la Trata, con la ayuda de Dios, algún día dará fruto. 

   Se realiza el signo. 

 

5. ORACIÓN 

   La moderadora dice:  

   En el hoy de nuestra historia, cuando los flujos migratorios van en aumento, 

confirmamos nuestra fe en el Dios de la vida, expresándose nuestras 

preocupaciones a través de nuestra oración. 

   Y nos invita a todos a rezar con las palabras que aparecen en la pantalla o en la fotocopia: 

   Cuando escuchamos hablar de niños, niñas, hombres y mujeres engañados y 

llevados a lugares desconocidos con fines de explotación sexual, trabajo 

forzado o venta de órganos, nuestro corazón siente indignación y nuestro 

espíritu sufre, porque su dignidad y sus derechos son violados con amenazas, 

engaños y violencia.  

   Oh Dios, ayúdanos a luchar contra toda forma de esclavitud. Junto a Santa 

Bakhita te pedimos que la trata de personas llegue a su fin.  

   Danos la sabiduría y la fuerza para estar cerca de quienes han sido heridos 

en el cuerpo, en el corazón y en el espíritu, para que juntos alcancemos la 

promesa de vida y de amor tierno e infinito que ofreces a nuestros hermanos y 

hermanas explotados.  

   Toca el corazón de los responsables de este grave crimen y sostén nuestro 

compromiso por la libertad, don tuyo para todos tus hijos e hijas. Amén. 

 

6. COMPROMISO Y ENVÍO 

   La moderadora explica el gesto final:  

   Se va a deshacer la cadena que se ha hecho antes, cortando de tal manera que cada 

participante se lleva un trozo de cinta con un nudo, que simboliza tantas cosas que atan y 



hemos de desatar, como recuerdo de esta vigilia de oración y reflexión contra la trata, y como 

compromiso ante las realidades de la trata y la migración.  

 

   Y mientras se realiza el gesto y va saliendo cada uno a recoger su trozo, se canta: 

   1.- Nos envías por el mundo a anunciar la Buena Nueva.  (2)  

Mil antorchas encendidas y una nueva primavera.  (2) 

   2.- Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? (2)  

Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo.  (2) 

   3.- Siendo siempre tus testigos, cumpliremos el destino.  (2)  

Sembraremos de esperanza y alegría los caminos.  (2) 

   4.- Cuanto soy y cuanto tengo, la ilusión y el desaliento.  (2)  

Yo te ofrezco mi semilla y Tú pones el fermento.  (2) 

 

Concluido el canto y el gesto, la moderadora (o Consuelo) da las gracias por haber 

participado en la vigilia, e invita a participar en el acto público, explicando brevemente en 

qué consiste. 


