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CANTO INICIAL 
 
   Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, 

Cristo nos da el amor. 

    Cuando siembre la alegría y la amistad, vendrá el amor.  

Cuando viva en comunión con los demás, seré de Dios.  

Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. 

 

INTRODUCCIÓN 

   Bienvenidos a esta vigilia de oración. Aunque seamos pocas personas, porque las 

circunstancias no permiten más presencia, nos sentimos comunidad, Iglesia, unidas a 

tantos hermanos y hermanas que trabajan por la justicia, que luchan contra la 

esclavitud, que acompañan a las víctimas de la trata, que intentan construir un mundo 

más humano desde la esperanza. Un saludo también para quienes siguen esta vigilia a 

través de las redes sociales. 

   Estamos en vísperas del 8 de febrero, festividad de Santa Josefina Bakhita, fecha 

señalada por el papa Francisco para celebrar la Jornada Mundial de Oración y Reflexión 

contra la Trata. El lema de este año dice: “Economía sin trata de personas”. Nuestro 

modelo económico, el que domina nuestra vida, es una de las principales causas que 

genera la trata de personas. Esta Jornada nos invita a emprender cambios, tanto 

individuales como sociales, para transformar nuestro modelo económico, en el que las 

personas estemos en el centro de toda actividad comercial y empresarial, en el que la 

economía sea un medio para ayudarnos a crecer y a construir una ciudadanía en la que 

no tenga cabida la desigualdad, ni tenga lugar la injusticia, ni la trata de personas como 

esa forma extrema de abuso y explotación.  

   Vamos a orar como Iglesia en comunión, en salida, dejándonos provocar por verbos 

opuestos: COMPARTIR frente a COMPETIR, MULTIPLICAR frente a DIVIDIR, INCLUIR 

frente a EXCLUIR. Cada parte de nuestra oración nos va a ofrecer claves que nos 

permitan encaminarnos hacia una economía inclusiva y sostenible. La Palabra de Dios 

nos va a iluminar. 

   Nos ponemos en tu presencia, Dios de la Vida; serenamos nuestro corazón y dejamos 

que vayan resonando a lo largo de nuestra oración palabras, ideas y gestos que nos 

ayuden a transformar nuestra vida, a comprometernos por la creación de una sociedad 

más justa e igualitaria, una sociedad según el plan de Dios.  

   Desde el principio de nuestra oración ponemos delante de ti, Dios Padre y Madre de 

Misericordia, a tantos hermanos y hermanas que están siendo víctimas de la trata de 

persona con fines de explotación. Tú, que te hiciste Humanidad y estás presente en 

nuestra historia, acompáñanos y afianza nuestra esperanza para que seamos, como nos 
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dice el papa Francisco, “personas de las que se hacen cargo del dolor”, de las que no 

pasan de largo. Nos abrimos a la novedad y a la intuición de Dios que nos recuerda que 

“He venido para que tenga vida, y la tengan en plenitud”. 

 

PRIMER MOMENTO: COMPETIR – COMPARTIR 

Primer gesto:  

Iniciamos nuestro primer momento. Colocamos en la maceta una hoja con la palabra 

competir. 

Competir nos habla de luchar entre sí, de personas que 

aspiran a la superioridad en algo. Estamos en una sociedad 

en la que prevalece el valor de competir, de ocupar los 

primeros puestos, de dejar atrás a las personas, de 

marcarnos metas inalcanzables. Vivimos en una sociedad 

que cada vez genera más distancia entre quienes tienen y 

quienes viven en pobreza, y que es provocadora de 

desigualdad…  

   Vivimos en la sociedad del descarte. En Fratelli Tutti, el 

Papa nos dice: “El descarte se expresa de múltiples maneras, como en la obsesión por 

reducir los costos laborales, que no advierte las graves consecuencias que esto ocasiona, 

porque el desempleo que se produce tiene como efecto directo expandir las fronteras de 

la pobreza. El descarte, además, asume formas miserables que creíamos superadas, 

como el racismo, que se esconde y reaparece una y otra vez. Las expresiones de racismo 

vuelven a avergonzarnos demostrando así que los supuestos avances de la sociedad no 

son tan reales ni están asegurados para siempre”. (FT 20) 

Estamos en una sociedad que hace que hermanos y hermanas caigan en la trata de 

personas para la explotación en cualquiera de sus finalidades, donde todos los derechos 

son vulnerados.  

Segundo gesto: Colocamos en otra maceta una hoja con 

la palabra compartir y un velón encendido.  

Compartir nos habla de dar parte de lo que se tiene para que 

distintas personas lo puedan disfrutar al mismo tiempo. Tener 

una cosa en común y utilizarla colectivamente.  

Compartir nos habla de los valores del Reino, de sentirnos 

parte de una misma familia, la de Dios. De tener el mismo 

ADN que nos marca desde el bautismo y nos guía el Espíritu.  
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El Papa Francisco nos habla de 'Una nueva economía con principios éticos'. Compartir 

nos habla de solidaridad, sobre todo con quienes viven en los márgenes de la exclusión, 

ocupando los últimos puestos en el reparto de los bienes.  

Compartir es una invitación a la solidaridad y expresa mucho más que algunos actos de 

generosidad esporádicos. Solidaridad es pensar y actuar en términos de comunidad, de 

prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de 

algunos. “También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la 

desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de los derechos 

sociales y laborales. La solidaridad es un modo de hacer historia” (FT 116). 

Texto bíblico: (Lc. 21, 1-4) 

“Jesús estaba en el templo, y vio cómo algunos ricos ponían dinero en las cajas de las 

ofrendas. También vio a una viuda que echó dos monedas de muy poco valor. Entonces 

Jesús dijo a sus discípulos: 

—Os aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos.  Porque todos ellos dieron 

de lo que les sobraba; pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir.“ 

Canto: “Todo es de todos” (Luis Guitarra) 

https://www.youtube.com/watch?v=QEYzkhUVD2s 

Silencio 

Oración:  

Queremos, Dios de infinita bondad, seguir comprometiéndonos en la construcción del 

Reino que con tu Humanidad has venido a instaurar. Tú, que nos enseñas que “hay más 

alegría en dar que en recibir”, haznos hombres y mujeres que vivan desde la generosidad 

y el compartir, desde la gratuidad de un mundo creado para el disfrute de todas las 

personas sin distinción. Que descubramos en la cotidianidad de cada día que es verdad 

que hay más alegría en compartir y hacer felices a nuestros hermanos y hermanas, que 

el utilizar las riquezas para uso propio desde la competitividad de quien tiene más. Que 

utilicemos la economía y los bienes de la creación para generar una sociedad justa e 

igualitaria, una sociedad sin exclusión, sin abusos, sin trata. 

SEGUNDO MOMENTO: DIVIDIR – MULTIPLICAR 

Primer gesto:  

Iniciamos nuestro segundo momento. Colocamos en la 

maceta otra hoja, ahora con la palabra dividir.  

Dividir nos habla de partir, romper, fraccionar, de separar 

algo en partes, descomponer. Dividir tiene también que 

ver con 

https://www.youtube.com/watch?v=QEYzkhUVD2s
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desunir ánimos y voluntades, introduciendo discordia, oposición, diferencia. Dividir es 

separar de la compañía, de la amistad, generar desconfianza. Estamos en una sociedad 

en la que la economía genera división, enfrentamiento, reparto desigual. Vivimos en una 

sociedad en la que las partes divididas no son repartidas de forma equitativa, desde una 

economía que vulnera los derechos de muchas personas. Vivimos la economía de la 

compra-venta de todo, hasta de seres humanos. Una economía que está fuera del plan 

de Dios. El papa Francisco nos invita a una economía “aportando una lectura evangélica 

a las consecuencias de los abusos de cualquier modelo económico para la gran mayoría 

de la humanidad”. 

Segundo gesto:  

Colocamos en la otra maceta otra hoja con la 

palabra multiplicar y un segundo velón encendido. 

Multiplicar nos habla de aumentar la cantidad de 

cosas. Nos habla de reproducir, duplicar, crecer, 

acrecentar, agrandar, crecer, ensanchar, afanarse, 

dar de sí. Multiplicar nos invita a disfrutar el doble, 

o el triple, o más… Multiplicar es saber generar 

abundancia. 

Multiplicar nos invita, en palabras del Papa 

Francisco, a “ser sociedades abiertas que integran. 

La llegada de personas diferentes, que proceden de un contexto vital y cultural distinto, 

se convierte en un don, porque las historias de los migrantes también son historias de 

encuentro entre personas y entre culturas: para las comunidades y las sociedades a las 

que llegan son una oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo humano integral de 

todos cuando se acoge de corazón a la persona diferente, se le permite seguir siendo ella 

misma, al tiempo que se le da la posibilidad de un nuevo desarrollo… Se necesita un 

diálogo paciente y confiado para que las personas, las familias y las comunidades 

puedan transmitir los valores de su propia cultura y acoger lo que hay de bueno en la 

experiencia de los demás».  

Música: “Dios es ternura” (Taizé instrumental) 

https://www.youtube.com/watch?v=1WM_TaqqUvo 

Oración:  

Dios, Padre y Madre de infinita ternura, detalle y misericordia, queremos presentarte 

nuestra realidad, la realidad que viven tantos hermanos y hermanas. Te presentamos 

nuestra sociedad en este momento de crisis, de desigualdad, de incertidumbre, en la 

que sigue habiendo trata de personas para la explotación… Igual que los discípulos, en 

tantas ocasiones no sabemos qué hacer para dar de comer a toda esta gente. Como 

https://www.youtube.com/watch?v=1WM_TaqqUvo
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Felipe, uno de tus Doce, hacemos cálculos rápidos, en ocasiones organizamos colectas. 

Pedimos ayudas para comprar pan, como en el evangelio. Intentamos organizarlo todo, 

y aun así no llegamos para alimentar a tanta gente. Como los discípulos razonamos en 

términos de “mercado”, pero Tú quieres cambiar nuestra lógica, la lógica de comprar 

instalada en nuestra sociedad consumista. Quieres sustituirla por la lógica del dar y de 

la generosidad, la lógica del Reino, del compartir, del multiplicar. Que sepamos, como 

Andrés, presentar lo que tenemos y poner a disposición, como aquel joven, nuestros 

“cinco panes y dos peces”. Que sepamos escuchar tu Palabra, entender tu gesto. Tú 

pides a los discípulos que hagan sentarse a la gente, después tomas esos panes y esos 

peces, das gracias al Padre y les pides que distribuyan tanta cantidad multiplicada… Y se 

sacian, y sobra… Que aprendamos que cuando ponemos lo que somos y tenemos, se 

multiplica… 

TERCER MOMENTO: EXCLUIR – INCLUIR 

Primer gesto:  

Para nuestro tercer momento, colocamos en la maceta 

otra hoja, ahora con la palabra excluir. 

Excluir nos habla de sacar, de dejar fuera de un lugar o 

de un grupo a alguien. Excluir habla de rechazar, 

abandonar, de no tener en cuenta una posibilidad, una persona. Excluir es sinónimo de 

descartar, prescindir, eliminar, quitar, suprimir, relegar, desechar, repudiar. Y si 

miramos a nuestro alrededor, en tantos momentos y ocasiones, se nos invita a tener 

estas actitudes; a prescindir de las personas, a rechazarlas por cualquier motivo. Tal vez 

sea esta una de las actitudes que más daño hacen a nuestra sociedad, que más víctimas 

de la trata genera, porque coloca a las personas en los márgenes, donde está lo que no 

vale, lo que se puede explotar, utilizar, comprar y eliminar cuando ya no sirve. 

El Papa Francisco nos vuelve a iluminar: “Jesús cuenta que había un hombre herido, 

tirado en el camino, que había sido asaltado. Pasaron varios a su lado, pero huyeron, no 

se detuvieron. Eran personas con funciones importantes en la sociedad, que no tenían 

en el corazón el amor por el bien común. No fueron capaces de perder unos minutos para 

atender al herido o al menos para buscar ayuda.” 

Segundo gesto:  

Colocamos en la otra maceta nuestra tercera 

hoja con la palabra incluir y un tercer velón 

encendido.   
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La palabra incluir, nos habla de implicar, de envolver, de abrazar, abarcar, admitir, 

introducir. Incluir invita a llevar consigo, a formar parte de… 

Para incluir, el Papa Francisco vuelve a darnos pista en su carta encíclica Fratelli tutti: 

“Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar 

puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo “dialogar”. Para encontrarnos y 

ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar. No hace falta decir para qué sirve el 

diálogo. Me basta pensar qué sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas 

generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades. Uno se detuvo, le 

regaló cercanía, lo curó con sus propias manos, puso también dinero de su bolsillo y se 

ocupó de él. Sobre todo, le dio algo que en este mundo ansioso retaceamos tanto: le dio 

su tiempo”. 

Texto bíblico: (Jn 8, 1-11) 

“En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó otra 

vez en el Templo, y todo el pueblo acudía a Él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. 

Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio y 

le dicen: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos 

mandó en la Ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices?» Esto lo decían para tentarle, 

para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la 

tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «Aquel de 

vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra». E inclinándose de nuevo, 

escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, 

comenzando por los más viejos; y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. 

Incorporándose Jesús le dijo: «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?». Ella 

respondió: «Nadie, Señor». Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante 

no peques más».” 

Silencio 

Oración:  

Haznos descubrir, buen Dios, la ganancia que tiene para nuestra vida el perdón, que las 

personas formen parte de nuestra vida, acoger, abrazar, sentir.   

Que nos alejemos, personal y comunitariamente, de las actitudes del excluir y sus 

sinónimos: descartar, prescindir, eliminar, quitar, suprimir, relegar, desechar, repudiar. 

Que el encuentro contigo y con nuestros hermanos y hermanas nos permita entender 

que en lo profundo de nuestro corazón no nos llena el egoísmo, ni la soberbia, ni los 

intereses personales, ni la vanidad, ni los placeres. Que lo que más nos llena es 

encontrarnos contigo, Dios de la Vida, y construir la civilización del Amor.  
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PARTE FINAL 

Esta vigilia se enmarca en las vísperas de la celebración de la memoria litúrgica de Santa 

Josefina Bakhita, mujer sudanesa, esclava que fue víctima del sistema económico y 

social de su tiempo. Con tan solo nueve años fue secuestrada y vendida como esclava 

en varias ocasiones. Después de muchos momentos de dolor y sufrimiento, y haber 

tenido varios dueños, en 1885 viaja a Italia con su último amo, un agente consular 

italiano. La Providencia de Dios hace que conozca el Instituto del Catecumenado de las 

Hermanas Canosianas en Venecia, donde descubre a Dios, se prepara para el bautismo 

y recibe los sacramentos. En noviembre de 1889, después de varios sucesos, es 

declarada definitivamente libre. Entra en el noviciado del Instituto y con 38 años hace 

sus votos religiosos. Muere el 8 de febrero de 1947. Su fama de santidad se difundió 

rápidamente. El 17 de mayo de 1992 es beatificada, y luego canonizada por San Juan 

Pablo II el 1 de octubre del 2000.  

Testimonio:  Textos recogidos del Diario de Santa Josefina Bakhita, para ayudarnos a 

interiorizar y motivar este momento de oración: 

   “Las hermanas llevaron a cabo mi instrucción con mucha paciencia, dice ella, y me 

hicieron conocer a este Dios que desde niña yo sentía en mi corazón, sin saber quién era. 

Viendo el sol, la luna y las estrellas, me decía: ¿Quién es el dueño de estas hermosas 

cosas? Y tenía un deseo grande de conocerle y agradecérselo”. 

   (Breve silencio) 

   “Quisiera que descubrieseis cómo Dios es un Padre que cuida de todos sus hijos: los 

ricos, los pobres, los niños de todos los países, de todas las lenguas y de todos los colores. 

Desearía deciros también que Dios es bueno, que siempre está cerca de nosotros, incluso 

cuando le olvidamos. Está cerca de los que se alegran, de los que lloran, de los que sufren. 

La gente cambia, unos sustituyen a otros. Esa es la voluntad de Dios. Él permanece para 

siempre. Luego, nos veremos todos en el cielo. Basta esperar un poco.” 

Silencio 

Oración final 

Gracias, Dios de la Vida, porque a lo largo de nuestra oración nos has ido iluminando y 

mostrándonos a través de tu Palabra, y de las palabras del papa Francisco, la importancia 

del COMPARTIR frente a COMPETIR, del MULTIPLICAR frente a DIVIDIR, del INCLUIR 

frente a EXCLUIR. Queremos vivirnos como personas en el centro, y atraer, incluir en 

nuestra vida, en nuestra Iglesia y en nuestra sociedad a las personas que hemos alejado 

y se encuentran en la periferia. Queremos comprometernos en nuestro sistema 

económico para construir una sociedad más justa, igualitaria, una sociedad sin 

explotación, sin exclusión, sin trata, sin víctimas que sufran en la exclusión.   
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Símbolo 

   Como recuerdo de esta oración, como invitación al compromiso de cada día, 

repartimos una cartulina donde nos llevamos las dos macetas con los seis verbos. Para 

conseguir una “economía sin trata de personas” tenemos que compartir, multiplicar, 

incluir.  

CANTO FINAL 

   Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya.  
Gloria, gloria, aleluya, en nombre del Señor. 

   Cristo dijo que quien llora su consuelo encontrará,  
quien es pobre, quien es limpio será libre y tendrá paz. 
Rompe pronto tus cadenas, eres libre de verdad, empieza a caminar. 
 

 

 

 


