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Decoración: En una mesa de ritual, coloque una tela de oración, una vela y símbolos
de migrantes y refugiados para elevar en oración a los hombres, mujeres y niños que
voluntariamente o forzosamente se ven obligados a abandonar sus hogares.
Apertura: Seleccione una canción como We Shall Overcome, We are Called.

Lector 1: Cuando Pablo decidió dejar su
trabajo como cajero en una tienda en San
Salvador y correr el riesgo de emigrar a los
Estados Unidos, sabía que sería difícil. Sabía
que pasaría días caminando por el desierto.
Cuando el joven de 20 años se despidió
de su familia, con solo $80 en el bolsillo,
nunca imaginó la pesadilla que le esperaba.
Fue secuestrado en el norte de México por
el Cártel del Golfo, una poderosa red de
tráfico de drogas y de personas y retenido
como rehén por cinco semanas. “Fue la peor
experiencia de mi vida, incluso peor que
las amenazas de pandillas con las que mi
familia vivía en El Salvador”, dijo. Después de
su largo y peligroso viaje, pasó tres meses

detenido luego de ser recogido
por agentes del Servicio de Control
de Inmigración y Aduanas (ICE por
sus siglas en inglés). La solicitud
de asilo de Pablo fue rechazada y
fue deportado a El Salvador. Como
todavía enfrenta el peligro en su
país de origen y no puede encontrar
un trabajo, Pablo planea intentar
nuevamente un viaje de regreso a los
–Catholic Relief Services
EE. UU. 

Lector 2: Shandra llegó a los Estados
Unidos con la esperanza de comenzar
una carrera en la industria hotelera
y apoyar a su familia en Indonesia.
Fue recibida en el aeropuerto por una
persona que pensó que la llevaría a su
nuevo trabajo, pero en cambio descubrió
que había sido traficada en un mundo de
prostitución y esclavitud sexual, drogas
y violencia. Eventualmente Shandra
pudo escapar pero tuvo dificultades para
encontrar a alguien que creyera su historia.
Un buen samaritano que conoció mientras
estaba en Nueva York llevó su historia al
FBI, lo que resultó en una operación que
conduciría al arresto de sus traficantes.
Después de años de rehabilitación y de
reunirse con su hija en los Estados Unidos, es
miembro del Concejo Asesor de los Estados
Unidos para la Trata de Personas, un concejo
dirigido por sobrevivientes que asesora las
políticas federales contra la trata de personas.
–La BBC, Departamento de Estado de los EE. UU.
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Líder: En setiembre el Papa Francisco
lanzó “Compartiendo el viaje” y nos llamó
a solidarizarnos con los migrantes y los
refugiados. La semana del 7 al 13 de enero,
la Semana Nacional de Migración, es una
oportunidad para que reflexionemos
sobre las circunstancias que enfrentan los
migrantes, incluidos los inmigrantes, los
refugiados y las personas atrapadas en la
trata de personas. Esta celebración coincide
con el Día Nacional de Concientización
sobre la Trata de Personas (celebrado el 11
de enero) cuando recordamos a nuestras
hermanas y hermanos que son víctimas
o sobrevivientes de la trata de personas.
Aunque es muy difícil obtener un número
exacto, el Departamento de Estado de
EE. UU. estima que entre 17,000 y 19,000
personas son traficadas a los Estados
Unidos cada año. Escuchemos alguna de
sus historias.
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Tema: Tráfico de personas: Comparte el viaje con migrantes y refugiados

Lector 3: “Hablamos de millones de trabajadores
y trabajadoras migrantes –y entre estos
particularmente los que están en situación
irregular–, de refugiados y solicitantes de
asilo, de víctimas de la trata. La defensa de sus
derechos inalienables, la garantía de las libertades
fundamentales y el respeto de su dignidad son
tareas de las que nadie se puede eximir. Proteger a
estos hermanos y hermanas es un imperativo moral
que se traduce en…realizar programas oportunos y
humanos que luchan contra los “traficantes de carne
humana” que se lucran con las desventuras de otros.”
–Papa Francisco, Foro Internacional
sobre Migraciones y Paz, 2017

Líder: El Papa Francisco nos llama a compartir el viaje
con los migrantes, los refugiados y los sobrevivientes
de la trata de personas. Le pedimos a Dios que nos
guíe al caminar con aquellos que son vulnerables
a la trata de personas cuando se ven obligados a
abandonar sus hogares.

Líder: Tómense unos momentos de silencio para considerar cómo
podría compartir el viaje con migrantes y sobrevivientes de la trata de
personas. [Reflexión silenciosa]
Líder: Invite a aquellos que desean compartir a hacerlo ahora.

[Compartir]
Todos: Dios de la compasión, ya que la inestabilidad económica,
la violencia y los desastres naturales están forzando a las personas
a abandonar sus hogares a un ritmo más rápido que nunca, cada
vez más personas son susceptibles al tráfico humano. Guíanos a
nosotros y a nuestros líderes mundiales en la acogida de refugiados
y migrantes para que puedan tener un viaje seguro. Ayúdanos
a crear una paz duradera en nuestro mundo en la que todas las
personas puedan permanecer en sus casas sin riesgos. Amén.

Todos: Permítanos compartir el viaje con ellos.
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Líder: Oremos por los millones de mujeres, hombres
y niños de todo el mundo que toman la difícil decisión
de abandonar sus hogares. Qué siempre los tratemos
con compasión y comprensión.
Todos: Permítanos compartir el viaje con ellos.
Líder: Recordemos a los migrantes y refugiados
que, a través de la fuerza, el fraude o la coerción, que
encuentran atrapados en una situación de explotación.
Que encuentren curación y rehabilitación.
Todos: Permítanos compartir el viaje con ellos.
Líder: Oremos para que nuestros líderes mundiales
respondan al llamado a tratar a los migrantes y refugiados
con dignidad y encuentren formas de mitigar el tráfico de
personas escuchando a los sobrevivientes.
Todos: Permítanos compartir el viaje con ellos.
Líder: Llámanos más allá de nuestra comodidad para
encontrar y compartir el viaje con nuestras hermanas y
hermanos en busca de una vida mejor.
Todos: Permítanos compartir el viaje con ellos.

Tome Acción
• Participe en la Campaña Compartiendo el Viaje, visite
www.sharejourney.org
• Aprenda más sobre la Semana Nacional de Migración en
www.justiceforimmigrants.org/take-action/nationalmigration-week
• Para obtener recursos educativos visite www.ipjc.org o
www.sistersagainsttrafficking.org
• Únase o comience una vigila mensual contra la trata de
personas para crear conciencia: www.ipjc.org
• Si sospecha de trata de personas, llame a la
Línea Directa Nacional de Tráfico de Personas:
1.888.373.7888
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