Oración para poner
fin al Tráfico Humano
Dios de la libertad, la belleza y la verdad
creemos que tu deseo más profundo,
tu energía más poderosa,
es que toda la creación pueda conocer la vida abundante.
Elevamos nuestras voces en oración angustiada
por nuestros hermanas y hermanos,
mujeres y niñas, hombres y niños,
que son los esclavos de hoy en día;
Son sus hijas e hijos queridísimos,
explotados sexualmente u obligados a trabajar
debido a la violencia humana y la codicia.
Llénanos de tu santa ira y tu pasión sagrada
que los que son objeto del tráfico humano podrían conocer la
sanación y la justicia;
que los traficantes vengan al arrepentimiento y a la conversión;
que todos nosotros vivamos de tal manera
que los demás no esten obligados a pagar el precio
de nuestra comodidad y conveniencia.
Que llegue pronto el día en que todas las personas
y nuestra Tierra preciosa
sean tratados, no como una mercancía,
sino como imágenes radiantes de tu libertad, tu belleza y tu
verdad.
Amen. Que así sea.

Por el tráfico humano se entenderá la captación, el
transporte, el traslado, la acogida o la recepción de
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u
otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre
otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá,
como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud,
la servidumbre o la extracción de órganos.
Si usted sospecha que alguien es víctima de la trata de
personas, por favor llame a la Línea Directa de Información
de Tráfico Humano al 1-888-373-7888.
Para más información:
www.acf.hhs.gov/traffficking/
www.stoptrafficking.org

Las Hermanas de la Caridad de Saint Elizabeth
Convent Station, NJ
Jesús vino a proclamar la liberación a los cautivos, para
dejar libres a los oprimidos. La misión de las Hermanas
de la Caridad de Saint Elizabeth es proclamar y vivir este
evangelio de Jesucristo.
www.SCNJ.org
tmoran@scnj.org

