
Red Nacional de Religiosos/as Contra la Trata y Tráfico 
de Personas.   

23 de septiembre: Día internacional contra la 
explotación sexual y la trata de personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“El Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños que se evoca 
cada 23 de septiembre fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de 
Personas, “esta fecha debe servir para que se hable de este tema. Es decir, para que se sepa y se 
vea. Este delito es el segundo más rentable del mundo y mueve 32 mil millones de dólares anuales 
porque cuenta con complicidades oficiales y la indiferencia de la sociedad”. (Liliana Loyola).  
 
El Papa Francisco nos dice: “Nosotros, como Iglesia, recordemos que curando las heridas… de las 
víctimas de la Trata, ponemos en práctica el mandamiento del amor que Jesús nos ha dejado, 
cuando se identificó con el extranjero, con quien sufre, con todas las víctimas inocentes de la violencia 
y la explotación”. 
 
“No olvidéis la carne de Cristo” nos dice el Papa, la carne de Cristo que está en la carne de la víctima 
de la Trata. “Su carne es la carne de Cristo”, y para tocarla, necesitamos tener también las manos de 
Cristo. 
 
Como Vida Consagrada, llamada a la mística y a la profecía, queremos vivir nuestra consagración 
con un sentido fuerte de encarnación. Miremos la realidad, salgamos a su encuentro, escuchemos 
sus clamores. 
 

Oremos. 

Dios bondadoso y misericordioso,  

nos recuerdas que debemos amarnos los y las unas a las otras.  

Perdónanos si permitimos que nuestros corazones se endurezcan  

muéstranos la manera de trabajar juntos y juntas   



para  parar la demanda de la trata de personas. 

Que tu tierna misericordia este con los y las que  

están atrapadas en la violencia de la trata  

Abre nuestro corazón para recibir tu llamado a elegir y así venerar la vida 

Danos el valor para actuar en nombre de Jesús,  

para quitar la angustia y sufrimientos de las mujeres, las niñas y los niños destrozados de este mundo 

Te lo pedimos por Jesús, nuestro compañero y amigo.  Amen 

 

 

 

 


