
 

 
 

“La trata de personas es un crimen contra la humanidad. Debemos unir las fuerzas para 
liberar a las víctimas y para detener este crimen cada vez más agresivo, que amenaza, 
además de las personas, los valores fundamentales de la sociedad…” – Papa Francisco. 

 Kit de Herramientas Católicas 
 
 

 
 

Agradecemos a los Servicios de Migración y Refugiados de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados 
Unidos, Washington, DC, por su permiso para usar material. Creado por la Conferencia Católica de Obispos de 

Texas para ser usado por individuos y parroquias en Texas. Todos los derechos reservados. 
Si tiene preguntas sobre este conjunto de herramientas, comuníquese con news@txcatholic.org. 
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Iniciativa denominada Respuesta del Gobernador Contra la Explotación 
Infantil (GRACE, por sus siglas en inglés) 
 
En 2019 la primera dama de Texas, Cecilia Abbott, anunció una iniciativa para poner fin a la explotación 
infantil y el tráfico sexual en Texas. La iniciativa denominada Respuesta del Gobernador Contra la 
Explotación Infantil (GRACE, por sus siglas en inglés) tiene la intención de empoderar y movilizar a las 
comunidades de fe en la lucha contra la trata sexual de niños. 
 
En colaboración con otras entidades, este conjunto de herramientas ofrece recursos destinados a los 
católicos para que los utilicen durante una semana de oración para poner fin a la trata de personas, del 
11 al 17 de enero de 2021. Enero ha sido designado como el Mes Nacional de Concientización sobre la 
Trata de Personas. 
 
Para cada día ofrecemos una oración de intercesión, puntos para reflexionar y un llamado a la acción. 
Se anima a los católicos, las familias, las pequeñas comunidades de fe y las parroquias a utilizar el 
material que consideren apropiado. La Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. También ofrece un 
conjunto de herramientas más sólido para el Mes Nacional de Prevención de la Esclavitud y la Trata de 
Personas. Mes Nacional de Prevención de la Esclavitud y la Trata de Personas. 
 
A través de la oración, no solo reflexionamos sobre las experiencias de aquellos que han sufrido esta 
afrenta a la dignidad humana, sino que también confortamos, fortalecemos y empoderamos a los 
sobrevivientes. 

11 de enero 
Ruegue a Dios por el fin de la trata de personas. 

Oración de intercesión 

Para que, al comenzar una semana de oración para poner fin a la trata de personas, podamos sentirnos 
inspirados a actuar en nuestras comunidades locales apoyando y protegiendo a los sobrevivientes de la 
trata de personas. Roguemos al Señor. 

Para reflexionar 

• Como católicos creemos en la dignidad de toda vida humana, y nos oponemos enérgicamente a 
la trata de personas y la esclavitud moderna ya que contravienen la dignidad humana 
fundamental. 

• Se estima que hay 40.3 millones de víctimas de la esclavitud moderna en todo el mundo. De estos, 
25 millones son víctimas de trata laboral o sexual y 15 millones son personas atrapadas en 
matrimonios forzados. En Texas hay aproximadamente 234,000 víctimas de trata laboral. 

• La trata de personas ocurre en todas las comunidades y puede involucrar sexo comercial, trabajo 
forzado o servidumbre doméstica. Este video del Departamento de Seguridad Interior de EE.UU. 
ofrece una descripción general. 

https://gov.texas.gov/news/post/first-lady-cecilia-abbott-and-faith-leaders-announce-grace-initiative-to-combat-human-trafficking
https://www.usccb.org/about/anti-trafficking-program/upload/Anti-Trafficking-Toolkit-2020.pdf
http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm
https://www.dhs.gov/blue-campaign/videos/general-awareness#.
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Llamado a la acción 

Distribuya esta tarjeta de oración dedicada a Santa Josefina Bakhita, quien fue víctima de trata de 
personas. 

Vea este video producido por la oficina del Fiscal General de Texas. ¿Cómo puedes “ser el indicado”?  

12 de enero 
Ruegue a Dios por los esfuerzos de prevención y por quienes son 
vulnerables. 

Oración de intercesión 

Por los inocentes que sufren el abuso pecaminoso de la esclavitud, y por la conversión de las almas 
perdidas que los mantienen cautivos y los explotan. Roguemos al Señor. 

Para reflexionar 

• La trata de personas ocurre en todas las comunidades. Eso significa que cada uno de nosotros 
puede hacer algo para detenerla. Como ha dicho el Papa Francisco: “La trata de seres humanos 
es una llaga en el cuerpo de la humanidad contemporánea, una llaga en la carne de Cristo”. 

• La trata de personas ocurre en las grandes ciudades, en los suburbios y en los pueblos pequeños. 
• La trata de personas se confunde a menudo con el tráfico de personas, que implica cruces 

fronterizos ilegales. De hecho, el delito de trata de personas no requiere movimiento alguno. Los 
sobrevivientes pueden ser reclutados y traficados en sus propios lugares de origen, incluso en 
sus propios hogares. 

• Hay tres tipos de trata de personas: trata sexual, trabajo forzoso y servidumbre doméstica. 
• Paradas de camiones, hoteles y casas particulares se encuentran entre los lugares donde se 

vende a las personas para fines de sexo comercial. 
• El trabajo forzoso es aquél que las víctimas llevan a cabo por poco o ningún salario. Las fábricas, 

granjas y sitios de construcción son lugares donde las personas se ven obligadas a fabricar 
productos o alimentos que consumimos por poca o ninguna compensación. 

• La servidumbre doméstica incluye niñeras, sirvientas o ayudantes domésticas. A menudo a estas 
esclavas modernas se les oculta a plena vista y se las retiene contra su voluntad porque los 
traficantes les quitan sus documentos de identidad y de viaje.  

Llamado a la acción 

Revise estas diez formas de acabar con la trata de personas: 
https://www.acf.hhs.gov/otip/about/ways-endtrafficking. ¿Cómo puede ayudar a poner fin a la trata 
de personas? 

  

https://brycs.org/wp-content/uploads/2019/10/St.-Josephine-Bakhita-Prayer-Card.pdf
https://www.acf.hhs.gov/otip/about/ways-endtrafficking
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13 de enero 
Ruegue a Dios por todos los que trabajan en primera línea para apoyar a 
los sobrevivientes. 

Oración de intercesión 

Por los niños, especialmente aquellos en nuestra propia comunidad que son vulnerables a la trata de 
personas y la esclavitud, para que haya adultos amorosos y solidarios que puedan ayudarlos a 
encontrar seguridad y sanación. Roguemos al Señor. 

Para reflexionar 

• “Al traficante le resulta fácil ofrecer sus ´servicios´ a las víctimas, que con frecuencia no albergan 
ni la más mínima sospecha de lo que deberán afrontar después. En algunos casos, hay mujeres y 
muchachas que son destinadas a ser explotadas, en el trabajo, casi como esclavas, y a veces 
incluso en la industria del sexo”. – Papa Benedicto XVI, “Migraciones: signo de los tiempos”, 
Mensaje para la XCII Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado, 2006. 

• Una de cada cuatro víctimas de la esclavitud moderna son niños. 
• Las mujeres y las niñas se ven afectadas de manera desproporcionada por el trabajo forzoso, 

representando el 99% de las víctimas en la industria del sexo comercial y el 58% en otros sectores. 

Llamado a la acción 

A menudo los niños que son objeto de trata o esclavitud están a la vista en nuestras escuelas. Obtenga 
más información sobre la trata de personas en las escuelas de Estados Unidos y sobre cómo podemos 
detenerla. 

La Defensa de Jóvenes Explotados Comercialmente para Fines Sexuales (CSEY, por sus siglas en inglés) 
es un componente fundamental de la estrategia de Texas para abordar el tráfico sexual infantil. 
Revise este folleto para obtener más información sobre los defensores de CSEY (pronunciado “si sey”).  

14 de enero 
Ruegue a Dios para que los sobrevivientes encuentren sanación. 

Oración de intercesión 

Para que los sobrevivientes de la trata de personas puedan encontrar el apoyo que necesitan y 
comenzar una nueva vida. Roguemos al Señor. 

Para reflexionar 

Ayudar a alguien a escapar de la esclavitud es solo un primer paso en su camino hacia la sanación. A 
menudo el sobreviviente de la trata de personas necesita una comunidad que lo apoye. Las víctimas 
pueden necesitar ayuda para pagar deudas, asegurar una vivienda, aprender nuevas habilidades, así 

https://safesupportivelearning.ed.gov/human-trafficking-americas-schools
https://gov.texas.gov/uploads/files/organization/criminal-justice/CSEY-Advocates-Two-Pager.pdf
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como para encontrar y mantener un empleo decente. Los niños pueden necesitar un hogar de acogida 
para escapar de sus abusadores.   

Llamado a la acción 

Detener la Trata y la Explotación de Personas. Proteger, Ayudar, Empoderar y Restaurar la Dignidad 
(SHEPHERD, por sus siglas en inglés) es un recurso que educa a los líderes laicos y religiosos sobre la 
trata de personas desde una perspectiva católica, dotándolos de los conocimientos y habilidades 
necesarios para combatir el trabajo forzoso y la explotación sexual comercial a nivel local.  
 

15 de enero 
Ruegue a Dios por todos aquellos que trabajan para llevar ante la justicia 
a los traficantes y explotadores. 

Oración de intercesión 

Por las fuerzas del orden, para que Dios les conceda la sabiduría que les permita reconocer situaciones 
de trabajo forzoso y esclavitud sexual, mientras trabajan para proteger a las víctimas y castigar a los 
perpetradores. Roguemos al Señor. 

Para reflexionar 

• La identificación de las víctimas sigue siendo un desafío importante en los esfuerzos en Estados 
Unidos para prevenir la trata, enjuiciar a los perpetradores y proteger a las víctimas.  El Grupo de 
Trabajo de Texas para la Prevención del Tráfico de Personas tiene un conjunto exhaustivo de 
propuestas para fortalecer las leyes de Texas. Conozca más sobre esto analizando el 2020 Human 
Trafficking Prevention Task Force Report. 

•  “Estas situaciones son una afrenta a los valores fundamentales que comparten todas las culturas 
y todos los pueblos, valores arraigados en la misma naturaleza de la persona humana. El 
alarmante aumento de la trata de seres humanos… representa una seria amenaza a la seguridad 
de cada nación y es una cuestión de justicia internacional impostergable”. – Papa san Juan Pablo 
II, carta con motivo de la conferencia internacional: “Esclavitud en el siglo XXI: La dimensión de 
los derechos humanos en la trata de seres humanos”, 2002. 

Llamado a la acción 

Usted puede reportar cualquier sospecha sobre posible tráfico de personas llamando a la Línea 
Nacional Línea Nacional Contra la Trata de Personas al 1-888-373-7888 
(https://humantraffickinghotline.org/obtenga-ayuda) 

  

https://brycs.org/become-a-shepherd/
https://www.texasattorneygeneral.gov/sites/default/files/files/divisions/human-trafficking/HumanTraffickingAnnualReport2020.pdf
https://www.texasattorneygeneral.gov/sites/default/files/files/divisions/human-trafficking/HumanTraffickingAnnualReport2020.pdf
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16 de enero 
Ruegue a Dios para que desaparezcan la demanda y los factores sociales 
que conducen a la explotación 

Oración de intercesión 

Por la fortaleza para iniciar el cambio en nuestra cultura hipersexualizada y orientada al consumo y 
para que termine la explotación de otras personas. Roguemos al Señor.  

Para reflexionar  

• El tráfico sexual simplemente no sería económicamente viable si no hubiese demanda. Los 
consumidores de sexo impulsan el mercado del comercio sexual ilegal. Entre mayo 2019 – junio 
2020, CESE Texas identificó más de 1 millón de anuncios únicos en internet relacionados con el 
comercio sexual a través de seis ciudades de Texas. Hay que evaluar el papel que juegan la 
tecnología, la pornografía, los negocios sexualmente orientados, y la hipersexualización de la 
cultura en facilitar un ambiente que normaliza la explotación y facilita la demanda. 

• La trata laboral también se ve impactada por la demanda. La demanda de bienes baratos y de 
trabajo barato pueden derivar en la explotación de trabajadores y esclavitud en las cadenas de 
producción. En 2020, el Departamento del trabajo de los EE.UU. identificó 155 bienes de 77 
países producidos por niños o trata laboral. 

Llamado a la acción 

Detener la Trata y la Explotación de Personas. Proteger, Ayudar, Empoderar y Restaurar la Dignidad 
(SHEPHERD, por sus siglas en inglés) es un recurso que educa a los líderes laicos y religiosos sobre la 
trata de personas desde una perspectiva católica, dotándolos de los conocimientos y habilidades 
necesarios para combatir el trabajo forzoso y la explotación sexual comercial a nivel local. 
 

17 de enero 
Ruegue a Dios por el don para discernir las acciones que usted puede 
tomar para enfrentar el tráfico de personas 
 
Todo habitante de Texas tiene la oportunidad de unirse al combate en contra del tráfico de personas, 
ya sea educando a sus amigos, acompañando como mentor a jóvenes en situación vulnerable, siendo 
un consumidor consciente, apoyando económicamente organizaciones de confianza, o reportando 
actividades sospechosas. 

Jornada Mundial Católica de Reflexión y Oración 

Además, el 8 de febrero ha sido designado por la Santa Sede y la Unión Internacional de Superiores 
Generales como la Jornada Mundial de Reflexión y Oración Contra la Trata de Personas. 
 

https://brycs.org/become-a-shepherd/
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El 8 de febrero es la memoria litúrgica de Santa Josefina Bakhita, quien fue secuestrada cuando era 
niña y vendida como esclava en Sudán e Italia. Finalmente las Hermanas Canossianas le enseñaron que 
fue creada a imagen de Dios y que poseía dignidad humana, se afirmó a sí misma y se negó a ser 
esclavizada. Josefina se convirtió en hermana Canossiana y dedicó su vida a compartir su testimonio de 
liberación de la esclavitud, a consolar a los pobres y a los sufrientes. Fue canonizada en el año 2000. 
 
Una organización internacional de religiosas católicas llamada Talitha Kum ofrece recursos para 
conmemorar la Jornada Mundial Católica de Reflexión y Oración, y detener la trata de personas. 
“Nunca como hoy ha habido tantos esclavos en el mundo”, informa Gabriella Bottani, coordinadora 
internacional de Talitha Kum. “Solo juntos podemos romper la cadena del tráfico y la esclavitud”. 

  

https://www.talithakum.info/en
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Gráficos para redes sociales 
Estos son solo para ilustración; las versiones en tamaño completo se distribuirán 

con el kit de herramientas. 
Utilice el hashtag #TexasPraystoEndHT y la etiqueta @TXCatholic  

tanto como pueda en sus publicaciones en redes sociales. 
 

Banner 
para 

Facebook o 
sitio web 

 
Día uno 

  
Subtítulos para 
redes sociales 

Facebook e Instagram: Como católicos 
creemos en la dignidad de toda vida 
humana, y nos oponemos 
enérgicamente a la trata de personas y 
la esclavitud moderna ya que 
contraviene la dignidad humana 
fundamental. Únase a nosotros en 
oración esta semana para poner fin a 
la trata de personas 
#EndHumanTrafficking. 
#TexasPraystoEndHT  
 
Twitter: Únase a nosotros en 
oración esta semana para poner 
fin a la trata de personas 
#EndHumanTrafficking. 
#TexasPraystoEndHT 

Facebook e Instagram: La trata de 
personas ocurre en todas las 
comunidades y puede involucrar sexo 
comercial, trabajo forzado o 
servidumbre doméstica. 
 
Vea este video del Departamento de 
Seguridad Interior para obtener más 
información: www.dhs.gov/blue-
campaign/videos/general-awareness  
#TexasPraystoEndHT 
 
Twitter: Vea este video para 
conocer cómo ocurre la trata de 
personas en cada comunidad: 
www.dhs.gov/blue-
campaign/videos/general-
awareness #TexasPraystoEndHT 

http://www.dhs.gov/blue-campaign/videos/general-awareness
http://www.dhs.gov/blue-campaign/videos/general-awareness
http://www.dhs.gov/blue-campaign/videos/general-awareness
http://www.dhs.gov/blue-campaign/videos/general-awareness
http://www.dhs.gov/blue-campaign/videos/general-awareness
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Día dos 

  
Subtítulos Facebook / Instagram / Twitter: 

El Papa Francisco dice: “La trata 
de seres humanos es una llaga en 
el cuerpo de la humanidad 
contemporánea, una llaga en la 
carne de Cristo”. Únase a 
nosotros en oración para poner 
fin a la trata de personas 
#EndHumanTrafficking. 
#TexasPraystoEndHT 

Facebook / Instagram / Twitter: 
la trata de personas ocurre en 
todas las comunidades. Conozca 
diez formas en las que puede 
ayudar a poner fin a la trata de 
personas 
#EndHumanTrafficking: 
https://www.acf.hhs.gov/otip/ab
out/ways-endtrafficking. 
#TexasPraystoEndHT 

Día tres 

  
 Facebook e Instagram: Las mujeres y las 

niñas se ven afectadas de manera 
desproporcionada por el trabajo forzoso, 
representando el 99% de las víctimas en la 
industria del sexo comercial y el 58% en 
otros sectores. A menudo los niños que son 
objeto de trata o esclavitud están a la vista 
en nuestras escuelas. Obtenga más 
información sobre la trata de personas en 
las escuelas de Estados Unidos y cómo 
podemos detenerla: 
https://safesupportivelearning.ed.gov/hum
an-trafficking-americas-schools. 
 
Twitter: Obtenga información sobre la trata 
de personas en nuestras escuelas: 
safesupportivelearning.ed.gov/human-
trafficking-americas-schools. 
#TexasPraystoEndHT 

Facebook / Instagram / Twitter: 
Una de cada cuatro víctimas de 
la esclavitud moderna son niños. 
Por favor ruegue a Dios para 
poner fin a la trata de personas 
#EndHumanTrafficking. 
#TexasPraystoEndHT 

https://www.acf.hhs.gov/otip/about/ways-endtrafficking
https://www.acf.hhs.gov/otip/about/ways-endtrafficking
https://safesupportivelearning.ed.gov/human-trafficking-americas-schools
https://safesupportivelearning.ed.gov/human-trafficking-americas-schools
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Día cuatro 

  
Día cinco 

  
 Facebook / Instagram / Twitter: 

Usted puede reportar cualquier 
sospecha sobre posible tráfico de 
personas llamando a la Línea Nacional 
Línea Nacional Contra la Trata de 
Personas al 1-888-373-7888 
(https://humantraffickinghotline.org/
obtenga-ayuda) #TexasPraystoEndHT 

Facebook / Instagram: La ley en Texas 
no requiere que las fuerzas del orden 
compilen o reporten estadísticas, lo 
cual dificulta contar con cifras precisas. 
Ruegue a Dios por los que trabajan 
para poner fin a la trata de personas 
#EndHumanTrafficking. 
#TexasPraystoEndHT 
 
Twitter: Ruegue a Dios por los 
que trabajan para poner fin a la 
trata de personas 
#EndHumanTrafficking. 
#TexasPraystoEndHT 

Gráfico del 
8 de 

febrero y 
gráfico de 
“portada” 

de la 
Semana de 

Oración 

  

https://humantraffickinghotline.org/obtenga-ayuda
https://humantraffickinghotline.org/obtenga-ayuda
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 Facebook e Instagram: hoy es la 
memoria litúrgica de Santa Josefina 
Bakhita, quien fue secuestrada cuando 
era niña y vendida como esclava en 
Sudán e Italia. Finalmente las 
Hermanas Canossianas le enseñaron 
que fue creada a imagen de Dios y que 
poseía dignidad humana, se afirmó a sí 
misma y se negó a ser esclavizada. 
Josefina se convirtió en hermana 
Canossiana y dedicó su vida a 
compartir su testimonio de liberación 
de la esclavitud, a consolar a los 
pobres y a los sufrientes. Fue 
canonizada en el año 2000. 
 
Santa Josefina Bakhita, te pedimos tu 
oración e intercesión por los 
esclavizados que viven entre nosotros.  
 
#EndHumanTrafficking 

Twitter: Hoy es la memoria litúrgica de 
Santa Josefina Bakhita, quien nació 
siendo esclava y dedicó su vida a 
consolar a los pobres y sufrientes.  
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