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Evangelio
Lucas 4:18-19
“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena
Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar
la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor”

Reﬂexión
El principal impulsor de la trata de personas es el neoliberalismo, el modelo económico
dominante de nuestro tiempo. Promueve implacablemente el principio según el cual la
creación de riqueza para aquellas empresas e individuos que ya son ricos "se derramará
hacia abajo" beneﬁciando a los sectores desfavorecidos de la población. Una y otra vez,
esto resultó ser falso. Mientras que los ricos disfrutan de inmensas ganancias, para los
pobres aumentan las probabilidades contrarias. Bajo este modelo, actualmente hay más
personas traﬁcadas y esclavizadas que en cualquier otro período histórico. Y las ganancias
provenientes de las víctimas de la trata de personas son enormes, especialmente en los
sectores de la minería, la agricultura, turismo, manufactura, construcción, trabajos
domésticos, prostitución y trasplante de órganos.

El Papa Francisco nos imploró "difundir nuevos paradigmas de pensamiento sobre el ser
humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza". Si aceptamos esta invitación y
nos abrimos a una vida más simple y compasiva, y desaﬁamos a nuestros líderes
económicos y políticos, nuestros modelos económicos ﬁnalmente podrán comenzar a
eliminar las diferencias entre privilegio y pobreza. Si optamos por no aceptar esta invitación,
la liberación de los oprimidos que Jesús pide en el Evangelio según Lucas será difícil, si no
imposible, de lograr.
(* Laudato Si 'del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común, # 215, 2015.)

Música
“¿Puedes verme?” https://youtu.be/3lV4zTVQLdU
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Reﬂexión silenciosa
¿Qué cosa tocó tu corazón?
• las consideraciones sobre la escultura de Santa Bakhita salvando a los
prisioneros, o
• la escucha del pasaje del Evangelio y la reﬂexión, o
• los sentimientos que despierta la canción
¿Qué compromiso puedes hacer para ayudar a "proclamar la libertad de los
cautivos"?

Un gesto de compromiso
Están invitados a encender una vela como signo de su compromiso de abrir los
ojos y ayudar a liberar a los oprimidos por la trata de personas y la esclavitud.

Oración ﬁnal
Santa Joseﬁna Bakhita, reducida a la esclavitud desde niña, has soportado
penurias y sufrimientos indescriptibles. Una vez liberada de su esclavitud
física, ha encontrado la verdadera redención en el encuentro con Cristo y su
Iglesia.
Santa Bakhita, ayuda a todos los que están aprisionados en un estado de
esclavitud; Intercede ante el Dios de la Misericordia para que se rompan las
cadenas de su prisión. Haz que Dios libere aquellos a quienes otros
esclavizan.
Conforta a los sobrevivientes de la esclavitud y deja que te vean como un
ejemplo de esperanza y de fe. Ayuda a todos los sobrevivientes para que
encuentren la curación de sus heridas. Invocamos tus oraciones e
intercesiones por aquellos que son esclavos entre nosotros. Amén.
(Papa Francisco, 2018)

