
“HAGAN TODO LO QUE ÉL DIGA, YA ES LA HORA”                         ORACIÓN 30 DE JULIO. 
                                                                      Comparte Comisión Contra la Trata de Personas CLAR.           

 
 
   

 
Cada 30 de Julio se conmemora el Día Mundial 

contra la Trata de Personas. Una invitación para 

reflexionar y renovar el compromiso por la defensa y 

el cuidado de la Dignidad y la Integridad de todas la 

personas.  

Nuestra sociedad proclama la igualdad de derechos 

y la dignidad de todos los seres humanos,  pero 

practica y tolera la desigualdad, acepta incluso hasta 

sus formas más extremas. Hombres, mujeres y niños son comprados y vendidos como 

esclavos por los nuevos mercaderes de seres humanos. 

El grito de auxilio de hermanos y hermanas   nos interpela y nos impone el reto de 

escuchar, de atender con una nueva mirada contemplativa,  todas aquellas situaciones 

en las que algo se agotó,  en las que se hace necesario poner la mirada en Jesús, para 

“Hacer lo que él nos diga”. 

Hoy nos unimos a todo el mundo para rezar por la erradicación de la trata de personas, 

confiados en la voz de Jesús, la única capaz de movilizar con sentido, de transformar 

las estructuras anquilosadas, la mentalidad paralizada y las actitudes deshumanizadas. 

Con  María, nos sabemos invitadas/dos a la Fiesta del Reino, a ese banquete en el que 

hay lugar para todas y todos. 

CANTO: Pidamos la asistencia del Espíritu Santo. SI TU NO VIENES. MEANA. 

https://youtu.be/ZN2cDCYL39k 

PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Jn.2,1-12. 

 La fiesta es el lugar y el momento donde se expresan las vitalidades de las que habla 

siempre una fiesta, entre otras cosas, a partir de la unión de los que se reúnen en 

torno a esta,  seres que por distintas razones permanecen lejanos en la vida cotidiana, 

pero que la fiesta es capaz de volver a juntar y por tanto se reafirma la vida en 

comunidad, la pertenencia y el sentido de un nosotros que constituye la vitalidad de 

las relaciones humanas. 

 

https://youtu.be/ZN2cDCYL39k
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PRIMER MOMENTO DE  REFLEXIÓN 

Hoy queremos acercarnos a otras situaciones de vida, marcadas por el dolor y la 

esperanza. 

Compartimos un video sobre seis historias de vida.  

www.teinteresa.es 

 Señor, ésta es la vida de millones de personas, la comunidad humana a la que hemos 

sido convocados, la que no puede faltar en la Fiesta de la Vida. 

RESONANCIA: Hacemos un momento de silencio, para recoger algunos  sentimientos, 

preocupaciones y esperanzas que resuenan en nuestro interior, a partir del video y de 

nuestras experiencias.  

Luego compartimos espontáneamente. (Por cada expresión compartida, una persona 

coloca agua en una tinaja. 

CANTO: Con la confianza en Jesús que  hace nueva toda la existencia, rezamos por 

todas estas situaciones de sufrimiento con la canción. PAZ EN LA TORMENTA. 

https://youtu.be/ZvA0uO66qoc 

SEGUNDO MOMENTO DE REFLEXIÓN. 

 “Se acabó el vino de las bodas y se quedaron sin vino”.  

María observa y pone palabra “No tienen vino”.  Si falta el vino, la fiesta terminará. 

Intercede por la felicidad y la alegría, le pide a su Hijo que transforme el agua, en el 

Vino de la Fiesta. 

En esta fiesta donde aparentemente solo faltaba el vino y todo lo demás estaba bien, 

Jesús y María invitan a una transformación radical, a  cambiar un corazón de piedra por 

un corazón de carne. 

REFLEXIÓN PERSONAL 

1-¿Cómo pasar de la servidumbre y la opresión a la libertad y a la vida en el contexto 

social y eclesial? 

Compartimos nuestras intuiciones: escribirlas en trozos de afiche y colocarlas en el 

altar o bien compartirlas espontáneamente. Después de cada intuición respondemos: 

“Jesús nos dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. 

 

http://www.teinteresa.es/
https://youtu.be/ZvA0uO66qoc
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TERCER MOMENTO DE REFLEXION 

Pero su Madre dijo a los sirvientes “Hagan todo lo que Él les diga”. Su acción activa, 

confiada, les conduce  a llenar las tinajas de agua, de lo que hay.  

Jesús convirtió el agua en vino. Jesús convirtió ese elemento básico y elemental, 

imprescindible para la existencia humana en vino. 

La Iglesia, las familias, los jóvenes, las parejas, los matrimonios, los políticos no tienen 

vino. Están carentes, delante de ese escándalo de no tener actitudes humanitarias, 

humanizadas y solidarias.  

 Con Jesús el vino definitivo es alegría y  justicia verdadera.                 

ORACIÓN DE LOS FIELES. Reafirmemos nuestra confianza en Jesús, que continúa 

cambiando el agua de lo que nos hace falta por vino bueno y abundante. 

 (Se pueden seleccionar las intenciones  más convenientes, disponerlas 

individualmente para cada participante. Por cada oración compartida una persona 

coloca vino en una tinaja). 

 

RESPONDEMOS:           “Hagan todo lo que Él diga, ya es la Hora” 

 Para que Dios con su fuerza salvadora, libere a todas las personas que han sido 

amenazadas, heridas o maltratadas por la trata y el tráfico de seres humanos. 

 Para que las  familias desde el amor y la dedicación puedan desarrollar su  

función de protección y contención de sus miembros.  

 Para que se fortalezcan las acciones  que se realizan desde distintos sectores, 

por la erradicación de la trata de personas. 

 Para que los jefes de estado y oficiales de justicia, garanticen el enjuiciamiento 

de toda la cadena de proxenetas y traficantes y no faciliten el encubrimiento. 

 Para que se  ofrezcan vías legales y accesibles para una migración segura y 

ordenada, que evite la captura de personas en situación de tránsito. 

 Para que los consumidores tomen conciencia del daño que producen y se 

conviertan de corazón. 

 Para que se hagan más inversiones en casas de acogida y refugios para 

personas sobrevivientes de la trata. 

 Para que la Red Talitha Kum y las 43 redes comprometidas contra la trata de 

personas en el mundo, en sus 10 Años de servicio, siga siendo un Anuncio de 

Vida  y un compromiso sostenido a través de acciones de prevención, atención 

directa e incidencia en todos los ámbitos de la sociedad. 
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DESPEDIDA: Caná invita a la transformación y nos pone de cara al milagro, a la 

fecundidad, esa que nos da la Ruah, que recibimos de Jesús, cuando con humildad y en 

comunidad,  hacemos lo que Él nos dice. 

CANTO: La Fiesta no puede acabar – Himno CLAR 2018-2019//Himno de cada Red. 

https://youtu.be/jdzrC-XKcus 

MATERIALES 

Un altar con un crucifijo, una imagen de María,  biblia, velas, flores, tinajas,  una jarra 

con vino, una jarra agua, imágenes de rostros – personas, una frase con el lema del 

horizonte inspirador de la CLAR, una frase sobre la trata de personas. 

 Que abierta la propuesta a la creatividad personal, esto es simplemente un 

aporte. 
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