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Corona de Adviento de los olvidados: colocar en un
lugar visible una corona con cuatro velas y, en cada
una de ellas, un cartel que represente una realidad de
personas olvidadas, sobre todo mujeres y niñas
(explotación, esclavitud, trata de personas, abusos,
hambre, pobreza, …).
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JUSTIFICACIÓN
El Adviento es tiempo de espera y esperanza. Necesitamos
estar despiertos y vigilantes para encontrarnos con el Señor
que llega y se hace presente, sobre todo, a través de sus hijos
más olvidados, empobrecidos, descartados. Invitamos a
celebrar una vigilia de oración con las personas olvidadas
que padecen las injusticias y atrocidades de este mundo que
dejan al margen a miles de seres humanos. Nos acercamos a
una realidad de explotación y trata de mujeres menores que
son utilizadas como mercancía que se compra, se vende y se
desecha.

Que la mirada desde el corazón nos ayude a hacerlas visibles,
tenerlas presentes y reconocer su dignidad. Pedimos para
que “Nuestra indiferencia no las condene al olvido”.

DESARROLLO
Canto: “Desde abajo” de Ain Karem: https://youtu.be/gTWr9wywvwY  

 
Lee este testimonio o mira este vídeo (https://youtu.be/X3EWeEzWfg4 ).

 

¡CONTEMPLAR-DESPERTAR!

https://youtu.be/gTWr9wywvwY
https://youtu.be/X3EWeEzWfg4


Zamboanga es, por su proximidad a Malasia e Indonesia, un puerto muy activo en el tráfico de menores.
Usualmente, las víctimas provienen de hogares con escasos recursos económicos, bajos niveles
educativos y marcados por la violencia física, psicológica y/o sexual. En algunos casos es en el seno de la
familia donde se cometen los abusos, otras veces las familias son engañadas, o confían en redes ilegales
que emplean a las niñas como trabajadoras domésticas en condiciones de semiesclavitud o como
trabajadoras sexuales. 

El centro Tanglaw Buhay acoge a las niñas supervivientes de la trata. 
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Imagina que la realidad que se expresa en el testimonio le ocurre a una persona que tú conoces, ponle
rostro y nombre. Toma conciencia de los sentimientos que te produce, deja que tu corazón hable y
descubre signos de esperanza en la fuerza de la niña para salir adelante. 

Escuchar la canción: “Los incontables” de Ain Karem: https://youtu.be/7nOrzRyQRDY  

En actitud orante, mientras se escucha la canción, pasar por el corazón a tantas personas que no cuentan
y reconocer que al acogerlas acogemos a Cristo, porque ellas son su mismo rostro.  

Zamboanga (Filipinas) y su puerto es la "puerta trasera" de entrada y salida para la trata de personas. 

Niña: Un estadounidense vino a nuestra casa. Quería invitarme y mi padre me vendió. 
Entrevistador: ¿Tu padre te vendió? ¿Cómo? 
Niña: Él me llevó a su casa. Mi padre me dijo que iba a ir a su casa a trabajar, pero allí yo no trabajé. Mi padre me
dijo que tenía que quedarme allí para limpiar la casa, para cuidar de él. Pero, la situación no fue la que yo creía.
Ellos hablaron. Después él me violó. Luego me llevó con mi padre. Vi cómo el estadounidense le daba un sobre a
mi padre. El sobre contenía dinero, por eso te dije que mi padre me vendió. Mi madrastra me adoptó. Mi padre ha
tenido tres parejas. Cuando mi segunda madrastra se separó de él, nos quedamos muy pobres. Fue la segunda
madrastra la que me adoptó. Me llevó a su casa…Le conté a mi madrastra todo lo que me había pasado. Fue ella
quien llamó a “Bantay Bata”. Después, me llevó a Tanglaw Buhay. Llegué al centro el 11 de febrero de 2014. Ellos
me enseñaron cómo ser independiente. Antes tenía miedo de hacer amigos, porque solo me relacionaba con mi
padre. Me enseñaron a ser más fuerte, que mi vida es valiosa. He aprendido muchas cosas aquí. A hacer planes
con mi vida. Quiero terminar mis estudios y ayudar a mis hermanos para que también puedan estudiar.
Agradezco mucho a Tanglaw Buhay porque me ha ayudado mucho. Me ha dado la oportunidad de estudiar e
incluso después siempre están ahí para ayudarme. Son muy especiales para mí. 

Silencio contemplativo:

https://youtu.be/7nOrzRyQRDY


 
Las enseñanzas de la Iglesia y la Palabra de Dios iluminan la realidad. 

 “La organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos
de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma
dignidad e idénticos derechos que los varones. Se afirma algo con las
palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro mensaje. Es un
hecho que «doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones
de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran
con menores posibilidades de defender sus derechos»" (Fratelli Tutti 23) .
 
“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha
enviado para dar una buena noticia a los que sufren, para vendar los
corazones desgarrados, para proclamar la liberación a los cautivos y a los
prisioneros la libertad" (Isaías 61, 1) .

“No se oirá más en tu tierra: ¡Violencia!, ni dentro de tus fronteras: ¡Ruina,
destrucción!; tu muralla se llamará: Salvación, y tus puertas: Alabanza"
(Isaías 60, 18) .
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Después de escuchar el texto de Fratelli Tutti y la Palabra de Dios, relacionarlos con el testimonio y
buscar motivos para la esperanza. 

¿Cómo interpelan? 
¿A qué invitan? 

REFLEXIÓN COMPARTIDA EN FORMA DE ORACIÓN - REFLEXIONAR DESDE LA FE

Dirigirse al Padre en primera persona diciendo: (Señor, siento que…; Señor, te pido…). 

Canto: “María de Nazaret” de Ain Karem: https://youtu.be/GuvJKWcz8tE  

https://youtu.be/GuvJKWcz8tE


 María, Madre de los olvidados, cambia nuestra mirada
para descubrir en ellos el rostro de Jesús. 
María, Madre de las víctimas de trata, danos coraje
para denunciar la explotación de las personas y
trabajar por su dignidad.  
María, Madre de los poderosos, dales luz para que
creen leyes que abolan la explotación. 
María, Madre de la Paz, intercede ante tu Hijo para
que cambie los corazones de las personas violentas. 
María, Madre del Adviento, ayúdanos a mantenernos
vigilantes para defender la dignidad de todas las
personas.  
María, Madre de la escucha, abre nuestros oídos para
escuchar los gritos de los empobrecidos. 
Santa María, Madre de los indiferentes. Ruega por
nosotros. 
Santa María, Madre de los que niegan la realidad.
Ruega por nosotros. 
Santa María, Madre de los que miran para otro lado.
Ruega por nosotros. 
Santa María, Madre de la esperanza. Ruega por
nosotros. 
Santa María, Madre del abandono confiado en el
Señor. Ruega por nosotros.
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Se pueden añadir súplicas y letanías.
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COMPROMISO
En silencio pensar un compromiso. Se puede compartir. 

Para mirar a las personas con tu misma mirada Señor, me comprometo a…  

Concluimos este encuentro rezando a la Madre la oración del “Ave María”. 

ORACIÓN

Nos despedimos cantando: “La virgen sueña caminos”, de Carmelo Erdozain:
https://youtu.be/SwEGXXQEBfI  
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