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ESTACIÓN 1: 

JESÚS ES CONDENADO A MUERTE
País: Brasil 

L: Te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos
T: Porque, por tu Santa Cruz, redimiste al mundo 

Texto Bíblico: Lc. 23, 23-25
Ellos, sin embargo, continuaron gritando con todas sus fuerzas, pidiendo que lo crucificaran. Y 
sus gritos se hicieron cada vez más fuertes. Entonces Pilato decidió que se le concedería su pedido. 
Liberó a los que querían, que habían sido encarcelados por rebelión y asesinato. En cuanto a Jesús, 
ella lo entregó a su voluntad.



Reflexión: 
Jesús sigue condenado a muerte en los cuerpos de tantas personas que son víctimas de trata, 
humillación y explotación de un sistema económico dominante que se ha visto agravado por 
la pandemia de COVID-19, aumentando las condiciones de explotación del trabajo, desempleo, 
hambre. y miseria. Cuando el pueblo no está unido a favor de la vida, está a favor de la muerte, 
dejando que el mal venza.

 A mediados del siglo XXI, hay más personas esclavizadas en nuestro planeta de las que jamás 
se haya registrado en la historia de la humanidad. Una de las principales causas de la Trata de 
Personas es el modelo de globalización instituido a nivel mundial, que demuestra ser un gran 
concentrador de riqueza en algunas regiones del planeta y en algunas clases sociales y, por 
otro lado, la miseria de capas de la población mundial. cada vez más excluidos de cualquier 
proceso de desarrollo.

La trata de personas es un delito rentable que genera ganancias de proporciones 
inimaginables. Los datos de la ONU confirman que es la tercera fuente ilegal de ganancias en el 
mundo, solo superada por el tráfico de armas y drogas. La trata de personas genera $ 150 mil 
millones al año.

El Papa Francisco dijo que una economía sin trata de personas es una economía que cuida a las 
personas, por ejemplo, que ofrece trabajos para la construcción social segura; es una economía 
con reglas de mercado que promueven la justicia y, por lo tanto, es una economía valiente para 

“combinar el lucro legítimo con la promoción del empleo y condiciones de trabajo dignas”. Una 
solidez que se combina con la solidaridad.

Oración Final: 
Señor Jesús,
que te has humillado para rescatar nuestras debilidades,
haznos capaces de entrar en verdadera comunión
con nuestros hermanos y hermanas víctimas de la trata de personas, la migración ilegal y todo 
tipo de explotación de seres humanos.
Cubre con tu manto, a todas las personas que son víctimas de la trata de personas, que puedan 
encontrar una mano iluminada que les ayude a recuperarse y liberarse de esta dura realidad.
Saca todas las raíces del miedo y la indiferencia de nuestros corazones,
que nos impide reconocerte en estos hermanos, y danos ánimo
para dar testimonio de que tu Iglesia no tiene fronteras,
verdadera madre de todos!

AMEN



ESTACIÓN 2: 

JESÚS CARGA CON LA CRUZ A CUESTAS
País: Colombia

L: Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas 
T: Y yo los aliviaré.

Texto Bíblico: Juan 19, 17
Él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota.



Reflexión:
Jesús carga en su cruz a tantas mujeres, hombres, niñas y niños que son víctimas de la trata de 
personas, vendidas como mercancías, privados de la libertad, negados sus derechos, tratados 
como un objeto, violando su dignidad. 

Cuántas víctimas de la trata de personas caminan día a día buscando protección, y encuentran 
indiferencia del gobierno. Miles de colombianos: hombres, mujeres, niñas y niños siguen 
sufriendo, caminando en silencio con la cruz de ser explotados sexualmente, sometidos a 
trabajos forzados, ejerciendo labores inhumanas, en condiciones serviles, los grupos armados 
no respetan la edad de los niños y niñas convirtiéndose en víctimas del reclutamiento forzoso 
y la mendicidad ajena…  
En Colombia, la trata de personas se incrementa de forma alarmante por la migración masiva 
de venezolanos y la migración internas generada por los grupos armados.

El Ministerio del Interior, señaló que entre 2013 y 2020 las víctimas en Colombia pasaron de 
60 a 686, lo que significa que hubo un incremento de más del 1000 % de los casos durante 
ese periodo. El 82% de estas víctimas son mujeres y en su mayoría las víctimas son enviadas 
al exterior, provenientes en más del 50% del Eje Cafetero, Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca, 
cuyos principales destinos son China, México, España, Argentina y Ecuador.

Oración Final:
Señor Jesús, ayúdanos a luchar contra toda forma de esclavitud. Transforma los corazones de 
los tratantes, para que la trata de personas llegue a su fin.
Por tu infinito amor aligera la cruz de las víctimas de la trata de personas y ayúdanos a 
comprometernos en la erradicación de este flagelo.                 

AMEN



ESTACIÓN 3: 

JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ
País: Ecuador 

L. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
T. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

Texto Bíblico: Sal 119, 25
Mi alma está pegada al polvo: reanímame con tus palabras.



Reflexión:
Nuestro Salvador, agotadas las fuerzas, debilitado por la dureza de los sufrimientos físicos y 
morales que le ocasionaron aquella noche, en ayunas y sin haber dormido, apenas pudo dar 
algunos pasos y pronto cayó bajo el peso de la cruz; tomando impulso y con toda la fuerza de 
su voluntad logró levantarse para seguir su camino.

Contemplemos en la primera caída de Jesús, a los que han caído en las redes de la trata de 
personas, según el informe 2020, en Ecuador los traficantes explotan a hombres, mujeres 
y niños en la trata sexual y el trabajo forzoso dentro y fuera del país, incluso en el servicio 
doméstico, mendicidad, plantaciones de banano y palma, floricultura, cultivo de camarón, 
pesca, talleres clandestinos, venta ambulante, minería y otras áreas del país. economía informal 
El tráfico sexual es más prevalente en las provincias costeras, incluidas El Oro, Guayas, Manabí, 
Los Ríos (el 60% de las víctimas menores de edad son de Babahoyo) y las provincias fronterizas: 
Carchi, Esmeraldas, Loja y Sucumbíos. 

Los indígenas y afroecuatorianos, los refugiados colombianos y los migrantes venezolanos 
son particularmente vulnerables a la trata, porque las oportunidades de empleo fraudulentas, 
captan particularmente a aquellos en situación irregular.  

La trata de personas, somete y debilita a las personas para que no reaccionen y permanezcan 
sumidas a la voluntad de los tratantes, oramos por las víctimas de este delito, para que tengan 
la fuerza necesaria de levantarse, vivir con libertad y dignidad. 

Oración Final: 
Señor Jesús, el peso de la cruz te ha hecho caer. El peso de la soberbia, te derriba. La 
soberbia de pensar que se puede transformar al hombre en una especie de mercancía, que 
puede ser comprada y vendida, mientras que, en realidad, con estas acciones se mancilla 
cada vez más profundamente la dignidad humana. Señor, ayúdanos porque hemos caído. 
Ayúdanos a renunciar a nuestra soberbia destructiva y, aprendiendo de tu humildad, a 
levantarnos de nuevo.

AMEN



ESTACIÓN 4: 

JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE
País: Perú

L. Haz Señor, que me encuentre al lado de tu madre 
T. En todos los momentos de mi vida 

Texto Bíblico: Lucas 2, 33-35
Simeón dijo a María, su madre. “Mira, este niño traerá a la gente de Israel, ya sea caída o 
resurrección.  Será una señal de contradicción en cuento se manifieste, mientras a ti misma una 
espada te atravesará el alma.”  



Reflexión: 
¿Qué paso con mi hija? es el grito de muchas madres en nuestro país. Más de 5,500 denuncias 
de mujeres desaparecidas fueron presentadas a lo largo de todo el 2020 en Perú, la mayoría de 
ellas menores de edad.  La problemática de las mujeres desaparecidas ya dejo de ser un tema 
donde uno puede admitir que la desaparición puede ser por temas personales, sino que está 
relacionado a formas de violencia, trata de personas y feminicidios.  

“Es preocupante el número tan alto de mujeres desaparecidas en 2020 porque nos 
encontrábamos en un contexto de cuarentena y pandemia donde las mujeres se encontraban 
en un espacio más seguro, que eran sus hogares.”  (Defensoría del Pueblo)

La mayoría de los casos no son investigados en profundidad hasta llegar a los verdaderos 
tratantes.  Las madres de estas chicas, luchan para encontrar a sus hijas.  La falta de medios 
económicos impide realizar el seguimiento judicial y finalmente los casos quedan archivados.  
Las redes de trata, y su poder económico compran conciencias.

La falta de debida diligencia y la indiferencia del Estado para encontrarlas, así como la ausencia 
de un sistema de búsqueda integral y con enfoque de género, perpetúa un mensaje de 
impunidad y afecta de vida de miles de mujeres.

Oración Final: 
Entre los gritos furiosos de la turba y los gemidos de las mujeres, Jesús puede sentir los 
suspiros de su Madre, la Virgen María, que es testigo de los tormentos de su Hijo. 
En el camino hacia la cruz, María se manifiesta como Madre del Redentor del mundo. 
Ella es Modelo, Madre, Maestra, Reina de la humanidad.
Haz Señor, que me encuentre al lado de tu Madre en todos los momentos de mi vida, 
apoyándome en su cariño maternal, tengo la seguridad de llegar a Ti.   

AMEN



ESTACIÓN 5: 

EL CIRENEO AYUDA A JESÚS 
A LLEVAR LA CRUZ
País: Argentina 

L. Caminamos con vos, Jesús, hermano nuestro 
T. Porque tu vida y tu Palabra nos anima a seguir andando

Texto Bíblico: Mateo 27, 32; 16, 24
Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: “El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que 
cargue con su cruz y me siga.”



Reflexión:
La situación que plantea la trata de personas en Argentina no nos es indiferente, nos 
conmueve y preocupa que la prostitución sea considerada un trabajo, porque sabemos a qué 
conduce esa afirmación.

Solemos recibir noticias, que nos informan cuántas personas caen en redes de trata, cuántas 
personas son rescatadas. Y siempre volvemos a preguntarnos:
 
¿Qué pasa con ellas? 
¿Cómo llegaron allí? 
¿Qué será de sus vidas de ahora en más?
¿Quiénes las acompañarán?

Y nos encontramos con mujeres y varones, buscando modos de estar cerca, de ayudar. Es 
su empatía, su sororidad, su fraternidad, lo que les empuja a estar cerca de las víctimas de 
trata de personas. Mujeres y varones que han comprendido el sufrimiento de sus hermanas y 
hermanos. 

El texto bíblico habla de un hombre, Simón, que ayudó a llevar la cruz de Jesús. Hoy, en este 
camino atravesado por la cruz, por el dolor, nos encontramos con organizaciones abolicionistas, 
sobre todo de mujeres, que acompañan a otras mujeres. En este tiempo de pandemia muchas 
víctimas quedaron a la deriva. La emergencia social, económica, sanitaria se sintió fuertemente. 
Y ahí estuvieron y están las organizaciones, para visibilizar el tema, socorrerlas desde lo 
económico, desde lo anímico. Desde el ESTAR. En estos tiempos de desesperanza, nos unimos 
a quienes abrazan esta lucha y caminan con quienes han sido crucificadas y crucificados.

Si nosotros conocemos a una persona en esa situación, ¿estamos dispuestos a levantarlos o 
miramos para otro lado?

Oración a Santa Josefina Bakitha: 
Santa Josefina Bakitha, te presentamos la situación de las víctimas de trata en nuestro país. 
Que puedan recuperar la esperanza para seguir caminando. Te pedimos por las organizaciones 
que las acompañan desde la simpleza, trabajando, luchando, estando. Te lo pedimos desde la 
esperanza que nos anima. 

AMEN



ESTACIÓN 6: 

LA VERONICA ENJUGA 
EL ROSTRO DE JESÚS 
País: Paraguay

L: Te Adoramos oh Cristo y te bendecimos
T: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo

Texto Bíblico: Luc. 23, 27
Lo seguía muchísima gente. Especialmente mujeres que se golpeaban el pecho, y se 
lamentaban por él.



Reflexión:
Abandonan en la frontera a niñas y niños paraguayos esclavizados en el Brasil.
 
Al inicio de la Pandemia del COVID 19, alrededor de un centenar de niñas, niños y adolescentes 
paraguayos, de entre 12 a 17 años fueron abandonados en Foz de Iguazú, cerca del Puente de 
la Amistad (lado brasilero) de la frontera con Paraguay. Los mismos habían sido traídos hasta 
ese lugar por sus explotadores, la mayoría desde Sao Paulo, Brasil donde fueron llevados para 
trabajo esclavo: Explotación laboral en fábricas de confecciones, durante el día, y Explotación 
Sexual en las noches por los mismos que los esclavizan.
 
Muchos habían sido llevados, con el consentimiento de sus padres, “para trabajar”. Algunas 
niñas de 12 y 13 años regresaron con un bebé en los brazos y relataron que varias niñas y niños 
paraguayas más continúan en situación de explotación en los talleres de confección del Brasil.
 
¿Nosotras/os qué podemos hacer para limpiar los rostros ensombrecidos de tantos niños y 
niñas, que sufren esta esclavitud, para devolverles el brillo de la alegría y de la esperanza?

Oración Final:
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las 
mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por 
nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.

AMEN



ESTACIÓN 7: 

JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ
País: Uruguay

L. Te adoramos Cristo y te bendecimos
T. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo

Texto Bíblico: Amós 2, 6-7a
Así dice Yahvé: “Mi sentencia en contra de Israel por sus muchos crímenes será sin apelación. Porque 
venden al inocente por dinero y al necesitado por un par de sandalias, pisotean a los pobres en el 
suelo y les impiden a los humildes conseguir lo que desean.”



Reflexión:
La prostitución está legalizada y considerada como un trabajo en Uruguay por la ley 17.515. El 
número de personas trabajadoras sexuales registradas en el Ministerio del Interior (MI, 2019)8 
asciende a 12.375, lo que representa 3 de cada 1000 habitantes, de los cuales la amplia mayoría 
son mujeres (94%). Se cuenta con información fehaciente de que no todas las comisarías 
reportan la inscripción, por lo cual hay certeza de que este número está subestimado. Esto no 
refleja la discriminación, violaciones y violencias sufridas por este mal llamado “trabajo”.

La trata de personas es un problema instalado en nuestro país que tiene raíces históricas, 
ya que su existencia se evidencia en el sistema esclavista colonial. Es producto de 
las desigualdades estructurales reproducidas y agudizadas por el sistema capitalista 
heteropatriarcal.

Actualmente la trata en nuestro país se reproduce y agudiza a partir de la acumulación de 
capital, de la globalización del mercado; afecta principalmente a poblaciones que sufren 
múltiples exclusiones y desigualdades, y se materializa en los cuerpos de las personas, en 
especial las mujeres, las niñas y adolescentes. El sistema económico social genera, produce y 
reproduce la mercantilización de la vida de las personas con base en modelos extractivistas 
que habilitan el “consumo” de los seres humanos por otros seres humanos.

Si nosotros conocemos a personas en esa situación, ¿Estamos dispuestos a levantarlos o 
miramos para otro lado? ¿Los/as miramos como personas? ¿Contribuimos de alguna manera 
con el sistema económico que aplasta a los seres humanos?

Oración a Santa Josefina Bakhita: 
Santa Josefina Bakhita, cuando niña, fuiste vendida como esclava y tuviste que pasar indecibles 
dificultades y sufrimiento. Una vez liberada de tu esclavitud física, hallaste la verdadera 
redención en tu encuentro con Cristo y su Iglesia.
Oh, Santa Bakhita, ayuda a todos aquellos que están atrapados en la esclavitud; en nombre de 
ellos, intercede ante Dios para que sean liberados de las cadenas de su cautiverio.

AMEN



ESTACIÓN 8: 

JESÚS CONSUELA A LAS 
MUJERES DE JERUSALÉN
País: Republica Dominicana

L. Te adoramos Cristo y te bendecimos
T. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo

Texto Bíblico: Lucas 23, 27-28
Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos 
por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: “Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y 
por vuestros hijos.”



Testimonio: 
Yo estaba ejerciendo el trabajo sexual en un pueblo de RD. Y mi compañera de habitación en 
ese negocio me platicó que había una señora que estaba haciendo unos viajes para Curazao. 
Nos reunimos con ella y nos propuso arreglar los papeles del viaje y en una semana, ya 
estábamos lista para irnos a Curazao.

Llegó el día. Nos llevaron al aeropuerto un mini bus, una vez llegado al lugar, nos recogieron el 
pasaporte y nos quitaron los $5,000.00 pesos y nos subieron en un mini bus y nos trasladaron a 

“campo alegre”, donde nos llevaron a la habitación y nos dijeron a “trabajar”.  Eso fue el inicio de 
una larga travesía de 3 meses, donde al tercer día de estar ahí, nos pusieron drogas para poder 
tener relaciones a todas horas, es decir, 24 horas, no importara que estuviera en esos días del 
mes, pero te decía, que usara tampones.  Uno de estos, Se introdujo y me causó una infección 
que por poco me muero. Me daba mucha fiebre y dolor, pero tenía que aguantarme.  Me 
atendieron en el lugar, porque ni se atrevían, pero no me llevaron al hospital.

Cuando cumplí los tres meses, que ya era el momento de regresar a mi país, me llamaron 
de la administración y en ese momento fue que me di cuenta que todos los servicios me lo 
cobraron: habitación, ropa, cama, alimentación y la cocaína que nos suministraban. No dejaban 
que me comunicara con mi familia. Logré escaparme y regresé al país con $35,00 dólares y con 
una deuda grandísima y todos los problemas acumulados, además, del reclamo de mi familia 
por no cumplir con ellos mientras estuve fuera. 
Fátima

Reflexión:
República Dominicana es el tercer país a nivel mundial con mayor auge de la trata de personas. 
Cada año, unas 60 mil dominicanas son víctimas de este delito tanto a nivel nacional como 
internacional. Se calcula, que el país es uno de mayor expulsión de mujeres víctimas de 
trata. En los dos últimos años, 79 personas han sido perseguidas, 47 procesadas y 7 personas 
sentenciadas. 195 víctimas identificadas, de las cuales 188 fueron explotación sexual. (Acciones 
de combate a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes durante el año 2019).

Pidamos al Señor, que nos dé una mirada amplia y un corazón compasivo para que, como 
Jesús, no cerremos los ojos ante el dolor de tantas mujeres que caen en poder de la trata, 
que podamos acercarnos a esta realidad, tendiendo una mano con corazón compasivo y 
misericordioso ante su sufrimiento.

Oración: Padre nuestro
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu Reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona 
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes 
caer en la tentación, y líbranos del mal. 

AMEN



ESTACIÓN 9: 

JESÚS CAE POR TERCERA VEZ
País: Honduras

L. Te adoramos o Cristo, y te bendecimos.
T. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo

Texto Bíblico: Mateo 11, 28-29
Venid a mi todos los que estáis cansados y oprimidos y os aliviare. Cargad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. 



Reflexión:
A partir de una mirada más ciudadana, debe tenerse en cuenta que muchas personas por 
lo menos no conocen cómo y dónde denunciar hechos de esta índole; hay poca confianza 
depositada en los agentes policiales y judiciales que puedan favorecer a las personas víctimas, 
que buscan auxilio, y orientación a esta   realidad convertida en una actividad ilegal.

El peso de las cruces de la humanidad, se vuelve insoportable por la ausencia de la justicia en 
las relaciones sociales, económicas, políticas, en nuestras honduras. El engaño es el método 
manipulado para agradar a las personas víctimas, mediante falsas promesas con relación a un 
trabajo, con buenos ingresos.

Papa, Francisco: “Una economía sin trata es una economía valiente, que conjuga el beneficio 
legítimo con el fomento del empleo y las condiciones dignas de trabajo”
 

Oración Final:
Enséñanos Padre a vivir la esperanza que nos da la fe cristiana, en una economía de solidaridad, 
y comprometidos en la aplicación de justicia dando respuestas a la creación de oportunidades, 
para una sociedad con mayor grado de humanidad, y mejorar la vida de mujeres, niños, niñas y 
hombres de Honduras y el mundo entero. Por Jesucristo nuestro señor. 

AMEN



ESTACIÓN 10: 

JESÚS ES DESPOJADO 
DE SUS VESTIDURAS
País: Puerto Rico  

L: Te damos gracias Señor y te bendecimos, 
T: Que por tu amor liberaste a la humanidad. Amén

Texto Bíblico: Mateo 27, 35 -36
Después de que lo crucificaron, echaron suertes para repartirse sus vestidos, con lo que se cumplió 
lo dicho por el profeta: “Se repartieron mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes.” Luego se 
sentaron a custodiarlo.

Pidamos en esta estación por los hombres y mujeres explotados laboralmente, por las mujeres 
forzadas a prostituirse y por los niños obligados a delinquir, que se sientan fortalecidos 
por Dios para resistir el maltrato y la injusticia, con esperanza que haya personas solidarias 
para ayudar.



Reflexión: 
Como Jesús fue despojado de sus vestiduras y echadas a la suerte, en Puerto Rico, existen 
un sinfín de ciudadanos indocumentados contratados para la industria de la construcción, 
explotados y sin salario justo; Mujeres obligadas a la explotación sexual como pago por entrar 
y permanecer en la Isla y mujeres víctimas de violencia doméstica; Explotación de menores 
llevad@s a otros países, a pedir dinero en los semáforos, obligados a tareas domésticas y 
agrícolas, distribución y venta de drogas. Se estima que el 85% de las personas que trabajan en 
los puntos de drogas son menores edad. Tod@s ell@s son despojados de su dignidad y de los 
derechos básicos como un hogar, trabajo y salud.  Y aunque en el 2012 el Gobierno adoptó el 
Nuevo Código Penal que atiende el tema de la Trata Humana y la tipifica como delito grave, la 
vida de est@s herman@s nuestr@s queda a merced de su propia suerte. 

¿Quién explota? ¿Quién se beneficia? Que resuene este clamor en nuestros oídos ¿dónde está 
tu herman@?

Oración Final:
Dios Padre-Madre Misericordioso, toca los corazones de los tratantes y explotadores, que 
puedan reconocer que la vida es sagrada, ¡NO ES MERCANCIA! Que nadie tiene derecho de 
beneficiarse a costa del sufrimiento de otros y otras. Y a nosotr@s, concédenos la gracia de 
denunciar toda injusticia y explotación. Por Cristo Nuestro Señor. 

AMEN



ESTACIÓN 11: 

JESUS ES CLAVADO EN LA CRUZ
País: Guatemala 

L. Gracias Jesús, porque por tu santa cruz
T. Redimiste al mundo.

Texto Bíblico: Lucas 23: 33-34
Cuando los soldados llegaron al lugar llamado “La Calavera,” clavaron a Jesús en una cruz. También 
clavaron a los dos criminales en cruces, uno a cada lado de Jesús.

Jesús dijo: “¡Padre, perdona a esta gente! No saben lo que están haciendo.”



Reflexión:
Hoy como ayer Jesús sigue clavado en cruz:

• En las 41 niñas quemadas del “Hogar Seguro”, quemaron su infancia y sus sueños.

• En los migrantes que continúan traspasando fronteras para llegar al anhelado “sueño   
americano”.

• En las niñas explotadas, abusadas, secuestradas y asesinadas actualmente…

• En las mujeres maltratadas, silenciadas, víctimas de la Trata…

• En los constantes e impunes femicidios de nuestros países.

• Lo siguen clavando en todos los que sufren violencia, empobrecimiento por el sistema injusto 
imperante, en los descartados de nuestra sociedad clasista y sin valores humanos y cristianos.

Oración Final:
Te rogamos señor para que haya una mayor solidaridad con los clavados en cruz de hoy, que 
son muchos en el mundo…que haya justicia para los olvidados de la historia.
Que juntos ayudemos a desclavar de esta cruz tan pesada e impuesta por tantos siglos.
¡JESUS ESCUCHA EL LLANTO DE TU PUEBLO SUFRIENTE Y CRUCIFICADO QUE HOY 
CLAMA HASTA TI.

AMEN



ESTACIÓN 12: 

JESÚS MUERE EN LA CRUZ
País: México

L. Te amamos, oh Cristo, y te bendecimos, 
T. Que por tu amor y misericordia redimiste al mundo.

Texto Bíblico: Lucas 23, 44-46
Hacia el mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde.  En ese 
momento la cortina del Templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte: “Padre, en tus manos 
encomiendo mi espíritu”. Y dichas estas palabras, expiró.

Pidamos en esta estación por las víctimas de la trata que han fallecido, para que Dios les acoja 
en el cielo donde ya no hay ni maltrato, ni luto ni dolor.”



Reflexión:
Hoy se unen a la muerte de Jesús niñas/os, mujeres y hombres a quienes se les ha rasgado, 
roto o nublado la vida al caer en las redes de trata de personas. Llegan a estar muertos en vida, 
pues se les niega sus derechos humanos. Pierden su dignidad de hijos de Dios, de personas.  
Con su vida y trabajos forzados enriquecen a empresas o particulares, en diferentes sectores 
como la agro-industria, la minería, la maquila, la salud y el sector sexual.  En México las más 
vulnerables son las mujeres a quienes se les utiliza principalmente con fines de explotación 
sexual. Hoy unimos estas muertes injustas a la muerte de Jesús, para que resuciten.  Queremos 
tender redes que ayuden a salir de este mal a muchas hermanas y hermanos y generar una 
economía más solidaria y humana que permita el desarrollo de todas las personas. 
 

Oración Final:
Dios Padre- Madre nuestro, tú que eres Vida, tiende tus manos a hacia tantas hermanas y 
hermanos nuestros que son víctimas de la Trata de personas. Y a nosotras danos la fuerza 
para buscar caminos de vida en medio de tanta muerte injusta. Te lo pedimos por Cristo 
nuestro Señor. 

AMEN



ESTACIÓN 13: 

JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ Y 
ENTREGADO A SU MADRE 
País: Estados Unidos

L. Te adoramos Cristo y te bendecimos
T. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

Texto Bíblico: Jn. 19, 26-27, 38
Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: “Mujer, ahí tienes a 
tu hijo”. Luego dijo al discípulo: “Ahí tienes a tu madre.”

(Mas tarde) José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pidió permiso a Pilato para llevarse el 
cuerpo de Jesús.  Entonces tomaron el cuerpo de Jesús.



Reflexión:
¿Qué me dice Dios en este texto? 
Antes de ser puesto en la tumba, Jesús es entregado finalmente a su Madre. Es el icono de un 
corazón destrozado, que nos dice cómo la muerte no impide el último beso de la madre a su 
hijo. Postrada ante el cuerpo de Jesús, María se encadena a él en un abrazo total. Este icono se 
llama simplemente «Piedad». 

Nuestros pensamientos ahora se dirigen a las numerosas víctimas de la trata de personas, 
especialmente las madres e hijos e hijas impactados por este crimen. En los EEUU la 
explotación sexual de niños y niñas ocurre en todos los 50 estados. Se estima que hay 200,000 
de niñas/os a riesgo para la explotación sexual, de acuerdo al Departamento de Justicia. 
Muchas niñas/os se desaparecen, especialmente de las comunidades indígenas y negras, sin 
los mismos recursos invertidos en recuperarlas. Estas madres no se pueden abrazar a sus hijos/
as como María abrazo a Jesús. Sus brazos duelen para poder abrazarl@s de nuevo. 

La trata de personas es un crimen lucrativo cual se trata l@s hij@s de madres como mercancía. 
Los traficantes de personas abusan del sistema financiero para promover sus actividades 
ilegales. Hoy en día, los avances tecnológicos brindan a los traficantes un mayor acceso a 
servicios financieros y otros recursos para ocultar sus delitos y financiar la actividad delictiva.

Esta realidad es desgarradora, pero al fin la muerte no quiebra al amor. Porque el amor es más 
fuerte que la muerte. El amor puro es perdurable. Ha llegado la tarde. La batalla está vencida. 
El amor no es derrotado. 

Oración Final:
Al contemplar a la Santísima Madre sosteniendo el cuerpo sin vida de su divino hijo, 
recordemos a las víctimas de la trata que mueren en la esclavitud. Jesús, ayúdame a ver como 
tú lo ves. Cuando los miro a los ojos, para que pueda ver tu sufrimiento y tu agonía. Ayúdanos 
a poder bajarlos de sus cruces y luego darles el amor que nos das a diario para que eso los 
alimente y les devuelva la dignidad y el respeto. 
Ayúdanos a caminar con ellos por este largo camino de recuperación en el que ellos 
comiencen de nuevo a creer en ellos mismos y en ti en ellos. Ayúdalos a tener el coraje y la fe 
para comenzar una nueva vida de confianza y libertad. Sabemos que esto solo puede suceder 
en tu presencia, en tu tiempo y con tu gracia.

AMEN



ESTACIÓN 14: 

JESÚS ES SEPULTADO
País: Canadá 

L. Como mujeres fieles, sigamos a Cristo hasta el final como Jesús, puesto en la tumba, 
descendió a los infiernos.
T. Como mujeres fieles, ¡estemos presentes, aunque la muerte parezca tener la última palabra!

Texto Bíblico: Mateo 27, 55; 61 de la TOB
Había varias mujeres mirando desde la distancia; habían seguido a Jesús desde los días de Galilea 
sirviéndole…. Allí estaban María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. 

“Su Hijo unigénito murió, fue sepultado y descendió a los infiernos…” dice el CRÉDO de nuestra fe.



Reflexión:
Las mujeres sentadas en silencio ante el sepulcro nuevo siguieron a Jesús hasta el final: desde 
los días de Galilea hasta el sepulcro. Como ellos, aquellas y organizaciones que se ocupan de 
la trata y sus consecuencias no dudan en acudir incluso a los rincones más sufridos y corruptos 
para apoyar a las víctimas, sobrevivientes y supervivientes.

Sentado en este tiempo de silencio, atrevámonos a acompañar a Jesús en su visita al infierno. 
En el fondo de nuestro corazón, unamos lo que no se puede unir en la vida cotidiana. Como 
Jesús de este icono en el infierno, extendamos la mano ...
(Silencio)

Comuníquese con las mujeres aborígenes e inmigrantes que han muerto víctimas de la trata ya 
sus proxenetas amurallados en su régimen de terror.
(Silencio)

Llegar a las víctimas de la pobreza y a los capitalistas que se alimentan del sufrimiento y el 
rechazo a la dignidad humana.
(Silencio)

Comuníquese con las 5 mujeres asesinadas en febrero, en una pandemia, en Quebec y ofrecer 
una mano a su cónyuge sepultado en su violencia.
(Silencio)

Como mujeres fieles, ¡estemos presentes incluso si la muerte parece tener la última palabra!

Oración Final:
Señor, te pedimos la gracia de la fidelidad para seguirte hasta el final a través de nuestro 
compromiso con las víctimas de la trata.
Señor, nos atrevemos a pedirte la gracia del descenso a los infiernos. Hacer que todos, 
explotadores, clientes y especuladores, artesanos de la economía de la muerte, sean más 
conscientes de la dignidad de las víctimas, sobrevivientes y supervivientes.

AMEN



ESTACIÓN 15: 

LA RESURRECCIÓN DE JESÚS 
País: Nicaragua 
 
L. Te adoramos Cristo y te bendecimos 
T. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

Texto Bíblico: Lucas 24:13-35 – versión abreviada
El día en que Jesús resucitó, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús…, e iban 
conversando sobre todo lo que había ocurrido.… Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar 
con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran.

Jesús les dijo: “¿De qué van conversando juntos por el camino?” Ellos le contestaron, hablando de la 
vida y crucifixión de Jesús. “Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Pero todo 
está hecho, y ya van dos días que sucedieron estas cosas.” Le contaron también que algunas mujeres 

“de nuestro grupo” fueron al sepulcro, pero no hallaron el cuerpo y vieron una aparición de ángeles 
“que decían que estaba vivo.”

Entonces él les dijo: “¡Qué torpes son ustedes, y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron 
los profetas! ¿No tenía que ser así y que el Cristo padeciera para entrar en su gloria?” Y comenzando por 
Moisés y recorriendo todos los profetas, les interpretó todo lo que las Escrituras decían de él.



Los discípulos le pidieron quedarse con ellos. Se quedó, y estando sentado a la mesa con ellos, tomó 
el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo 
reconocieron, pero ya había desaparecido. Entonces se dijeron el uno al otro: “¿No sentíamos arder 
nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?”

Volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once y a los de su grupo. Estos les dijeron: 
“Es verdad. El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón.” Ellos, por su parte, contaron lo 
sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
 

Reflexión:
Los dos discípulos caminando a Emaús después de la crucifixión de Jesús se sentían muy 
desanimados por el fracaso de un proyecto en que habían creído. “Nosotros pensábamos que 
él sería el que debía libertar a Israel” (v 21).

A veces nosotros(as) también tenemos esperanza en un proyecto – por ejemplo, una nueva ley 
contra la trata de personas – pero estamos decepcionados(as) cuando esa ley queda en papel 
y no se aplica contra los criminales. O formamos una nueva organización contra la trata, y solo 
experimentamos obstáculos y dificultades.

En ese momento Jesús se acerca a ellos, los escucha, y empieza a explicarles las escrituras y 
que los profetas siempre encuentran problemas y persecución. Le piden quedarse con ellos. En 
momentos de desánimo, que son naturales, pidamos a Jesús que platique con nosotros y que 
nos revele su presencia y amistad con nosotros en el camino.

Lo reconocieron cuando partía el pan, y volvieron a Jerusalén con esa buena noticia para 
animar a la comunidad. Que nosotros(as) también nos abramos a Jesús cuando estemos 
desanimados, lo escuchemos y sintamos su amistad y apoyo, y volvamos para fortalecer a los 
demás en la lucha contra la esclavitud.

Oración Final:
“Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos... Ahora fíjate en sus 
amenazas; concede a tus siervos y siervas anunciar tu Palabra con toda valentía, mientras tú 
manifiestas tu poder y das grandes golpes, realizando curaciones, señales y prodigios por el 
Nombre de tu santo siervo Jesús”. Terminamos la oración pidiendo que venga el Reino de Dios, 
el reino de justicia, paz, amor, y respeto a todas las personas humanas y a la Madre Naturaleza.

Todos(as): “Padre-Madre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros 
tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, 
perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos 
dejes caer en la tentación y líbranos del mal. 

AMEN


