Día Internacional de oración y reflexión
Contra el Tráfico de Personas
Enciende una luz contra el tráfico de personas
Roma, 23 de Enero de 2015-01-30
Queridas Hermanas y Hermanos:
Esta carta es para continuar lo que ya hemos comunicado al inicio del mes.
Estamos dando continuidad a lo que hemos proyectado para celebrar el primer Día
Internacional de Oración e Reflexión contra el Tráfico de Personas, y compartimos con
Vds. lo que el Equipo de Talitha Kum en Roma, viene organizando.
Puede utilizar el material con libertad y creatividad.
Teneis disponibles los materiales en el site web que estará accesible en internet a partir
del día 2 de febrero de 2015.
www.a-light-agaianst-human-traffiking.info
Haremos disponible también, una oración breve en diferentes idiomas, y otra
más larga en italiano, inglés, francés, español e portugués. En anexo, va la versión
española, pues todavía no tenemos la traducción en portugués (que llegará estos días y
estará disponible en el site web).
Envío también, en anexo, la programación oficial que realizaremos en Roma. La
rueda de prensa será el día 3 de febrero. Sería interesante que Vds. divulgasen en la
prensa local esta iniciativa en ese mismo día.
Pedimos vuestra ayuda para divulgar este evento y todo el material producido
junto a la Conferencia Episcopal de los Obispos, de los Religiosos, monasterios,
comunidades, organizaciones y personas que trabajan con esta misma finalidad de
erradicar el Tráfico de Personas.
Una palabra más sobre el site web: será interactivo. Para acceder al site será
necesario clicar en el mouse (ratón) para encender una vela. El site ofrece esta
posibilidad de participar en la acción de encender una luz contra el Tráfico de Personas.
Para eso, basta enviar el correo electrónico e. Mail y escoger el país. La cantidad de
participaciones irá cambiando el color del país en el mapa…iluminando el mundo.
Habrá también la posibilidad de enviar fotos del momento de la oración para ser
publicadas. La oración puede ser individual, en grupo o en comunidad…
En el site, habrá una página intitulada: señales de Esperanza y Libertad, junto a
la historia de Santa Bakhita; es una posibilidad de divulgar historias (breves) y
significativas.
Contamos con la ayuda de todas. Recibiremos los materiales en los siguientes
idiomas: inglés, italiano, portugués, español y francés. Lo enviáis para:
alightagainsttraffiking@gmail.com
Continuamos juntas en nuestra acción: No más esclavos; sí hermanas y
hermanos’
El Equipo de Talitha Kum:
Sr. Gabriela Bottani – directora
Sr. Elisabetta Flick
Sr. Marie Lemert
Sr. Rquel Diaz
Sr. Albertina Pauletti
Sr. Aurelia Agredano.

Programación en Roma
2 de febrero – el sito web estará disponible www.a-light-against-human-traffiking.info
3 de febrero – rueda de prensa en el Vaticano
6 de Febrero – Vigilia de Oración
8 de Febrero – Misa celebrada por el Cardenal João Braz de Aviz y participación en la
oración del Angelus con el Papa Francisco.

