“ Escucharemos la(s) Voz(ces)“

1ª LECTURA: Baruc 5, 1-9
Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción que llevas, y vístete
las galas perpetuas de la gloria que Dios te concede. Envuélvete en el
manto de la justicia de Dios, y ponte en la cabeza la diadema de la gloria
del Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos habitan bajo el
cielo. Dios te dará un nombre para siempre: «Paz en la justicia» y «Gloria
en la piedad». En pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia el oriente y
contempla a tus hijos: el Santo los reúne de oriente a occidente y llegan
gozosos invocando a su Dios. A pie tuvieron que partir, conducidos por el
enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en carroza real.
Dios ha mandado rebajarse a todos los montes elevados y a todas las
colinas encumbradas; ha mandado rellenarse a los barrancos hasta hacer
que el suelo se nivele, para que Israel camine seguro, guiado por la gloria
de Dios. Ha mandado a los bosques y a los árboles aromáticos que den
sombra a Israel. Porque Dios guiará a Israel con alegría, a la luz de su
gloria, con su justicia y su misericordia.

2ª LECTURA: Filipenses 1, 4-6.8-11
Hermanos: Siempre que rezo por vosotros, lo hago con gran alegría.
Porque habéis sido colaboradores míos en la obra del Evangelio, desde el
primer día hasta hoy. Ésta es nuestra confianza: que el que ha inaugurado
entre vosotros esta buena obra, llevará adelante hasta el Día de Cristo
Jesús. Testigo me es Dios del amor entrañable con que os quiero, en Cristo
Jesús. Y esta es mi oración: que vuestro amor siga creciendo más y más en
penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. Así llegaréis al Día
de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia, por
medio de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios.

Evangelio según S. Lucas 21, 25-28.34-36
En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo
Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su
hermano Felipe tretarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio ttetrarca de
Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios
sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del
Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los
pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías:
«Voz del que grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, allanad
sus senderos; los valles serán rellenados, los montes y colinas serán
rebajador; lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano. Y
toda carne verá la salvación de Dios».

¿De verdad no sabíais que se compraba y vendía personas, que había esclavos
viviendo entre vosotros? Si dentro de unos años unos jóvenes asombrados, hicieran
estas preguntas ¿qué podríamos responder?
¿Qué nunca habíamos visto gente encadenada, vendida a la vista de todos? Sí,
oímos noticias de que la policía liberaba pequeños grupos de mujeres y niñas, varones y
niños obligados a prostituirse o trabajar en condiciones de esclavitud. Eran noticias,
entre muchas otras, que quedaban lejos de nuestra vida diaria…personas lejanas, sin
nombre ni rostro.
Pero esas personas están aquí, todos los días, no desconocemos su existencia,
pero hablar de ellas nos desconcierta, sacude nuestra seguridad de vivir en un mundo
con cierto orden, del que conocemos tantas injusticias y atrocidades, que tenemos la
impresión de que el cupo del dolor ya está más que cumplido. La trata de seres humanos
lo desborda.
Sin embargo, conocemos el dato: millones de personas, cada vez más niñas y
niños, son víctimas de este negocio, el tercero en importancia entre los negocios ilegales
y criminales, que mueve a diario miles de millones.
Hablamos de empresas bien planeadas, con medios y personal preparado, rutas
estudiadas y personas transformadas en mercancía, ofertas para los clientes. Como
todas las empresas se rigen por oferta y demanda.
La oferta es la materia prima, personas en situación vulnerable, captadas de
diversas formas, privadas de libertad y derechos. La demanda, la existencia de clientes,
sin los cuales todo el proceso estaría abocado al fracaso.
Para la mayoría de nosotros todo eso es invisible: los tratantes y los clientes
porque no quieren ser conocidos, las víctimas porque no pueden darse a conocer.
Podemos creer que es fácil una fuga de película hacia una sociedad abierta y acogedora,
pero por desgracia ni huir es fácil ni nuestra sociedad es tan abierta y acogedora en la
realidad como en las palabras.
El Papa Francisco nos dice: “Quisiera que se escuchara el grito de Dios
preguntándonos a todos: “¿Dónde está tu hermano?” ¿Dónde está tu hermano
esclavo? No nos hagamos los distraídos. Hay mucho de complicidad. ¡La pregunta es
para todos!”. Nuestras dificultades ante estas preguntas vienen porque no acertamos a
ver que la trata de personas tenga relación con nuestra manera de vivir y nuestras
acciones como Iglesia.
Esta es la pregunta clave: ¿Qué puedo hacer yo…? El primer paso un cambio de
actitud hacia las víctimas; interesarse por saber más, superar estereotipos y prejuicios,
recobrar la mirada de Jesús, pedir a Dios que nos ilumine. El segundo paso buscar cómo
incidir desde las posibilidades personales.
¿Vemos, por ejemplo, las posibilidades que tiene la relación con niños y jóvenes, en el
ámbito familiar y educativo, de ser un camino de prevención, a modo de vacuna,
contra la trata de personas? Se trata de traer este tema a nuestras conversaciones y
transmitir que ningún ser humano es un objeto del que se puede disponer, usar y tirar.
Mª Dolores García Maquívar

L10 Santa Eulalia de Mérida
- Is 35, 1-10
- Lc 5, 17-26

M11 Dámaso I.

- Is 40, 1-11
- Mt 18, 12-14
X12 Sta. Juana de Chantal
- Is 40, 25-31
- Mt 11, 28-30

J13

Sana Lucía

- Is 41, 13-20
- Mt 11, 11-15

V14 San Juan de la Cruz
- Is 48, 17-19
- Mt 11, 16-19

S15 San Valeriano

1.- Martes 11: Celebración de
Adviento
de
las
Asambleas
Familiares Cristianas a las 19:30 h.
2. Miércoles 12: Oración de la
Comunidad a las 20:00 h.
3.– Jueves 13:
- Exposición del Santísimo, 19:00 h.
- Consejo Pastoral a las 20:00 h.
4.–
Viernes
14:
Celebración
Comunitaria de la Penitencia a las
19:30 h.
5.– Domingo 16: Certamen de
Villancicos a las 17:00 h.

- Eclo 48, 1-4.9-11b
- Mt 17, 10-13
Dios de todos los pueblos,
Despierta nuestros corazones
y profundiza nuestro compromiso
de trabajar por un mundo
donde todas las personas sean libres
y capaces de vivir sus vidas con plenitud y alegría.
Te pedimos
por la conversión de corazón de los traficantes
y por tener leyes fuertes que protejan a las víctimas.
Ayúdanos a crecer en la consciencia de que todas las personas
podemos luchar contra la Trata de personas.
Concédenos sabiduría, inspiración y valor para ser solidarios,
para que juntos compartamos la libertad
que es un don tuyo para toda la humanidad.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén
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