
 

El Comité de Concientización sobre la Trata de Personas de Caridades 
Católicas, en asociación con la Iglesia Católica St. Francis of Assisi, lo 

invitan a alzar sus voces en oración por las víctimas de la trata de personas 
y aprender sobre la trata de personas. Terminemos con el flagelo de la trata 

de personas dondequiera que exista en nuestro estado, nación y mundo. 
 

No hay necesidad de reservar cupo. Si hay mal clima invernal el día del 
evento, habrá un mensaje en el correo de voz del número de la iglesia 

(828-754-5281) 
 

Los padres deben usar discreción en cuanto a la idoneidad de los niños menores de 14 años 
que asisten a este evento debido a la naturaleza madura del tema de la trata de personas. Dirija 
sus preguntas sobre este evento a Silvia Echeverria, con Caridades Católicas, 704-434-5710 / 

smecheverria@ccdoc.org 
________________________________ 

 

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. 
 

Que Dios libere a todo aquel que ha sido esclavizado por el hombre. Bríndales alivio a los que sobreviven 
la esclavitu y permite que ellos te vean como modelo de fe y esperanza. Ayuda a todos los sobrevivientes 
para que encuentren la sanación de sus heridas. Te suplicamos orar e interceder por los que se  encuentran 
esclavisados entre nosotros. Amén. [Del Folleto de Oraciones de USCCB] 

 
 
 
 

Fiesta de Santa Josefina Bakhita “Evento Educativo y Servicio de 
Oración”, para poner fin a la trata de personas 

  

La Iglesia Católica de San Francisco de Asís, 328-B Woodsway Lane, Lenoir 
Miércoles 8 de Feb. de 6:15 a 7:15 p.m. (las puertas se abrirán a las 6:00 p.m.) 

 

 Este es un evento bilingüe, ofrecido en Inglés y Español.  Al finalizar tendremos 
refrescos ligeros en el Fellowship Hall. 

 

La trata de personas es un crimen contra la humanidad. Debemos unir nuestros esfuerzos 
para liberar a las víctimas y detener este crimen que se ha vuelto aún más agresivo, que 
amenaza no solo a las personas, sino a los valores fundamentales de la sociedad, la seguridad 
y las leyes internacionales, la economía, las familias y las comunidades. - Papa Francisco 
  

 


