Enero 2020
EXPOSICIÓN CONTRA LA TRATA:
“PUNTO Y SEGUIMOS, LA VIDA PUEDE MÁS”

Un saludo a las parroquias, comunidades religiosas y demás feligresía.
Nada más acabar las navidades desde el Secretariado de Trata os hacemos
llegar una interesante propuesta. Como viene siendo ya habitual en torno al 8 de
Febrero celebramos “Santa Bakhita”, Jornada de oración y reflexión contra la trata de
personas. Este año vamos a darle un matiz un poquito diferente, además de adelantar
dicha celebración.
Os presentamos una exposición fotográfica itinerante que ya ha recorrido
muchas diócesis de España y que ahora viene a la nuestra. La exposición, bajo el título
“Punto y seguimos: la vida puede más”, pretende presentar la realidad que viven
miles de personas, sobre todo mujeres y niñas: la trata de seres humanos.
La exposición se ha realizado con mujeres que han sufrido la violación de
Derechos Humanos y han querido mostrar la realidad que ellas mismas han vivido.
Además, cada una de las fotografías se acompaña de algunas palabras en las que ellas
han querido expresar su sentir.
La exposición está estructurada en tres partes:
1ª) EL DRAMA DE LAS VÍCTIMAS: las imágenes y las frases trazan historias de
vida que resultan sangrantes y que están cerca de nosotras y nosotros, más cerca de lo
que pensamos y vivimos.
2ª) LA INDIFERENCIA: la indiferencia de la que como sociedad somos
responsables. Abramos los ojos, alguien está cerca, esto ocurre porque permitimos y
consentimos… ocurre porque en muchas ocasiones no somos conscientes del drama
de nuestras hermanas.
3ª) LA ESPERANZA: te levantas, alzas la cabeza, puedes hablar, soñar, caminar
libre, reír… pero la sombra sigue ahí, el dolor y la humillación, aunque por encima de
todo eso está tu corazón lleno de vida, tu cuerpo erguido, de persona libre, que empieza
a recobrar la seguridad en la realidad.
La exposición fotográfica estará presente desde el día 10 hasta el 30 de Enero
de 2020 en el Centro Cívico San Agustín, en el horario de apertura del mismo, en
Burgos, y se podrá hacer una visita guiada a la misma los lunes a las 19:15. Es
necesaria previa inscripción (betania@adoratrciesb.org o trata@archiburgos.es y en el
teléfono 680 580 339).

En torno a la exposición hemos preparado alguna actividad más:
-

El martes 14 de Enero a las 7:30 de la tarde, en el Centro Cívico, Marifran
Sánchez Vara, directora de la Sección de Trata de la Conferencia Episcopal,
impartirá una interesante charla, también bajo el mismo título: “Punto y
seguimos. La vida puede más”. A continuación tendrá lugar una visita guiada
a la exposición.

-

Diocesanamente vamos a celebrar a Santa Bakhita el Domingo 19 de Enero;
para ello, os hacemos llegar un pequeño guión para las celebraciones
dominicales.

-

El martes 21 de Enero, a las 7 de la tarde, en la Parroquia de S. Julián
tendrá lugar la vigilia de oración, que ya tradicionalmente venimos celebrando
en Burgos.

Con todas las actividades propuestas deseamos que esta realidad, también
presente en nuestra diócesis, pueda ser visibilizada, a la vez que vamos tomando
consciencia; y que seamos capaces de ir implicándonos en la recuperación real de los
Derechos que han sido robados y negados a las víctimas. Agradecemos que invitéis a
toda la feligresía a cada una de las actividades programadas.
Si queréis o necesitáis alguna información más, no dudéis en solicitarlo.

Un cordial saludo.
Consuelo Rojo.
Directora del Secretariado de Trata - Burgos

