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Recuerdo de la primera visita de Jesús a nuestro mundo. Esta es la promesa que Dios hace al
enviar a su Hijo con nosotros, para que su presencia, representada en el prójimo, esté con cada persona en
el transcurso de la vida. “…suscitaré a David un vástago legítimo, que hará justicia y derecho en la tierra”
(Jeremías 33, 14-16).
También nos hablan las lecturas de su última visita en la que indicará a cada uno el final de su tiempo
“…de modo que os presentéis ante Dios nuestro Padre, santos e irreprochables en la venida de nuestro
Señor Jesús con todos sus santos”. (Tes. 3, 12- 4,2)
Con el fin de encontrarnos libres como hijos de Dios, nos
aconseja para la preparación de la última visita. Y así nos comunica
una serie de signos y mensajes dirigidos a todos aquellos que han
sido conscientes de su presencia real en la vida para poder hacer
frente, encontrándonos junto a Él, a cuantas situaciones adversas
se presenten.
“Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros
corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida y
se os eche encima de repente aquel día; porque caerá como un
lazo sobre todos los habitantes de la tierra” (Lucas 21)
Ante el planteamiento que Dios nos hace a través de las lecturas en este primer domingo en el
que se conmemora ya el inicio de la venida de Jesús al mundo, se destacan valores de:
JUSTICIA, DERECHO, LIBERTAD, AMOR.
Coincidiendo con el primer domingo de Adviento, el día 2 de diciembre, se celebra en todo el

mundo, el DÍA INTERNACIONAL PARA LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD.
No es una reliquia pasada, es una realidad actual.

Hoy día una inmensa mayoría de personas no son consideradas como tales al encontrarse bajo la
tiranía de unos y la desidia de otros.
• 40 millones de personas en el mundo son víctimas de la esclavitud moderna (O.I.T.)
• 25 millones estaban atrapadas en trabajos forzosos en un momento dado en el año 2016.
• Más de 15 millones de personas eran víctimas de matrimonios forzados en
2016, siendo un tercio de ellas, niñas en el momento del matrimonio.
• 152 millones de niños están sujetos a trabajo infantil en distintos países.

El Papa Francisco ha instado a atajar la esclavitud moderna con un esfuerzo COMÚN-GLOBAL.
“Nadie puede lavarse las manos si no quiere ser, en cualquier modo, cómplice de este crimen contra la
humanidad”
“Mientras individuos y grupos especulan vergonzosamente sobre la esclavitud, nosotros cristianos,
todos juntos, estamos llamados a desarrollar cada vez más una mayor colaboración, para que se
supere todo tipo de desigualdad (…) que son precisamente las que hacen posible que un hombre pueda
hacer esclavo a otro hombre”. (II Forum Internacional sobre la Esclavitud Moderna. “Viejos problemas en
el nuevo mundo” Buenos Aires)

PROYECTO ESPERANZA
El Proyecto Esperanza de la Congregación de Religiosas Adoratrices trabaja desde el año 1999
ofreciendo un apoyo integral a las mujeres víctimas de Trata de personas con fines de explotación sexual.
Atendió en 2017 a 231 personas, de las que 229 eran
mujeres y 2 eran menores a su cargo.
El apoyo integral, basado en sus necesidades
individuales, es esencial para la recuperación física,
psicológica y social
Las mujeres atendidas el año pasado
procedían de 23 nacionalidades y el 60% tenía entre 18
y 30 años.
"El número de mujeres atendidas en cada uno
de los departamentos sigue la tendencia de aumento
iniciada en años anteriores", destaca la directora del
Proyecto Esperanza, Ana Almarza. (Europa Press
19/04/2018)
Las cifras aumentan año tras año: un 16% más que en 2016 con 198 personas.
• El 60% de mujeres atendidas es muy joven, con edades comprendidas entre 18 – 30 años.
• Se atendieron 231 comunicaciones en relación con posibles casos de Trata de las que 167 se
identificaron como presuntas víctimas, siendo atendidas en menos de 3 horas en un 89% de los casos.
• El 91% de las mujeres acogidas han experimentado una mejoría en los 10 primeros días.
15 mujeres accedieron a una beca de estudio y 37 lograron un empleo a través del departamento de
inserción socio-laboral.
• El Departamento Jurídico ha atendido a 126 mujeres víctimas de la trata para facilitarles el ejercicio
efectivo de sus derechos, el acceso a la justicia, así como a una situación administrativa regular.
El 40% de ellas adquirió estatus legal y 53 de 56 lograron acreditar su identidad.
• Proyecto Esperanza ha atendido de forma integral en los últimos 19 años (hasta diciembre de 2017) a
983 víctimas de Trata, de 60 nacionalidades diferentes, adoptando una perspectiva de derechos
humanos, intercultural y de género. Nigeria es el país de procedencia que concentra un mayor número de
mujeres atendidas por el proyecto, seguido Camerún, R.D Congo, Costa de Marfil, Rumanía y Paraguay.

