
 

 

 

 

Por ello nos reunimos a esta hora, de 21 a 23hs, para orar, interceder y acompañar a: 

✓ A los que regresan, herido/as física y emocionalmente, agotados y sin fuerzas, extenuados 

por las torturas y vejaciones recibidas. 

✓ Por ello/as, los María y José que están agonizando, que ya no pueden más, que han gritado 

pidiendo auxilio y que no les hagan más daño y no han sido escuchados; por ellos, los que 

agonizan en soledad, cubiertos de miedo, horror y abandono. 

✓ Por quienes hoy ya no regresan porque han muerto en la cama de sus verdugos y 

explotadores, por ellos porque han muerto viendo el rostro del demonio mismo, por ellos 

a quiénes se le ha arrebatado el derecho a la vida. 

✓ Por las familias que cada uno de ellos, que anhela encontrarlos, y principalmente, por 

aquellas familias que ya no podrán hacerlo, al menos no con vida. 

 

ORA, INTERCEDE POR ESTA CRUDA REALIDAD, ACOMPAÑA EL DOLOR DE ESTOS 

HERMANOS TUYOS Y NUESTROS, HERIDOS, MALTRATADOS, CRUCIFICADOS, AGONIZANTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las víctimas de Trata de Personas, también esperan y muchas veces, sus esperas son angustiantes, 

inciertas, impotentes. 

Ello/as esperan… 

✓ Esperan que por los siguientes dos días nadie les toque, ni torture, ni viole. 

✓ Esperan ser rescatado/as, encontrado/as, liberado/as. 

✓ Esperan justicia y que la justicia les ampare. 

✓ Esperan poder escapar, el momento de encontrar una puerta abierta, o un auto sin seguro, 

para lograrlo. 

✓ Esperan poder acabar con el horror, aunque eso signifique saltar de un 3º piso o suicidarse. 

✓ Esperan que los vecinos escuchen sus gritos, que llamen a la policía, que hagan algo. 

✓ Esperan que sus hijos o familiares regresen, que el teléfono suene con buenas noticias, 

esperan el reencuentro con sus familias. 

Ellos esperan a alguien… 

¿Sabías que de 10 niños, jóvenes o mujeres que son vendidos, comprados o alquilados para 

explotación sexual y fiestas privadas solo regresan el domingo a los prostíbulos y casas, 

cuatro? Seis de ello/as agonizan o mueren en el camino, en la cama de su explotador, en el 

maletero de un coche o bajo tierra. 

ADVIENTO, TIEMPO DE ESPERA, TIEMPO 
DE ESPERANZA. 

¿QUÉ ESPERO? ¿A QUIÉN ESPERO? 



✓ Esperan a gente valiente que sea capaz de denunciar en sus nombres, a luchar por sus 

vidas, a buscar la justicia. 

✓ Esperan que la justicia sea trasparente y honesta, que se la jueguen por las víctimas y no 

por los perversos. 

✓ Esperan por ti, por tu oración, por tu fuerza, por tu compañía, por tu empatía. Esperan por 

tu presencia, por tu fidelidad, por tu voz, por tu lucha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORA, INTERCEDE, ACOMPAÑA LA DESESPERACIÓN DE ESTO/AS NIÑO/AS, JÓVENES Y 

MUJERES. 

 

✓ Intercede por quiénes están buscándolos para que sus caminos sean allanados y puedan 

encontrarles. 

 

✓ Por quiénes dan la vida en cada rescate, para que haya más gente valiente y generosa que 

se comprometa, 

 

ELLO/AS GRITAN. 

ESCÚCHALES. 

ELLO/AS ESPERAN. 

COMPROMÉTETE. 

ELLO/AS NO TIENEN TIEMPO. 

AYÚDALES. CUÍDALES. 

LA ORACIÓN TIENE UNA FUERZA PODEROSA, SANADORA, AFECTIVA. 

 

 

TESTIMONIO: 

“Gracias por venir, aunque para algunas sea tarde, si, porque las que faltan (y señala los sitios) 

hoy ya no regresan, hoy desaparecen para el mundo, se esfuman. Llevamos meses, años 

gritando y esperando que alguien venga por nosotras, los vecinos escuchan, la gente sabe que 

este sitio existe, que nosotras existimos, pero, unos miran al costado, otros callan por miedo. 

Pero no podemos esperar, no tenemos tiempo, cada día puede ser el último y a veces no se 

sabe que es mejor, si vivir o morir, porque la vida es un infierno aquí. No podemos esperar, no 

tenemos tiempo, las que hoy ya no vuelven se les acabó el tiempo, las del otro sitio (y señala la 

habitación de al lado donde agonizan jóvenes) ya no tienen tiempo. Las que, como yo, que ya 

no sentimos ni esperamos nada, tampoco tenemos tiempo, es como estar muerto en vida” 

 

 



 

 


