Oración
Por los cristianos perseguidos en África, victimas de
uun verdadero holocausto en algunos países, para que
su fe les de fuerza y devuelvan bien por mal...
Por todos los cristianos encarcelados y secuestrados
en los países africanos, cautivos por su fe, para que no
desistamos en nuestro carisma y busquemos medios
para su liberación...
Por las obras de misericordia que la Familia Trinitaria
mantiene en Irak, especialmente hacia niño/as:
dispensarios, horfanatos, hospitales... para que sean
frutos y semillas de un nuevo resucitar de aquellas
comunidades...
Para que cada uno de nosotros sea vehiculo de
sensibilización y concienciación con valentía sobre la
persecución cristiana en el mundo, y no hagamos más
silencios complices...
Gracias, Señor, por haberme llamado a servir
gratuitamente, a dar mi tiempo, mi energía y mi amor a
quienes sufren por difundir tu Reino. Aquí estoy, Señor,
envíame. Dispón mi mente y mi corazón a escuchar
sin prejuicios, a servir hasta las últimas consecuencias.
Envíame, Señor, a pesar de que yo también soy débil;
así comprenderé que eres Tú nuestra fuerza y mis
hermanos perseguidos y encarcelados descubrirán tu
rostro en mi presencia discreta. Envíame, Señor, y así
comprenderé que la mayor felicidad está en servirte en
los que sufren cautiverio. Amén.
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¿Cómo podemos compartir
esperanza y solidaridad?

Presente con los
cristianos perseguidos
de Irak en Erbil

En primer lugar comunicando, sensibilizando con todos
nuestros medios al alcance, desde el boca a boca hasta
en los medios sociales.
En segundo lugar, orando.
En tercer lugar compartiendo tu tiempo como voluntario.
Y en cuarto lugar, con recursos económicos que irán
destinados a nuestros proyectos en Sudán, Siria, Irak,
India...
Desde hace meses proporcionamos
camisetas solidarias
con la letra “Num” a 5€.
Solicita camisetas o sudaderas
a la dirección de SIT o aporta tu donativo a:
Cuenta SIT-España, Orden Stma. Trinidad
Banco Popular: ES85 0075 0010 08 0703873352
BBVA: ES66 0182 1344 96 0200019370

Si quieres recibir este material por e-mail, mándanos tu dirección a

sitspain@gmail.com

Más información en la Web SIT España:

www.sit-perseguidos.org

Casa de la Trinidad, C./ Duero, 1
29011 Málaga
Tel. 952 104352
Casa de la Trinidad, C./ Gaztelumendi, 30
48991 Getxo (Vizcaya)
Tel. 94 4300024

Según la ONG Puertas Abiertas,
16 países africanos son incluidos
en el índice mundial de persecución
sobre 50 países denunciados.
La mayoría de ellos se encuentra
también en el informe sobre la
libertad religiosa de 2016
emitido por Ayuda
a la Iglesia que sufre.

Comité Directivo SIT

Los cristianos
perseguidos en África

E

ste tema es el centro de las jornadas anuales de Solidaridad Internacional Trinitaria en París, Francia, del 25 al
28 de abril.
El Capitulo General de Ariccia 1999, fundó el organismo “Solidaridad Internacional Trinitaria” (SIT). SIT quiere
expresar el sentir más especifico del carisma trinitario: “Gloria
a la Trinidad y los esclavos libertad”. En un mundo en el que
muchas personas sufren persecución o discriminación a causa
de su fe en Cristo, los trinitarios quieren acoger los anhelos de
liberación y sus gritos de esperanza, prestando un servicio de
misericordia.
SIT se esfuerza por encarnar el carisma de la Familia Trinitaria a través de la oración y de la caridad redentora. Para ello,
se sirve de formación e información específica y de actuaciones
concretas en el campo de la persecución religiosa.
Los actos de persecución de cristianos en el mundo, no es
un tema que atraiga a los medios de comunicación o a las informaciones de los organismos estatales. Esta actitud ayuda
a que la persecución se incremente cada vez más y de forma
más rápida. Especialmente, en los últimos años, la libertad religiosa ha entrado en un periodo de grave deterioro. Solidaridad
Internacional Trinitaria se centra en la libertad religiosa como un
derecho universal.
Asia Bibi

¿Por qué
África?
No podemos olvidar
la matanza de
Garissa en Kenya,
los raptos y los
asesinatos de sacerdotes en la República Democrática del Congo, los
atentados contra
iglesias en Egipto,
los numerosos
muertos en Sudán
o en Centroáfrica,
sin contar a los
cristianos encarcelados en Argelia y
Marruecos.
No podemos
callarnos más. No
tenemos el derecho
de presentar a la
Iglesia del Silencio
con el silencio de la
Iglesia.

Atención a necesidades de niños/as.

Antonio Aurelio en Erbil.

Presente con los cristianos
perseguidos de Irak

E

n estos últimos días, el Presidente de Solidaridad Internacional Trinitaria, SIT-General, ha querido estar presente en la vida cotidiana de los cristianos perseguidos y
refugiados en Erbil (Irak). Conocer el drama de la persecución y
el abandono que sufren por parte de los Organismos Internacionales ha sido la realidad más evidente que ha comprobado.
Solidaridad Internacional Trinitaria está llevando proyectos
desde hace años para ayudar a los refugiados. Ayudas para la
creación de guarderías (SIT-España-Sur), construcción de dispensarios y pequeños hospitales (SIT-España-Norte), mantenimiento y alimentación de los refugiados (SIT-France-Canadá),
primeras necesidades y alimentación a recién nacidos (SITGeneral). La Familia Trinitaria no olvida nunca a aquellos que
son la razón de la existencia de la Orden y Familia Trinitaria,
los perseguidos a causa de su fe en Cristo. Por ello, seguimos
luchando para que sea posible la libertad religiosa en los países
donde no existen. Los trinitarios y trinitarias creemos en ello. Es
nuestro carisma, es nuestro motivo de existencia.

Trinitarios Antonio Everfeld y Antonio A. Fernández

Conferencia sobre los
cristianos perseguidos

S

olidaridad Internacional Trinitaria (SIT) ofreció una conferencia el pasado 24 de marzo en el Edificio de Asuntos Sociales
Doctor Pedro de Rojas de Antequera, Málaga
La conferencia fue abordada por
los padres trinitarios Antonio Aurelio
Fernández presidente general del
SIT y Antonio Elverfeldt, presidente
del SIT de España, donde ofrecieron
sus experiencias y trabajo en aquellos que son perseguidos por su fe
en lugares como Alepo o Erbil, entre
otros.
El fin fue concienciar a los ciudadanos, “para que se sientan unidos
a nuestros objetivos”, comentó el padre Domingo Reyes, ministro de la
comunidad trinitaria en Antequera.

P. Domingo Reyes
anunciando la conferencia

