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Noticias breves 

 
14-16 de marzo, Madrid (España): Encuentro de la Familia Trinitaria y del 
SIT España y SIT General 
 
El 14 de marzo el Ministro General ha 
abierto la sesión de trabajo del SIT España 
con sus palabras de bienvenida.  Fr.  Juan 
Pujana presentó el tema: Esclavos modernos 
y opción carismática de los trinitarios. La 
Profesora Rocío Periáñez,  tuvo la 
conferencia: Cinco años de cautividad en 
Argel de Miguel de Cervantes y la cautividad 
en el siglo de oro español. Seguidamente 
escuchamos el testimonio de Mons. 
Antoine Audo, obispo de Alepo en Siria 
que nos ha recordado que el secularismo 
de nuestra sociedad occidental es la puerta 
abierta al fundamentalismo islámico. Como previsto, la tarde la dedicamos a visitar la 

capital imperial: Toledo. Al día siguiente, la sesión 
de trabajo ha tenido lugar en nuestra Casa de 
Alcorcón y allí escuchamos los testimonios de fr. 
Aldo Berardi y del Embajador de España en la 
Península Arábica. Un sacerdote español que 
acompaña a los colaboradores en Irak ha 
confesado que nuestros hermanos de Irak y de 
Siria prefieren renunciar a una vida cómoda para 
no renegar de su fe y nos ha recordado que 
ninguno de nuestros hermanos amenazados por el 

denominado Estado Islámico ha apostatado de su fe. Las conferencias y los testimonios 
nos han permitido comprender mejor los diferentes periodos de persecución de los 
cristianos y la realidad actual de los cristianos perseguidos. Las  informaciones que 
recibimos a través de los medios de comunicación raramente entran a fondo en el 
problema entre Islam y Cristianismo. Queda 
mucho por hacer y también necesitamos orar 
mucho.  Por la tarde, el grupo ha visitado los 
lugares trinitarios del Madrid de los Austrias. 
Terminamos nuestra jornada con momentos de 
oración en las Monjas Trinitarias de Lope de 
Vega. El día 16 ha estado reservado a los trabajos 
del Consejo Directivo del SIT General 
coordinados por fr. Antonio Aurelio Fernández, 
Presidente del SIT General. 
 




