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En muchos lugares del mundo 
el final de los perseguidos es la 

trata indiscriminada de personas, 
los cristianos no están exentos en 

ser vendidos y esclavizados.

Pakistán, India, Siria, 
R. Centroafricana 

o Nigeria norte

Oración ¿Cómo podemos compartir
esperanza y solidaridad?Señor, te pedimos por todos los que padecen persecución 

por causa de la fe, que sean fortalecidos y guiados por la 
voluntad divina para resistir todos los desafíos y dificultades 

que se producirán en su camino...

Por las víctimas de todas las guerras, por los refugiados, los 
oprimidos, los esclavizados, los vendidos y, sobre todo, por 
los cristianos perseguidos a causa de su fe, para que sea 
reconocido su derecho a la libertad y honrada la dignidad 

de todo hijo de Dios...

Por los gobernantes, para que se apresuren en eliminar las 
causas de toda forma de violencia, combatan toda forma de 

desigualdad y discriminación y promuevan la paz y la
justicia...

Por todos nosotros, para que recordando a los cristianos 
perseguidos y cautivos nos empeñemos en ser coherentes 

con la fe que profesamos, para poder ser testimonios 
creíbles en un mundo violento y egoísta...

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.

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:

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

Cuenta SIT-España, Orden Stma. Trinidad 
Banco Popular: ES85 0075 0010 08 0703873352
BBVA:  ES66 0182 1344 96 0200019370 

Las rutas esclavistas coinciden con 
los lugares de mayor conflictividad 
o guerras en el mundo y están am-
pliamente conectadas con la perse-
cución religiosa y la limpieza étnica. 
Actualmente lugares conflictivos y 
fuente de tráfico humano como la 
zona de Sudán, Libia, R. Centroafri-
cana o en la zona de Nigeria se re-
gistran las mayores persecuciones y 
secuestros.

LAS RUTAS
DEL MEDITERRÁNEO
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La trata de personas en el 
encuentro de Familia 
Trinitaria en Madrid

Trinidad, Comunión 
y Unidad

ace unas semanas fueron liberadas algunas de las niñas secues-
tradas y esclavizadas por el grupo terrorista Bokoharam en Nigeria. 
Se sabe con certeza que algunas no volverán a ver a sus familia-
res nunca, ya que, en testimonios de ellas mismas, muchas fueron 

vendidas como esclavas a las mafias de tratas de personas. Hace unos años 
Solidaridad Internacional Trinitaria denunciaba en su boletín la impunidad de 
las mafias nacionales y extranjeras esclavistas para alojarse en nuestro país 
(el papa Francisco advertirá a los obispos españoles de este gran mal en su 
primera reunión con ellos). La chicas secuestradas en Nigeria tomarían nume-
rosas rutas que las conducirían, en contra de su voluntad, a los mercados de 
los “clientes” más exigentes en Europa, Oriente Medio, Asia o Norteamérica, 
verdaderos catalizadores del horror humano de la esclavitud. Quizás algu-
nas de estas niñas nigerianas, la mayorÌa de religión cristiana, se encuentren 
cerca de tu casa trabajando contra su voluntad en un campo de trabajo, en 
una fábrica clandestina o en uno de los cientos de prostíbulos que adornan 
nuestras carreteras.

El fin de muchos cristianos en lugares de conflictos no es sólo la expul-
sión, el campo de refugiado o el martirio. En muchos lugares acaban engro-

os días 12 y 13 de noviembre se celebrará el XXII Encuentro Nacional 
de la Familia Trinitaria, el tema conferencia principal será “la trata de 
personas en la actualidad”. El conferenciante será el trinitario Antonio 
Jiménez, director general de la Fundación Prolibertas. El lugar el Co-

legio Virgen del Remedio.
Los talleres “la trata de mujeres, una realidad oculta, invisible a nuestros 

ojos” será dirigido por Ana Almarza con el equipo de las hermanas Adoratrices 
de Madrid. 

Un Encuentro que quiere destapar y hacer visible una de las realidades 
más avergonzantes de nuestra sociedad actual, que mira hacia otro lado y no 
siente interés en preguntar la procedencia de personas forzadas a abandonar 
sus países y esclavizadas.

a Orden de la Santísima Trinidad 
y Solidaridad Internacional Trini-
taria (SIT-España) organizan con 
la colaboración de la Facultad de 

Teología de Granada el X Congreso Trini-
tario Internacional. Este año con el título 
“Trinidad, Comunión y unidad” tratará te-
mas sobre la realidad de la persecución 
y libertad religiosa en el mundo. El cartel 
del Congreso de este año es una huella de 
mano abierta en el cristal, en el fondo del 
cristal se ve unas figuras difusas.

“Nuestra espiritualidad hunde sus 
raíces en la Trinidad y en su compromiso 
en favor de los cristianos que sufren per-
secución y martirio. Para este Congreso 
hemos buscado una imagen que ayude a 
reflexionar y pueda aportar profundidad al 
contenido:

La huella de la mano abierta simboliza 
entrega, servicio, camino y denuncia para 
anunciar. Ser Uno con todos y para todos, 
encarnar el misterio de la Trinidad en toda 
la humanidad sin distinción. La huella de 
la mano en el cristal nos habla de compro-
miso sin fisuras, de dar la vida. Nos habla 
de SER con los demás, somos hermanos. 
Detrás del cristal se vislumbran sombras, 
siluetas de personas que reflejan distintas realidades, tantas como personas 
hay. El corazón en la palma de la mano nos recuerda que NADA, ni siquiera 
el martirio de sangre tiene sentido sino es por Amor. Es posible vivir la Unidad 
desde la comunión, es posible si abrimos nuestra mente y nuestro corazón 
más allá de lo aprendido, de lo establecido, de lo previsto. Es posible desde 
la Encarnación.”

Serán los días 24, 25 y 26 en el aula magna de la Facultad de Teología de 
Granada. Inscripciones por teléfono 958 151 598.
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sando las cuentas de las numerosas mafias mundiales. Tras un periodo de 
cautiverio son vendidos/as al mejor postor. Actualmente la venta y compra de 
personas es la actividad más lucrativa después de las armas y las drogas.

Uno de esos lugares está localizado en la famosa provincia India de Oris-
sa, en mitad de la persecución religiosa que sufren más de 50.000 cristianos, 
las mafias esclavistas aprovechan el momento de confusión y miseria para 
traficar con seres humanos. 

Así nos lo cuenta el Father Manoj Kumar Nayak, un joven sacerdote dio-
cesano de 41 años, con estudios empresariales y un MBA especializado en 
Dirección de Proyectos en el entorno Rural: “Al acceder al trato que las mafias 
les ofrecen, las personas pierden al irse sus pocas propiedades o viviendas. Y 
como no encuentran esas oportunidades que les ofrecían, acaban siendo ex-
plotados en condiciones inhumanas, prostituidos, o incluso usados en tráfico 
humano y de órganos. No regresan; y si regresan, no tienen nada.

Las personas con las que trabajamos son chicos y chicas de entre 15 y 35 
años, que han sido vulnerados y que necesitan apoyo legal y humano. A veces 
ellos y otras veces las familias, acuden a Jana Vikas, donde se les ofrece ayu-
da en el rescate de las personas, facilidades para su acogida y reinserción y 
oportunidades de formación para poder optar a una vida mejor”.

Jana Vikas es un organismo que intenta por medio de la sensibilización y 
el rescate de victimas. Ayudada por familiares y autoridades, trabajan a través 
de centros de acogidas para la prevención y rehabilitación de las victimas del 
tráfico de personas en esa zona.

Solidaridad Internacional Trinitaria trabaja desde el año 2008 en estas 
regiones para prevenir y ayudar a los cristianos afectados por las persecu-
ciones. 

(fuente: Manos Unidas)
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