Oración
Por los niños/as víctimas de los secuestros y ventas de
personas en Irak y Siria; para que sean encontrados,
liberados y vuelvan con sus familias...
Por los familiares de los niños/as que se encuentran
en cautiverio; para que sean los principales motores de
su liberación, insistan ante las autoridades y tengan el
apoyo espiritual y económico suficiente...
Por la niña cristiana Christina liberada con la ayuda
de SIT; para que sane de sus heridas psicológicas
a través del amor de sus familiares y no le falte del
apoyo de la comunidad…
Por todos aquellos que arriesgan sus vidas, como
Lucman, para salvar a personas perseguidas por su
fe; para que sea el amor, la hermandad y la concordia
lo que nos una más allá de nuestras diferencias
religiosas o ideológicas…
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?

La liberación
de Christina

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

Solidaridad
Internacional
Trinitaria presente
con la niña cristiana
que fue arrebatada
de los brazos de su
madre y vendida
hace tres años por
el ISIS.

LOS DAÑOS DEL CAUTIVERIO:

El caso de Christina

D
La liberación de Christina

C

hristina, la niña de Irak que fue raptada por el ISIS
ha sido liberada. Cuando su familia huía de Qaraqosh hace tres años, el ISIS paró el autocar en el que
se encontraban todos los cristianos que escapaban de una
muerte segura. Christina, que tenía tres años viajaba en brazos de su madre. Un soldado del autodenominado Estado Islámico la arrancó de los brazos de su madre. La madre suplicaba, se arrodillaba, se agarraba a los pies del terrorista para
que no le quitasen a su hija. Éste le gritó que si no se llevaba
a la niña la mataría allí mismo. La madre tuvo que volver al
autocar dejando a su hija a merced de los terroristas. El autocar se marchó y vieron por los cristales cómo Christina se
perdía de vista. Después de tantos esfuerzos por encontrarla
y tantas oraciones para que siguiese viva, el ejército de Irak
ha conseguido liberarla con la ayuda de todos. Christina ya
tiene 6 años y ha vivido los horrores que ni siquiera podemos
imaginar. Pero lo importante es que está de nuevo en brazos
de su madre. Los mismos brazos de los que fue arrancada.
Gracias por vuestras oraciones y por vuestras ayudas. Después de tanta lucha lo hemos conseguido. Solidaridad Internacional Trinitaria siempre luchará y estará al lado de los que
son perseguidos por ser cristianos. (SIT-GENERAL)

espués de estar un tiempo con un grupo de terroristas del ISSI, Christina no dejaba de llorar por lo que
la tenían medio drogada. Por este motivo, decidieron
venderla. Lo hicieron a una familia musulmana, que la compró con el fin de utilizarla y cuando tuviese algún año más
venderla de nuevo a los terroristas para que sirviera como
niña para los deseos de los islamistas. Esta misma familia
musulmana le cambió el nombre para que, con el tiempo, se
perdiera su verdadera identidad. A partir de ese momento se
llamaba Zaynab.

Pero Christina no ha vuelto completamente. Aunque su cuerpo está entre los suyos, su mente, su espíritu aún no ha vuelto con ella. Christina está perdida. Después de las continuas
palizas, de los abusos, del hambre, Christina está huida, ausente. La vuelta a su casa no ha conseguido una mínima
expresión en su rostro. Fiestas, cantos, alegría por volverla a
recuperar, pero ella no manifiesta ningún sentimiento. Sigue
perdida, evadida, extraviada. No podemos imaginar lo que
ha vivido en estos tres años. Ni nosotros mismos viviremos
en todos nuestros años lo que esta niña ha vivido en sólo
tres años. Ahora, Christina comenzará con ayuda psicológica
y espiritual. Nuestras colaboradoras, unas religiosas locales
que no podemos decir el nombre por motivos de seguridad,
y que son con las que hemos trabajado esta liberación, se
ocuparán de acompañarla a ella y su familia. Intentarán que
Christina se parezca a aquella niña alegre, transparente y
simpática que fue. Solidaridad Internacional Trinitaria quiere pediros que recemos a la Santísima Trinidad para que
el amor y la comunión que el Dios Trino muestra como su
propia esencia, caiga una pequeña gota en el corazón de
Christina. Oremos intensamente. (SIT-GENERAL)

El tráfico de personas
financia al ISIS

E

l Estado Islámico ha presumido de vender mujeres y
niños, sobre todo yazaríes y cristianos. Pero los precios son bajos para ser una gran fuente de ingresos:
chicas entrevistadas después de haber sido liberadas dijeron
que las vendieron por unos 11 euros. Un presunto listado de
precios difundido por la organización establecía otro baremo:
de los 165 dólares para niños de uno a nueve años a 40 dólares para mujeres de 40 a 50 años.

Escritor musulmán salva
a 64 cristianos en Filipinas

E

n la población filipina de Marawi, el ejército lleva desde
el pasado 23 de mayo enfrentándose a los yihadistas.
Sin embargo, en un escenario tan hostil y cruel, también hay hueco para la esperanza. Así lo ha demostrado el
escritor musulmán Noor Lucman que tras el estallido del conflicto, ha acogido a varios obreros cristianos que trabajaban
en su barrio. En total, 64 cristianos encontraron refugio en su
casa, tal y como recoge Aleteia. Este grupo de cristianos por
poco fue capturado, ya que los terroristas llamaron al edificio
del escritor para inspeccionar el lugar, pero al reconocer al
escritor, que disfruta de una gran notoriedad en la población,
no continuaron buscando. “Si hubieran sabido que había
cristianos escondidos en la casa, los habrían decapitado o
ejecutado a todos. Pero antes los terroristas tendrían que
haber pasado por encima de mi cadáver”, confesó Lucman.
Asimismo, y una vez que los bombardeos se intensificaron
con menos frecuencia, el escritor musulmán acompañó al
grupo de cristianos perseguidos hasta un lugar seguro.

