Oración
- Por todos los cristianos perseguidos en América latina
por su compromiso evangélico y su coherencia con la fe;
para que se sientan alegres ya que de ellos es el Reino de
Dios...
- Por los perseguidores miembros de las mafias, políticos
corruptos, personas avariciosas de poder, dinero y tierra;
para que comprendan que la mayor riqueza es almacenar
tesoros en el cielo donde es eterno…
- Por la niña cristiana Christina liberada con la ayuda de
SIT; para que siga su proceso de recuperación y nosotros
no dejemos de pedir por ella…
- Por todos aquellos que son comprados y vendidos en
España; para que sean valientes a la hora de denunciar
su situación de esclavitud o falta de libertad, y nosotros,
miembros de la Iglesia, estemos preparados para acogerlos
en nuestras casas sin miedo a represalias, como ya lo
estamos haciendo…
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?

Comprometidos con
el mensaje del Reino:
La persecución callada

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...

Cristianos en muchas
partes del mundo
muestran su fe practicando
el mensaje de Jesús en
la denuncia y lucha por
la Justicia. Ellos, como
Alejandro Solalinde, son
perseguidos, amenazados,
secuestrados y asesinados
por causa de la fe.

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

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

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

Alejandro
Solalinde
(México),
sacerdote
cristiano
perseguido,
ha tenido que
abandonar varias
veces su país.

La persecución callada

E

l cristianismo es una religión “anómala” en el sentido
de que a veces no se identifica plenamente con lo
que se entiende como “religión tradicional o antigua”
donde todo estaba centrado en el culto. La fe cristiana no
está ceñida a creer en Alguien sin más, sino que exige la
adhesión práctica a las palabras y actuación de Jesucristo.
La fe cristiana nace del encuentro con Jesús el Cristo, que
es el que nos enseña a Dios como Amor, Liberador, Padre/
Madre…Justicia. La práctica de la fe cristiana se encuentra
en poner por obras las palabras de Jesús, que es la voluntad
de Dios Padre. Muchos cristianos son perseguidos porque
practican su fe denunciando y luchando contra todo aquello
que no es Reino, es decir, lo que no sea Amor, Justicia, Paz,
Dignidad, Hermandad... Esta forma autentica de vivir la fe

según el evangelio de Cristo, y que en definitiva también es
una práctica religiosa, hace que muchos cristianos sean perseguidos, torturados, secuestrados y martirizados. Hoy día
muchos cristianos por su fe se enfrentan en cualquier barrio,
selva, ciudad o campo a aquellos que explotan, trafican, deshumanizan… a cualquier ser humano hijo/a de Dios. Esta
empresa de Justicia social, que nos enseña Jesús, hace que
muchos de nuestros hermanos/as en la Iglesia sean perseguidos. El caso del mexicano y defensor de los derechos humanos, Alejandro Solalinde, amenazado por las mafias del
tráfico de personas y la droga, es uno de tantos que se dan
en América Latina, donde la persecución a los cristianos se
da por no querer callar ante las injusticias que ven párrocos,
catequistas, religiosos/as y todo cristiano que no puede vivir
su fe “mirando sólo al cielo”. Los datos son alarmantes en
México donde se registra el mayor índice de asesinatos de
sacerdotes y cristianos comprometidos. A México le sigue
Colombia. Causa dolor estos hechos, pero a la vez muestra
el grado de compromiso autentico que se viven en muchos
lugares de América latina. Los cristianos perseguidos en
América nos enseñan a no callar ante situaciones que vemos
de marginación, explotación u opresión en los suburbios de
nuestras grandes ciudades, a no ser cómplices de los que
hacen el mal y lo siembran, a no mirar a otra parte, a no ser
complaciente con aquellos que creen que pueden “comprar”
el cielo. Si en Oriente admiramos a los cristianos perseguidos por su entereza y fortaleza de fe al ser atacados, en
América la admiración está en la valentía de vivir su fe en la
calle y querer hacer la voluntad de Dios Padre en los lugares límites de nuestra sociedad. Ambos son testimonios para
que no nos durmamos sólo en un cristianismo de festejos
y flores olvidándonos de dar sentido al sufrimiento humano
como lo hizo el Maestro, especialmente en aquellos que se
encuentran esclavizados y cautivos. (SIT-España)

“Estamos hablando de
esclavitud pura y dura”
Noticias sobre la
situación de Christina (Irak)

D

espués de varias semanas desde su liberación, nuestros delegados del SIT en Irak nos hablan de la evolución y de la situación que está viviendo Christina, la
niña que salvamos de las manos del ISIS. Como se ven en
las fotos, Christina ha sido introducida en un ritmo normalizado, participando con otros compañeros en la guardería que
tienen la hermanas Dominicas. También se relaciona activamente en la vida familiar. Ella, está ayudada por una psicóloga que le acompaña a arrancar de su mente y de su corazón
lo que ha vivido estos tres años de cautividad. Tiene una
habitación en su casa, tiene nuevos compañeros, nuevos
juguetes, nuevos vestidos, nuevos... Hemos intentado renovar y actualizar todo lo posible el contexto de Christina, pero
como veis en las fotos, su interior sigue roto. No sonríe, no se
comunica, no participa. Christina, en lo más profundo, aún sigue estando cautiva, aún sigue sufriendo las consecuencias
de lo vivido estos tres años pasados con el ISIS. Christina es
una niña cristiana que desde que nació participaba con su
familia en los sacramentos y en las celebraciones religiosas.
Por eso, desde SIT pedimos a todos nuestros amigos y colaboradores que no olvidéis a esta niña en vuestras oraciones.
Vamos a rezar todos para que la paz, la alegría y el cariño
verdadero vuelvan al interior de Christina. (SIT-GENERAL)

Q

uien así habla es el Relator Nacional para la Trata,
Enríquez López Villanueva. Desde hace años este
boletín ha criticado la pasividad de las leyes españolas contra el tráfico de personas. Sólo hace dos años, desde el 2015, que se ha modificado las leyes y ya se lucha
contra una actividad que se creía que no existía. Sólo en el
año 2017 se han liberado a 5.600 personas de la esclavitud
en España. Algunas de estas personas alcanzaban el precio
de 2000 euros. La adoratriz Marta Sánchez, presente en el
último Encuentro de Familia Trinitaria en Madrid y coordinadora del “proyecto Esperanza” contra la trata de personas,
declaraba para un medio de comunicación social que “han
llegado a asesinar a miembros de su familia” cuando los esclavos/as denunciaban a sus captores. Estamos hablando
de España con una gran demanda de este tipo de personas,
especialmente para el mundo de la prostitución. SIT ha podido contactar con algunas de las personas liberadas y la
gran sorpresa es que en muchos casos los esclavos/as eran
transportados en aviones de vuelos convencionales. Todos
sabemos cuánto tenemos que esperar para montarnos en
un avión por culpa de las comprobaciones. Sin embargo,
las mafias campan a sus anchas y muchos funcionarios son
sobornados permitiendo el paso de personas sin papeles o
con identidades falsas. Denunciamos
desde aquí “los vuelos hacia la esclavitud” y pedimos a las compañías, las
agencias y autoridades investiguen
este tipo de transporte de personas
esclavas en España. (SIT-España)

