Oración
Por los cristianos perseguidos en Corea del Norte, por
las familias en los campos de concentración, para que
sepan que no los olvidamos en su dolor y cautiverio...
Por todos los cristianos y musulmanes secuestrados o
cautivos en R. Centroafricana; para que se mantenga
fieles cada uno a su fe y no pierdan la esperanza en
mitad de sus sufrimientos...
Por las obras de misericordia en R. Centroafricana
dedicadas al rescate de niños/as soldados; para que
recuperen sus vidas robadas y olviden el pasado para
centrarse en la reconciliación y el perdón ...
Por la Familia Trinitaria que inicia nuevos proyectos en
África a través de Solidaridad Internacional Trinitaria;
para que den gloria a la Trinidad y puedan ser signos
de liberación en la persecución y cautiverio...
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?

Crece el
Cristianismo
en Corea del
Norte en plena
persecución

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

A pesar de la
persecución que
enfrentan los
cristianos en uno
de los lugares más
difíciles del mundo
para los mismos,
la iglesia continúa
creciendo allí.

Crece el
Cristianismo
en Corea
del Norte

K

Kim chung-Seong

im chung-Seong, exiliado norcoreano que ahora trabaja como misionero cristiano,dice que a pesar de la
persecución que enfrentan los cristianos en uno de
los lugares más difíciles del mundo para los mismos,
la iglesia continúa creciendo allí.
“A la única cosa que el régimen norcoreano tiene más
temor, es a la difusión del evangelio”, dijo Kim el viernes en
la primera conferencia anual mundial en defensa de los cristianos perseguidos, en Washington. D.C. “Porque la Biblia y
el evangelio hablan la verdad. Una vez que la luz brilla en la
oscuridad, todo el lugar será iluminado”.
A pesar de los esfuerzos del gobierno de Corea del Norte,
el dijo, la fe de los cristianos en aquel país continúa creciendo.
Kim llamó a los cristianos de todo el mundo a orar por los
hermanos de Corea del Norte y la libertad de culto allí.
“Esta es mi oración, que todas las comunidades internacionales cristianas oren por aquellos norcoreanos que realmente ayudan y se dedican a expandir el evangelio, no sólo
a través de los trabajos en las redes de iglesias subterráneas, sino también a través del gobierno y los pedidos por la
libertad de culto, por lo que oran con fervor”, Kim les contó
a los reporteros a través de un intérprete, de acuerdo a un
reporte de CNA.
El desertor explicó que el gobierno norcoreano usa una
“façade (fachada) red -La Asociación Cristiana Coreana- para
identificar a los cristianos en el país, mientras representa una
falsa narrativa acerca de la libertad de culto allí.

Según la organización Puertas abiertas “La adoración
de la imperante familia de Kim es un mandato para todos
los ciudadanos, y aquellos que no obedezcan (incluyendo a
los cristianos) son arrestados, apresados, torturados o asesinados. Familias cristianas enteras son encarceladas en
campos de trabajo duro, donde cifras desconocidas mueren
cada año, por torturas, sobre esfuerzo y hambre. Aquellos
que intentan huir a Corea del Sur atravesando China, corren
el riesgo de ejecución o aprisionamiento, y aquellos que aún
permanecen en el lugar no les va mucho mejor”. (lagacetacristiana)

Nuevos miembros en el
Consejo Directivo de Sit General

L

os días 25 y 26 de abril se celebró un congreso abierto al
público organizado por el SIT-Francia en las cercanías de la
Basílica Votiva del Sagrado Corazón de Montmartre (París).
Las intervenciones iban orientadas a tomar conciencia de
la persecución religiosa que actualmente se vive en el Continente
Africano, en lugares como Nigeria, el Cuerno de África, República
Democrática del Congo, Egipto. El congreso estuvo precedido por el
encuentro anual del Consejo Directivo del SIT General bajo la presidencia de fr. Jose Narlaly, Ministro General, y bajo la dirección de fr.
Antonio Aurelio Fernández, Presidente del SIT General. Esta fue una
buena ocasión para presentar y definir los objetivos para el año y de
hacer balance de las actividades. Este año señalamos la presencia
de sr. Myriam Razafindrasoa, Superiora General de las religiosas trinitarias de Valence, de los hermanos Louis Gagnon, Ministro Provincial de la Provincia del Sagrado Corazón de Jesús, William
Axe, Ministro Provincial de la
Provincia del Corazón Inmaculado y de Luigi Buccarello,
Ministro Provincial de la Provincia de San Juan de Mata
(SIT-General)

Educación a antiguos niños/as soldados rescatados en R. Centroafricana

Persecución en República
Centroafricana

E

n la actualidad este riquísimo y bellísimo país cuenta
con 5.1 millón de habitantes. Los cristianos son mayoría con una población de 3.8 millones y ocupan la parte occidental del territorio. Este país se debe al tesón
de un hombre llamado Barthélemy Boganda, sacerdote católico, que consiguió su independencia de Francia en los años
50 del siglo XX. La historia de Boganda parece sacada de un
“profeta de la Biblia”. Su padre fue asesinado por las tropas
francesas en 1910 y su madre apaleada por los operarios de
una empresa colonial. El huérfano Barthélemy fue acogido
por un sacerdote católico, posteriormente se ordenó como
primer sacerdote nativo del país. Representó a esta región
africana en la Asamblea Francesa hasta conseguir su independencia. Boganda fue el primer presidente y el artífice de
la bandera y el lema de la nueva república: “Igualdad para todos”. Moriría en un sospechoso accidente de avión en 1959.
Desde entonces siempre ha habido un presidente cristiano,
casi siempre manipulado por multinacionales sedientas de
los riquísimos yacimientos de oro y diamantes que posee.
Boganda unió al país y es el hombre más respetado de R.
Centroafricana incluso en la actualidad, después de muerto.
La unidad de cristianos y musulmanes no interesa a las vie-

jas potencias coloniales y empresas deseosas de controlar
los yacimientos directa o indirectamente. Es más, parece ser
que la división favorece los intereses económicos y para ello
durante décadas han fomentado el odio religioso y el caos.
El estallido de la guerra civil entre cristianos y musulmanes
hace unos años ha tenido un proceso de gestación y discriminación largo entre ambas religiones. Lo que pasara en
Uganda hace unas décadas con el odio étnico ha pasado en
R. Centroafricana con las tendencias religiosas. Se cometen
atrocidades entre unos y otros: secuestros, asesinatos, violaciones..., y las conversiones obligadas a una religión o a otra
están al orden del día. Desde la Iglesia Católica se debería
de mirar los casos de imposición de la fe que se están dando
en este país por grupos cristianos denunciados por ONG. Se
hace con total impunidad, se les podría llamar “bautizos de
sangre”. La libertad religiosa es un derecho de todos.
R. Centroafricana sólo podrá llegar a la paz cuando la reconciliación y el perdón se den de la mano. Aquí no es cuestión
sólo de financiar “construcciones” o de mantener misiones
cristianas, es cuestión de financiar educación y sensibilizar
para el amor, la reconciliación y la convivencia con otras religiones, base indispensable del ser cristiano, sin olvidar la
denuncia hacÌa aquellos que manipulan las religiones para
las explotaciones mineras y beneficios económicos. Sólo un
proceso inverso a años de gestación del odio podrá hacer
que musulmanes y cristianos convivan en paz en unos de los
países africanos más ricos del continente.
También está en nuestras manos señalar a los verdaderos
culpables de la guerra y calvario que viven sus habitantes
desde hace años. Mientras la paz llega hay que atender a
las víctimas de persecución, y hacer eco de aquellos que
padecen cautiverio por su fe o han sido desplazados a los
numerosos campos de refugiados que rodean el país.(SITEspaña)

