
¿Cómo podemos compartir
esperanza y solidaridad?

Oración
- Por los niños y niñas que han perdido a sus seres 

queridos en la persecución y la guerra en Oriente Medio; 
para que encuentren consuelo y alegría en sus nuevas 

familias...

- Por todas las personas que huyen por motivos religiosos, 
como la Sagrada Familia; para que no pierdan la esperanza 
de retornar a sus hogares cuando se haga la calma al igual 

que hicieron María, José y el niño Jesús…

- Por todos los colegios de trinitarios y de trinitarias: 
profesores, religiosos/as, padres y madres, alumnos/as y 
todo miembro de la comunidad educativa, que han unido 
esfuerzos en este proyecto liberador y solidario de Erbil; 

para que el fruto sea la paz, el amor y la libertad…

- Por todos nosotros que contemplamos el maravilloso 
espectáculo de como Dios se hace hombre en un lugar 
tan humilde y pobre como en una “roída y fría” tienda 

de campaña en mitad de un campo de refugiados; para 
que comprendamos que sólo la acción del Amor puede 

salvarnos y rescatarnos…

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 
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Los colegios de trinitarios y de trinitarias se 
unen solidariamente a favor de los proyectos 
de SIT; esta vez por los niños y niñas de Erbil 
(Irak).

Numerosas 
actividades de 

todo tipo se 
organizan para 

recaudar ayudas.
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Colegios solidarios
La estampa Navideña 
de Erbil

on el inicio del curso 2017/18 los colegios de trinitarios y trini-
tarias, repartidos por todo el territorio nacional, han empezado 

sus actividades y eventos solidarios. En línea con el curso pasado 
quieren seguir prestando su apoyo a la dramática situación que aún 
viven los cristianos en Oriente Medio, esta vez, concretamente, en 
la famosa ciudad de Erbil (Irak), donde miles de cristianos huyeron 
de los lugares donde vivían y practicaban su fe libremente. En Erbil 
las hermanas dominicas atienden a cientos de familias y un orfanato 
de niños y niñas víctimas inocentes de la guerra y la persecución. 
Solidaridad Internacional Trinitaria ha estado con ellos desde el prin-
cipio y ha sensibilizado, orado y dado recursos  durante estos años 
para el mantenimiento de dichas familias y el orfanato (todos los 
beneficios de las camisetas “num” van destinados a este lugar). Los 

Profesores de Córdoba y Madrid, Alcorcón.

l nacimiento de Cristo en una tienda de campaña en medio de 
un campo de refugiado de Erbil ha sido uno de los símbolos 

de la resistencia cristiana en Oriente Medio y una de las imágenes 
de la Navidad “autentica” de principios del siglo XXI, donde la tienda 
de campaña, expresión de tantos refugiados sin hogar de nuestro 
tiempo, sustituye al establo o portal tradicional. El dominico Sarmad 
Kallo contaba allá por el año 2014, en la primera navidad de los cris-
tianos perseguidos en esta ciudad Kurda, todo el profundo significa-
do de  vivencia cristiana que entrañaba ese famoso Portal o Tienda 
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de Belén improvisado que daría la vuelta al mundo: “El cristianismo 
ha nacido en un pesebre, ha nacido pobre y hoy nosotros somos po-
bres, así que la Navidad hoy está realmente con nosotros, en nues-
tra casa. Cristo va a nacer entre nosotros, va a partir de esta pobreza 
que vivimos hoy. Él ha vivido como el Salvador pero al mismo tiempo 
ha sido perseguido y nosotros estamos siendo perseguidos por Él, 
por su causa, así que vamos a celebrar la Navidad”.
Ya han pasado cuatro años o cuatro navidades y la esperanza, como 
estrella de Belén, ha empezado a alumbrar y guiar a muchos que 
vuelven a sus casas después de una sangrienta huida. Vuelven per-
donando y amando como cristianos, vuelven para reconstruir sus 
vidas y su maltrecho país. Vuelven para vivir el amor de Dios hecho 
hombre en medio de un país en ruinas, pero con la fuerza puesta 
en el Espíritu que todo lo renueva. Y junto a ellos, vuelve también 
nuestra solidaridad. No, no estáis solos esta vez. En estos años os 
hemos acompañado desde el silencio de nuestra oración hasta el 
grito de nuestras protestas, desde la súplica hasta la denuncia de 
tal injusticia. Ahora toca unir más fuerte las manos, aunque estemos 
lejos, y alabar a Dios desde nuestros corazones en Espíritu y en Ver-
dad compartiendo lo que somos y lo que tenemos.  GRACIAS POR 
VUESTRO AMOR SOLIDARIO Y  FELIZ NAVIDAD.

colegios trinitarios ya están en movimiento “hacia Erbil”, y durante 
el mes de octubre comenzaron los eventos para dar a conocer este 
proyecto y recaudar fondos: carreras deportivas, jornadas de sensi-
bilización, comidas solidarias, celebración del día del cristiano per-
seguido, vigilias, oraciones, celebraciones, etc., son algunos de los 
eventos que están aglutinando a miles de personas en los colegios 
para sostener este proyecto en  común con la Familia Trinitaria. No 
es la primera vez que los Colegios Trinitarios escogen como proyec-
to solidario algunas de las acciones del SIT, ya estuvieron y están 
presentes aún con los niños esclavos de Sudán, los colegios cristia-
nos de Alepo en Siria, y ahora su amor y solidaridad a los niños/as 
de Erbil. (SIT-España).


