
¿Cómo podemos compartir
esperanza y solidaridad?

Oración
- Por todos los cristianos que consiguen la libertad después 
de un proceso de cautiverio y persecución, especialmente 
por el P. Tom; para que su testimonio liberador sea reflejo 
de la libertad de Dios Trinidad, que quiere que el hombre 
sea libre para manifestar su proyecto en él y su amor a 

todos...

- Por los cristianos perseguidos en todos los países, 
especialmente en Siria; para que nuestro apoyo a los 

proyectos de SIT General les ayude a recuperar sus vidas 
en libertad…

- Por todos los que arriesgan sus vidas para hacer posible 
la llegada de ayudas a los cristianos perseguidos en los 

lugares de conflictos; para que no se sientan solos y tengan 
el respaldo incondicional de la comunidad cristiana y 

trinitaria…

- Por todos nosotros que queremos hacer llegar la libertad 
de Dios Trinidad de forma singular, como lo hicieron los 
“mártires de Argel”, que sin disminuir su ímpetu por los 

cautivos fueron más allá y se convirtieron en verdaderos 
mensajeros de esperanza para el cuerpo y el espíritu…

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... 
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La libertad 
del cautivo: 
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No hay nadie que exprese mejor la 
LIBERTAD que aquel que ha estado 

cautivo. Es el caso del 
P. Tom, secuestrado y cautivo desde 

hace más de un año, y liberado el 
pasado mes de septiembre.
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La liberación del P. Tom
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Concluye el proceso de los 
Mártires de Argel en Toledo

Elección de nuevo 
presidente en SIT-España

esde este boletín hicimos eco del cautiverio del P. Tom hace 
unos meses, oramos por él y nos unimos a toda la Familia 

Salesiana para hacer posible su liberación. Hace 18 meses un co-
mando de fundamentalistas islámicos atacó el hogar de las Misio-
neras de la Caridad en Aden (Yemen). Murieron 16 personas, entre 
ellas cuatro hermanas y el misionero salesiano, Thomas Uzhunnalil 
fue secuestrado. Se ha rezado por su liberación en muchas partes 
del mundo. En mayo, el propio P. Thomas grabó un video contra 
su voluntad en el que pedía que se hiciera todo lo posible para ser 
liberado.El padre Tom Uzhunnalil, de origen indio, es diabético y su-
fre problemas de presión arterial y su secuestro ha sido origen de 
muchísimas noticias. Se llegó a decir que fue crucificado, un Vier-
nes Santo siguiendo un macabro ritual y su secuestro siempre se 
atribuyó a  fundamentalistas islámicos armados, posiblemente rela-
cionados al Califato Islámico. El P. Tom ha dado gracias a Dios por 
su liberación y ha agradecido la preocupación de tantas personas 
por él. También se ha mostrado agradecido con sus hermanos, sus 
hermanas y los familiares y los amigos que han pedido a Dios por 
su bienestar. Desde el inicio de su secuestro, el gobierno de la India, 
las autoridades de Kerala y la Conferencia Episcopal india han tra-
bajado conjuntamente por su liberación. Desde Solidaridad Interna-
cional Trinitaria nos alegramos por este final feliz liberador. Sin duda 
alguna el testimonio de cautiverio y liberación del P. Tom nos hará 
reflexionar a todos sobre la acción liberadora del Espíritu en medio 
de la sinrazón y el sin sentido que genera el odio, la violencia y la 
intolerancia.
(SIT-España, infocatólica)

l Presidente de Solidaridad Internacional Trinitaria-General, 
Padre Antonio Aurelio, ha vuelto a visitar el sufriente país de 

Siria. Desde hace más de 5 años, SIT-General mantiene el com-
promiso con los cristianos que están resistiendo a la guerra en este 
país. Diversos proyectos de continuidad se han ido desenvolviendo. 
Por ejemplo la financiación y asesoramiento en todos los colegios 
cristianos de Aleppo, la ayuda en todas las necesidades básicas 
a más de 200 familias, la rehabilitación de las casas que han sido 
destruidas por las bombas en Maalula, para que los cristianos pue-
dan volver a esta ciudad donde es el último lugar donde se habla 
el Arameo.En esta ocasión el Presidente de SIT-General ha estado 
presente en Damasco, Maalula, y Aleppo. Un viaje amplio y espi-
noso, con muchas dificultades añadidas pero que ha servido para 
que el Presidente descubra una nueva situación en los habitantes 
de Siria. Aún no ha concluido la guerra, todo lo contario, pero al no 
encontrarse los rebeldes islamistas en Aleppo, los ciudadanos han 
comenzado a rehabilitar las destruidas casas, iglesias y colegios. Es 
verdad que siguen escuchándose los bombardeos desde las 5 de 
la mañana hasta la caída del sol, pero en esta ocasión son sólo los 
sonidos de estos bombardeos ya que ninguno de ellos se realizan 
directamente en la ciudad de Aleppo. Por este motivo, todos miran al 
futuro aunque no quieran escuchar ese sonido que es evidente du-
rante todo el día. Ha vuelto la luz en las caras de los ciudadanos de 
Aleppo –dice el Presidente de SIT-General- y eso hace que también 
para todos los que somos parte del carisma trinitario, podamos reco-
nocer que la esperanza ha venido para quedarse en Siria. Seguimos 
rezando por los cristianos de Siria.

l pasado 15 de octubre en el salón de los Concilios del Arzobis-
pado de Toledo se ha clausurado el proceso de beatificación 

de los mártires trinitarios de Argel: los religiosos trinitarios Bernardo 
de Monroy, Juan del Águila y Juan de Palacios. En la Orden Trini-
taria se les conoce como “los Mártires de Argel”, ciudad en la que 
murieron en el primer tercio del siglo XVII, ejerciendo su oficio de re-
dentores de cautivos. El martirio de estos tres religiosos conmovió a 
España y a buena parte de Europa en su tiempo, al haber muerto en 
las mazmorras de Argel, donde se habían dirigido a redimir cautivos 
cristianos. Juan del Águila nació en Ávila en 1563; Juan de Palacios 
fue natural de Villanueva de Presa, junto a Carranza, Vizcaya, donde 
nació hacia 1560; Bernardo de Monroy nació en Carrión de Calatra-
va (Ciudad Real) hacia 1559. La Provincia de Castilla de la Orden 
de la Santísima Trinidad envió a los dos primeros para asistir a la 
comunidad cristiana en Argel (formada principalmente por esclavos) 
y al último como redentor, con el fin de liberar al mayor número de 
cautivos y llevarlos de nuevo a casa en España. Partieron para Argel 
en 1609, en donde consiguieron liberar a 130 cautivos. Cuando iban 
a embarcarse para España, redentores y redimidos fueron deteni-
dos por orden de las autoridades argelinas, como represalia por el 
bautismo de una niña argelina en Calvi (Córcega), llamada Fátima. 
Los esfuerzos de la Corte de España y de muchas otras instancias 
diplomáticas europeas, así como del mismo Sultán Otomano, fue-
ron vanos por conseguir la liberación de los tres religiosos quienes, 
estando prisioneros, continuaron la atención de la población cauti-
va cristiana de Argel y procurando la libertad muchos cristianos. En 
1612 fundaron un hospital con ocho camas, bajo el título de la San-

n el mes de octubre se reunía en la Curia Provincial de los Tri-
nitarios de España Norte en Echegaray (Madrid) la comisión 

de Sit España. Está formada por miembros de la Familia Trinitaria, 
religiosos, religiosas y laicado trinitario. Entre muchos asuntos des-
taca la elección en la comisión por unanimidad del religioso trinitario 
Koldo Alzola, que sustituye al trinitario Gotzon Vélez de Mendizabal, 
unas de las personas que más ha trabajado por este organismo a 
nivel nacional e internacional. Fue elegido secretario y comunica-
ciones Marco A. Escobar del Laicado Trinitario. La animación de las 
comunidades trinitarias, y la exposición de actividades relacionadas 
con la semana de los perseguidos ocuparon otro gran espacio del 
tiempo, así como también la revisión de los proyectos que se llevan 
a cabo internacionalmente, junto con Sit General, como en Siria o 
Irak. Sudán es otro de los países donde Sit Espa-
ña no ha dejado de estar, y aunque el proyecto de 
la Granja-Escuela no pudo continuar debido a la 
intervención del estado, es uno de los objetivos de 
esta comisión: volver a buscar nuevos proyectos 
en Sudán del Norte, donde se ha elevado la per-
secución y el cautiverio de cristianos.
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tísima Trinidad, para auxilio de los cautivos: el que es considerado el 
primer hospital de África, fue regentado por la Provincia de Castilla, 
hasta 1816. Con los auxilios que recibían de España (especialmen-
te de san Simón de Rojas) lograron no sólo rescatar cautivos, que 
mandaban libres a España, y mejorar las condiciones de vida de 
quienes padecían cautividad en Argel.


