
¿Cómo podemos compartir
esperanza y solidaridad?

Oración
- Por todos los cristianos perseguidos convertidos; para 

que puedan vivir su fe plenamente y sean respetados sus 
derechos a decidir libres su opción religiosa...

- Por nuestra nueva hermana en la fe, Aidden Strandsson, 
cristiana convertida; para que su ejemplo de compromiso 
cristiano público en libertad, sin miedo a las amenazas y 
a la persecución, nos anime a nosotros hacer lo mismo en 

nuestra sociedad…

- Por el P. Jorge Cloro y la diócesis de Quilmes, 
perseguidos por los narcos,  para que sigan su labor 

encomiable con los jóvenes de los barrios de sus parroquias 
“celebrando misas”, pero estando “en la calle”, lugar de 
encuentro con Dios en el hermano/a sufriente, y no se dejen 
avasallar por los narcos, que “matan literalmente a nuestros 

jóvenes”…

- Por la Familia Trinitaria y la Iglesia; para que se 
multipliquen los gestos solidarios de amor directos y 
personales a pobres y perseguidos, como la del P. Louis 

Gagnon, más allá de una “caridad comisionada”…
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 

Aideen 
Strandsson: 

Fe pública 
y en libertad

Octubre 2017

Muchos cristianos convertidos 
perseguidos viven su fe ocultos, 
pero no es el caso de la valiente 

actriz iraní Aideen: “Quise ser 
bautizada en público porque 

quería decir que soy libre, que 
soy cristiana y quería que todos lo 
supieran”. Deportada por Suecia a 
Irán, encontrará asilo en Hungría. 

Su deportación hubiera significado 
prisión o muerte.
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Aideen Strandsson, 
vivir la fe pública y en libertad

“Sólo celebre Misa”

ARGENTINA. 
SACERDOTE 
PERSEGUIDO 
POR NARCOS: 

El Provincial de Canadá-Francia, 
visita a los cristianos de Irak 
refugiados en Líbano

o es la primera vez que hablamos de la persecución 
a los cristianos conversos. El caso de Aideen ha sal-
tado a los medios de comunicación y una vez más 
descubrimos a cristianos perseguidos diferentes a 

los habituales. Cristianos, como San Pablo, que han tomado 
el camino de la conversión a la fe cristiana, pero que con 
ello han encontrado el silencio de todos, la desconfianza, el 
rechazo, el cambio de cultura, la perdida de todo lazo fa-
miliar y social, y la persecución. Suena esto a Evangelio al 

l padre Jorge Cloro, conocido como “Chicho”, del Ba-
rrio Iapi de Bernal Oeste fue atacado en agosto y re-
cibió graves amenazas por su trabajo en contra de las 

drogas en el barrio. A través de un joven recibió un mensaje 
intimidatorio para que no se “meta en la calle” y “sólo celebre 
misa”. Horas más tarde, mientras conducía le estallaron tres 
ruedas de su coche: se las habían acuchillado. El sacerdo-
te de la diócesis de Quilmes, habló sobre lo ocurrido y dijo 
que no van a lograr que se asuste porque no teme morir: 
“Nuestros chicos no son negociables”. Además, consideró 
que el motivo es “el importante trabajo que lleva haciendo en 
el barrio para sacar a los chicos de las esquinas”. El hecho 
se da después de “La noche de jóvenes”, una actividad que 
organizaron desde su parroquia con actividades para que los 
adolescentes “no estén drogándose en la esquina”. Según 
el “cura villero”, a un grupo de personas, que se benefician 
del consumo de los chicos adictos, no les gustó la actividad. 
Si bien Cloro dijo que recibe amenazas desde el primer día 
que llegó al barrio, hace casi dos años, es la primera vez 
que toman “semejante magnitud”. Por esto, decidió subir un 
video a sus redes sociales. El párroco recibió el apoyo del 
Obispo de Quilmes, Carlos José Tissera. Ambos dieron una 
conferencia de prensa. “Sabemos de la metodología de los 
narcotraficantes, quienes se esconden en nuestros barrios, 
matando literalmente a nuestros jóvenes”, dice el comunica-
do que enviaron desde el obispado (minutouno).

l Padre Louis Gagnon, ha estado presente con los 
cristianos perseguidos de Irak que se encuentran 
refugiados en el Líbano en el mes de agosto. En un 

primer momento, el Padre Gagnon tuvo una entrevista con 
el Patriarca Maronita en la sede del Patriarcado, pasando 
posteriormente a compartir un almuerzo en dicha Sede. Du-
rante los días siguientes el Provincial de Canadá-Francia se 
encontró con  cristianos de Irak que por motivos religiosos 
tuvieron que huir de su país. El Autodenominado Estado Is-
lámico les obligaba a convertirse al Islam o salir del país. El 
Padre Provincial, entregó alimentos a las familias más des-
favorecidas y abandonadas. Compartió con ellos sus sufri-
mientos y, lo que es más importante, su fe. El carisma de 
San Juan de Mata se hace presente cada vez que sus hijos 
siguen la senda propuesta por el fundador y ponen, en medio 
de la guerra, la justicia de Dios y la paz como la mejor arma 
para combatir la persecución. (SIT-General)
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original en palabras de Jesús: “…todo el que haya dejado…” 
(Mt 19, 29), palabras dichas en un contexto de persecución 
como el que estamos viviendo ahora. Aideen Strandsson es 
un caso casi excepcional al romper el silencio de ese gran 
colectivo de cristianos perseguidos por querer vivir su fe 
en libertad después de convertirse. Conozcamos su historia 
y su testimonio (SIT-España)
Hace unos años, Suecia permitió la llegada de más inmigran-
tes que el resto de países europeos juntos. Sin embargo, 
ahora una gran cantidad de cristianos (convertidos) están 
siendo deportados a su país de origen, donde se enfrentan a 
torturas y amenazas de muerte. El país escandinavo recibió 
a un gran número de refugiados hasta que el gobierno, tras 
enfrentarse a distintas presiones políticas y de la sociedad, 
decidió que muchos de estos inmigrantes deberían ser en-
viados nuevamente a su país. Entre quienes van a volver a 
su país de origen está la actriz cristiana, Aideen Strandsson, 
de origen iraní, país en el que se enfrenta a tortura, violación 
e incluso pena de muerte, según ha informado CBN. La de-
cisión que pretende ejecutar Suecia se contempla como una 
clara violación del derecho internacional, sobre todo cuando 
se presentó ante Europa como “una superpotencia huma-
nitaria” al acoger a los refugiados con los brazos abiertos. 
Strandsson dice que se convirtió al cristianismo en Irán, des-
pués de ver un vídeo de musulmanes apedreando a una mu-
jer hasta matarla. “Decidí en ese momento que ya no quería 
ser musulmana nunca más”, señaló. En Irán, donde puede 
ser mortal convertirse al cristianismo, la actriz mantuvo su 
conversión en secreto durante mucho tiempo. Pero cuando 
llegó a Suecia se bautizó. “Quise ser bautizada en público 
porque quería decir que soy libre, que soy cristiana y 
quería que todos lo supieran”, agregó Strandsson. En los 
últimos meses Hungría le ofrece asilo y Aideen podrá seguir 
viviendo libremente su opción de fe. (Actuall)


