
¿Cómo podemos compartir
esperanza y solidaridad?

Oración
- Nos unimos especialmente a las intenciones del Papa 
en su “oración insistente” por la liberación de las seis 

hermanas del, para que sus secuestradores las dejen en 
libertad y puedan volver a su casa...

- Por todas las personas que se “encuentran en esta 
dolorosa situación” de secuestros en Nigeria y el mundo, 

por los Obispos Nigerianos, y el duro trabajo de apostolado 
en este país que sufre la persecución, los secuestros y el 

cautiverio…

- Por los cristianos en India, especialmente por los 
sacerdotes y seminaristas hechos cautivos; para que no 

dejen nunca de expresar su fe cantando, y amen a aquellos 
que les persiguen como lo hizo Cristo…

- Por todos aquellos que son liberados de la tortura del 
cautiverio, como le P. Tom, sacerdote salesiano; para que 

den testimonio de justicia social en el valor de la fe y la 
compasión…

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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Cristianos en el mundo son 
hechos cautivos o secuestrados. 
Ya sean extremistas hindúes, 
terroristas yihadistas o mafiosos, 
la fe de millones de cristianos 
se pone al límite en situaciones 
inhumanas. Es el momento de 
que la fe de los libres actúe y 
comparta.
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Sacerdotes y 30 seminaristas 
en prisión por cantar

Una ola de secuestros 
en Nigeria

El P. Tom Uzhunnalil recibe 
Premio Internacional por su 
valor y compasión

LA FE CAUTIVA: LA FE SECUESTRADA: 

LA FE LIBRE: 

na ola de secuestros de sacerdotes, religiosas y laicos se está 
produciendo desde hace meses en Nigeria. Todo empezó en 
abril del año pasado con el secuestro del P. John Adeyi, su 

cadáver se encontraría en junio. La reciente ola de secuestros de 
sacerdotes y religiosos es “un asalto a la Iglesia”, decía don Sylves-
ter Onmoke,  Presidente de la Asociación de sacerdotes diocesanos 
de Nigeria (President of the Nigeria Catholic Diocesan Priests Asso-
ciation, NCDPA). El caso más dramático como decíamos es el del p. 
John Adeyi, Vicario General de la diócesis de Otukpo, en el Estado 
nigeriano de Benue, secuestrado el 24 de abril, y cuyos restos fue-
ron hallados dos meses después, el 22 de junio, cerca del complejo 
de la Ogbadibo Local Government Education Authority en Otukpa, 
su ciudad natal. Sus secuestradores habían pedido un rescate por 
su liberación. A pesar de que la familia del Vicario había entregado la 
suma exigida, el sacerdote no fue liberado. Más tarde se produjo el 

l P. Tom Uzhunnalil, el sacerdote salesiano que estuvo 18 me-
ses secuestrado por el Estado Islámico (ISIS), recibió el Premio 
Internacional Madre Teresa por “ser una persona compasiva” 

y decidir quedarse, a pesar del peligro, en el albergue de ancianos 
de las Misioneras de la Caridad en Yemen hasta el momento del 
ataque yihadistas en marzo de 2016. Este reconocimiento se entre-
ga a todas las personas que a través de su servicio han promovido 
la justicia social. Es otorgado desde el año 2005 por la Fundación 
Harmony, institución creada en la India para promover la coexisten-
cia pacífica y solidaria entre las diferentes religiones y sociedades. 
Según informó la agencia de noticias salesianas ANS, la ceremonia 
de premiación se realizó el 10 de diciembre en Mumbai, en el estado 
de Maharashtra. El presidente de la Fundación Harmony, Abraham 
Mathai, le entregó al P. Tom una estatuilla y un certificado que desta-
ca su valentía ante las adversidades. El P. Tom agradeció el premio 
y comentó que “conocí a la Madre Teresa de Calcuta en 1983 y me 
inspiré en su amor por Dios, en su humildad y en su simplicidad y por 
el enfoque muy amistoso hacia las personas”.

seminaristas y dos sacerdotes fueron detenidos por cantar 
villancicos el pasado jueves 14 de diciembre en la ciudad 
de Satna, en el centro de la India. Un grupo de activistas 

hindúes los denunció por un supuesto delito de incitación a la con-
versión, por lo que posteriormente la policía los detuvo. El canto de 
villancicos durante los días de Navidad es una tradición que se rea-
liza hace más de 25 años, desde que el St. Eprhrem’s Theological 
College se abrió en esa zona de la India. Según destacó el diario 
local Mumbai Mirror, la conferencia de Obispos Católicos de la In-
dia expresó su dolor profundo por el ataque que los seminaristas y 
sacerdotes sufrieron. Ocho sacerdotes que se acercaron hasta la 
comisaría en la que se encontraban también quedaron bajo disposi-
ción policial. Según precisa el Mumbai Mirror, los activistas hindúes 
también quemaron el coche de este segundo grupo de sacerdotes. 
(ACI)
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trágico hallazgo de su cuerpo ya en descomposición. El Papa en su 
oración del Angelus del 17 de diciembre pedía por la liberación de re-
ligiosas secuestradas en un convento de Nigeria. Antes de pedir que 
los fieles rezasen un Ave María en las intenciones de las religiosas, 
el Papa dijo: “Me uno de corazón al apelo de los Obispos de Nigeria 
por la liberación de las seis hermanas del Corazón Eucarístico de 
Cristo, secuestradas hace cerca de un mes en su convento en Iguo-
riakhi. Rezo con insistencia por ellas y por todas las otras personas 
que se encuentran en esta dolorosa condición: que puedan, por oca-
sión de la Navidad, retornar finalmente a sus casas”. Hasta fecha de 
hoy no ha habido ninguna comunicación. (ACI)


