
¿Cómo podemos compartir
esperanza y solidaridad?

Oración
- Por la nueva fundación trinitaria en Vietnam; para que el 

carisma trinitario en aquel país se desarrolle y sea fermento 
de esperanza, solidaridad, entrega y libertad...

- Por todos los países que sufren persecución desde hace 
siglos, en especial Vietnam y los países asiáticos; para que 
su perseverancia en la fe y su constancia inquebrantable 
sea estimulo e impulso para toda la Iglesia Universal…

- Por los cristianos que padecen cautiverio por su fe o por 
los valores del Reino; para que su testimonio en prisión sea 
conocido como acción del Espíritu liberador en el mundo…

-Por la Familia Trinitaria, en especial por las Hermanas 
Trinitaria de Valance, que desarrollan su labor liberadora en 

lugares de persecución como en Vietnam o China…
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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Cristiano vietnamita 
recoge la cruz quemada 

de su parroquia en 2006. 

La Orden Trinitaria funda en unos de los países con mayor 
persecución cristiana. Se une en Familia Trinitaria a las 
Hermanas Trinitarias de Valance en misión carismática de 
atención a los cristianos perseguidos.
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Encuentro anual comité directivo de 
Solidaridad Internacional Trinitaria

l  pasado 6 de marzo de 2018 fue una fecha marcada en el 
calendario para la Provincia Trinitaria de Italia y para la Orden 

Trinitaria en general. Un grupo de tres religiosos vietnamitas se tras-
ladaron para abrir la primera casa de la Orden en ese país asiático. 
El objetivo principal de la nueva fundación es la finalidad propia de 
nuestro carisma: trabajar en el campo de la persecución religiosa 
tan activo en el norte de Vietnam. En esta parte del país se da un 
comunismo en toda su pureza y en toda su radicalidad. Alrededor 
de 33 comunidades religiosas viven en la clandestinidad a causa de 
la persecución hacia el cristianismo. No están solos. Las religiosas 
trinitarias de Valence les espera para colaborar y dar cobertura al 
trabajo carismático. Solidaridad Internacional Trinitaria también está 
presente a través de la comunicación constante y del apoyo basado 
en la oración. Es por lo que desde SIT pedimos a la Familia Trinitaria 
y a la Iglesia que tengan presente a nuestros hermanos vietnamitas 
que, por razones de seguridad, no diremos sus nombres. Que San 
Juan de Mata viaje con ellos, para que se haga presente, en esta 
nueva etapa de la Orden Trinitaria el sentido de nuestra vocación. 
(SIT-General)

esde que la Iglesia Católica llegó a Vietnam en el siglo XVI 
ha sido perseguida. Se estima que el número de cristianos 

vietnamitas que murieron desde entonces por su fe en el país asiá-
tico oscila entre los 130.000 y los 300.000. Entre los mártires se en-
cuentran, por ejemplo, todos los habitantes de la aldea de la madre 
del cardenal Van Thuan, que en 1885 fueron quemados vivos en la 
iglesia parroquial. El propio cardenal vietnamita, que fue declarado 
«venerable» por el Papa Francisco, sufrió en sus propias carnes la 
persecución que se vivía contra los católicos. Van Thuan fue recluido 
durante 13 años en una cárcel comunista, nueve de los cuales los 
pasó en régimen de aislamiento. En la actualidad, la Iglesia en Viet-
nam sigue sufriendo el hostigamiento del partido comunista. Testigo 
de ello es el carmelita de Vietnam, Francisco Javier Tien, a pesar 
de que «ya no hay persecución como la de antes», según el padre 
Tien, «los cristianos son considerados ciudadanos de segunda cla-
se» y tienen prohibido celebrar cualquier actividad religiosa fuera de 
las parroquias sin el permiso del Partido Comunista que gobierna 
el país. La prohibición afectó, por 
ejemplo, a «un obispo del norte de 
Vietnam» que «acudió a una pe-
queña comunidad cristiana que no 
tienen iglesia y quiso celebrar Misa 
en una casa privada. La policía se 
lo impidió», asegura el carmelita.

l crecimiento de los cristianos vietnamita ya fue portada de este 
boletín hace algunos meses. La persecución religiosa no ha 

conseguido ahogar la fe de los cristianos, que siguen creciendo en 
número en el país asiático. El país empieza a crecer económica-
mente abriendo algunos espacios de libertad. Cuenta con casi 80 
millones de habitantes, incluyendo 6,5 millones de cristianos, la in-

Cristianas católicas vietnamitas

El P. 
Thaddeus 
Nguyen 
Van Ly 
defensor 
de los 
derechos 
humanos

Nguyen Ngoc Nhu Quynh

a hemos nombrado algunos cristianos cautivos vietnamitas 
que son reflejo de la perseverancia de la fe cristiana que les 

condujo a la prisión. Pero no es cuestión del pasado, en este país 
el activismo cristiano, y en especial católico, es muy fuerte. Junto al 
Venerable cardenal Van Thuan y al famoso defensor de los dere-
chos humanos P. Thaddeus Nguyen Van Ly, seguido muy de cerca 
durante años por este boletín de SIT España, sumamos el nombre 
de una activista católica en la cárcel, madre de familia, y como Ly 
defensora de la libertad y los derechos humanos: Nguyen Ngoc Nhu 
Quynh, mejor conocida como “Mother Mushroom”, condenada a 10 
años de prisión junto con seis personas más. Mẹ Nấm (vietnamita 

omo todos los años, Solidaridad Internacional Trinitaria (SIT) 
celebró el encuentro del Equipo Directivo. En esta ocasión se 

eligió la ciudad de Nápoles para dicha encuentro. Fue durante las 
mañanas de los días del 26 de febrero al 1 marzo, donde se presen-
taron las Memorias de cada delegación del SIT.
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para “Mother Mushroom”) 
es una madre y activista 
católica que ha ganado 
diversos premios y reco-
nocimientos por su fer-
viente obra en defensa de 
los derechos humanos. 
Anteriormente, la activista 
ya habría sido recluida por 
9 días en el 2009, en ese 
entonces sería por haber acusado públicamente los daños causados 
por las minas de la bauxita en el norte de Vietnam. Ahora, la mujer 
ha sido declarada culpable en primer grado por “propaganda contra 
el Estado” bajo el contexto de una campaña de represión por parte 
de las autoridades de Hanói en contra de activistas, disidentes y 
voces críticas. Según declara una joven a AsiaNews en el anonima-
to, diría que “el gobierno comunista de Vietnam no acepta ninguna 
decisión contraria al propio punto de vista.”

mensa mayoría católicos (5,5 millones). Las iglesias pentecostales y 
evangélicas carismáticas son las que más crecen, sobre todo entre 
las minorías tribales de zonas montañosas y rurales, desatendidas 
-cuando no maltratadas- por el gobierno comunista. En 1999 un de-
creto dio libertad a los ciudadanos para “seguir, no seguir o cambiar 
de religión” pero con unas penas severísimas para quien “use la 
religión para minar la unidad del Estado”. Este artículo se puede 
usar cuando un clérigo osa denunciar violaciones de los derechos 
humanos en el país, como es el caso del padre Thaddeus Nguyen 
Van Ly, condenado a 20 años de cárcel. Se calcula que en estas 
condiciones de “vigilancia condicionada”, el cristianismo vietnamita 
triplicará sus números en el 2050. Pero si el comunismo diera paso 
a un régimen de mayor libertad ideológica y de opinión el proceso 
podría ser más rápido.

Ministro General trinitario con la comunidad fundadora en Vietnam.


