Oración
- Por todos aquellos “cristianos de a pie” que tienen ideas
muy buenas y se entregan a realizarlas como los novios
de Colombia Arnoldo y Yenny; para que sigan con su
entusiasmo y nadie se la quite...
- Para que tengamos un espíritu siempre abierto y veamos
en las iniciativas nuestras y de los demás un medio de
llegar a aquellos que se encuentran en persecución o
cautiverio…
- Para que seamos creativos en nuestras obras del Reino
de atención a los pobres y cautivos, y no caigamos en un
“régimen de trabajo asalariado”; para que sintamos lo que
hacemos y demos respuestas desde el amor y la entrega
desinteresada…
- Por todos los que defienden a los cautivos en las cárceles
de China, por los que arriesgan sus vidas en nombre de la
Justicia, especialmente los abogados: para que sientan el
respaldo de los que creemos en la verdad y la libertad sin
condiciones, ni matizaciones…
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.
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Una pareja de novios colombianos,
Arnoldo y Yenny, dan su testimonio
de fe, donde afirman en un pasado
haberse alejado de Dios y la
iglesia, y hoy en día han realizado
la noble labor de crear cerca
de mil rosarios enviados a los
cristianos perseguidos de Medio
Oriente como signo de esperanza y
hermandad.

TESTIMONIO DE PAREJA COLOMBIANA,

Recuperan el camino
a la vida cristiana

L

a pareja colombiana que actualmente residen en la ciudad de
Cúcuta, en la frontera con Venezuela, contaría su testimonio
de fe cristiana mediante un video que ha sido difundido por la página
de Facebook: SOS Cristianos en Siria, donde el joven Arnoldo confesaría haberse alejado de la Iglesia “por ciertas ideologías creadas
y fundadas por hombres” las cuales afirma, sólo buscan “desorientar
y llevarlo por diferentes caminos de lo que es ser verdaderamente
cristiano”. Igualmente, su novia Yenny, recordaría su caótica vida antes del cristianismo, pero fue llevada de la mano por otra persona,
que la invitaría misa y a seguir la verdadera palabra del Señor, y así,
ambos afirman que a pesar de todo, lograron recuperar su camino y
se darían cuenta de que “la fe verdadera es la cristiana, de nuestra
amada Iglesia”. Así es como con el tiempo, esta pareja decidiría enviar un mensaje de esperanza a los cristianos perseguidos. Arnoldo
expresaría durante su testimonio, el deseo de que los cristianos per-

seguidos en Medio Oriente, sean conocidos como “ejemplo de amor
y de perseverancia, de alegría y de paz”, afirmando que a veces,
incluso en Occidente, puede llegar a ser difícil el ser abiertamente
cristiano: “a veces es blasfemado, tratado de fanático o tal vez es
tratado de incoherente”(noticiascristianas).
Verdaderamente la oración del rosario es unas de las expresiones
de fe más fuertemente arraigada en los cristianos católicos y que
en momentos de dificultad se convierte en un “instrumento de resistencia”. Hace unos años publicábamos en este mismo boletín como
cristianos católicos de Corea del Norte utilizaban guisantes para las
cuentas del rosario. La posesión de artículos religiosos en este país
puede conllevar la pena de muerte o la reclusión en un campo de
concentración para su “reeducación”. Otro ejemplo muy próximo a
la pareja colombiana lo tenemos en la vecina Venezuela donde una
cristiana católica se ha hecho famosa por realizar rosarios con los
perdigones que la policía dispara a los manifestantes. Sin duda es
una imagen actual de la profecía de Isaías de convertir las espadas
en arados, en instrumentos pacíficos (Cánticos Is 2,2-5). Otra cosa
que nos enseña esta pareja colombiana es que el Señor en su Espíritu se vale de todo hombre y mujer en su creatividad e imaginación para dar consuelo y esperanza a aquellos que son perseguidos
y cautivos, por pequeños o “alejados” que esté, es una clara línea
del actuar de Dios, su copyright. Tengamos confianza, demos impulso y difusión a las
iniciativas particulares
y comunitarias que
cada día se dan en la
Iglesia a favor de los
cristianos perseguidos.
Sería un error y un empobrecimiento solidario, a la vez que una
pérdida de oportunidades para ayudar más,
quedarnos encerrados
en nuestras propias
iniciativas, ideas o proyectos.

China retira licencias a
abogados chinos que ayudan
a cristianos cautivos

E
SATISFACCIÓN Y ESPERANZAS
EN EGIPTO:

Encuentran los cuerpos
de los 21 coptos asesinados
por isis

n Septiembre de 2017, China aceptó una nueva regulación
religiosa para prevenir, según los oficiales el ‘extremismo’. Un
analista de Puertas Abiertas describió las regulaciones como el intento del gobierno de controlar y regir ‘cada aspecto de la vida cristiana -ya se la cultura, las noticias o la religión.”Como parte de esta
campaña de persecución, el gobierno retiró hace unos días las licencias de todos los abogados chinos que defendieron cristianos arrestados en el marco de esta nueva regulación. China, según el New
York Times, se encuentra
en ‘una campaña la ideología del Partido Comunista y
el miedo que este tiene al
cristianismo, considerado
una filosofía occidental, y
una amenaza para la autoridad del gobierno.”

L

os cuerpos de los 21 cristianos coptos de Egipto, que fueron
asesinados por un grupo de yihadista durante el 2015, fueron
encontrados en una zona costera que se ubica a las afuera de la
ciudad de Sirte. Los cuerpos se encontraban aun con las manos
atadas a la espalda vestidos con traje naranja. Como se veía en el
video de su decapitación. También se dio a conocer que junto a los
cadáveres también fueron encontrados sus cabezas. Los familiares
de los 21 cristianos coptos asesinados dieron a conocer mediante
un mensaje, que esta noticia “les había suscitado esperanzas”. Ya
que siempre estuvieron orando para que los restos de sus familiares
pudieran “regresar a Egipto. A su iglesia, y convertirse en una bendición para todo el país”. Además, se dio a conocer que los nombres
de los cristianos coptos asesinados han pasado a formar parte del
Synaxarium. El libro de los mártires de la Iglesia Copta. Además, se
celebrará su memoria cada 15 de febrero.

D

Angela Blanco
entra a formar
parte del equipo
de SIT España

esde finales de año Ángela Blanco, de profesión enfermera y
Coordinadora de la Federación San Simón de Rojas del Laicado Trinitario, forma parte del grupo de Familia Trinaría que integra
el equipo de Solidaridad Internacional Trinitaria en España. Llevará
el cargo de secretaria. Con ella son cuatro laicos trinitarios integrantes en este organismo en España. Se quiere abrir más hacia otras
ramas de la Familia Trinitaria en España.

