Oración
Para que las acciones solidarias a favor de los cristianos
perseguidos se multipliquen en colegios, comunidades,
parroquias, fraternidades, cofradías, congregaciones,
movimientos, pastorales, en toda la Iglesia Universal y sea
signo de comunión visible...

¿Cómo podemos compartir
esperanza y solidaridad?

Para que el Espíritu de Jesús Resucitado llene los
corazones de todos aquellos que están cautivos por su fe y
les haga clamar por su libertad, y así pueda ser escuchado
por nuestros oídos a veces sordos…

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...

Por la cristiana liberada de la esclavitud, Rita Habid, por
su padre, único familiar que le queda; para que el amor
familiar, lo único que aún poseen y no puede ser arrebatado
por nadie y nada, les ayude a reconstruir sus vidas y a
formar un nuevo hogar como Dios quiere…

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:

Por todas aquellas personas que siguen esclavizadas
en Oriente Medio, en el norte de Nigeria, en Sudá, en
Somalía…; para que los mercados de esclavos sean
denunciados, desaparezcan ydejen paso al Espíritu del
Amor, la Fraternidad y la Solidaridad…
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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La Familia Trinitaria
en Alcorcón levanta a
pequeños y grandes a
favor de los cristianos
perseguidos en Siria.

Mercado de esclavos en Siria:
la liberación de Rita Habid

Arrestado más
de 200 veces en Vietnam

U

Concierto solidario para Siria
en el colegio de Alcorcón

E

l día 20 de abril se ha celebrado un concierto benéfico para Solidaridad Internacional Trinitaria. Lo recaudado se enviará íntegramente a los proyectos que el SIT está realizando en el destrozado
país de Siria. Todos los asistentes recordaron durante unos minutos
la situación tan difícil que sufren los cristianos en Aleppo, Homs, Damasco, Maalula, etc. En medio de esta guerra que lleva más de 7
años, el SIT-España y el SIT-Trinitarias de Valencia, han querido organizar un concierto benéfico para ayudar a nuestros hermanos que
sufren persecución. Las bombas, la falta de alimentación, la falta de
agua y electricidad, son algunos de los recursos básicos inexistentes en este país de Medio Oriente. Pero además, desde el SIT se
financia todas las escuelas cristianas de Aleppo, de forma que también los muchachos y muchachas que se encuentran abandonados
puedan acceder a una formación que ayude a su futuro. En nombre
de todas las personas que sufren la guerra en Siria agradecemos
estas iniciativas que sirven, no sólo como ayuda económica, sino
para que sigamos recordando a aquellos que se encuentran solos y
abandonados en medio de la guerra. (SIT-General)

na mujer cristiana que había sido raptada por el grupo terrorista
Estado Islámico en 2014, y que también fue violada y vendida
como esclava sexual, se reunió con su padre, el último sobreviviente
de su familia, y todo fue registrado en un video muy emotivo que se
compartió en Internet. Rita Habib, describió su reencuentro con su
padre como un ‘sueño’, según reportó Kurdistán 24. Los extremistas
habían invadido su pueblo Qaraqosh, en el sudeste de Mosul, tres
años atrás, asesinando a cientos de personas y tomando como rehenes a mujeres y niñas. “Estoy muy feliz de poder reunirme con mi
padre después de tres años. Es un momento de mucha alegría ya
que es el único familiar que me queda,” dijo Habib. La mujer había
quedado atrapada en el sitio que protagonizaron sobre la ciudad los
miembros del ISIS por seis meses antes de ser rapatada, y posteriormente fue vendida al mercado sexual sirio como esclava.“Fui
comprada y vendida cuatro veces. Ellos nos hicieron cosas terribles.
Nos golpeaban y violaban,” contó la víctima. “Lo peor fue ver niñas
de nueve años ser violadas por estos hombres. Las niñas eran vendidas en 4,000 a 15,000 dólares.”Rita contó que las niñas cristianas
eran usadas como esclavas sexuales, lo que formaba parte de la
campaña genocida de ISIS en Medio Oriente. La mujer fue finalmente rescatada hace cinco meses en la provincia siria Deir al-Zor,
debido a que ISIS sigue perdiendo territorio que había usurpado en
Irak y Siria a lo largo de 2017.

Rita Habid se encuentra con su padre.
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CAUTIVOS POR SU FE
Cavando hoyos en Corea del Norte

E

l pastor Hyeon Soo Lim, de 60 años, pasa todos los días cavando hoyos como parte de su sentencia de cadena perpetua en
Corea del Norte. Los trabajos forzados son parte de la pena dijo en
una entrevista con la CNN. El pastor es el único recluso en la prisión
que es obligado cada día a seguir esta rutina de trabajo duro. “Nunca
fui al trabajo tan temprano, estos trabajos son difíciles”, decía Hyeon
Soo Lim, que tiene ciudadanía canadiense. El trabajo que él lleva a
cabo es de ocho horas al día, seis días a la semana abriendo agujeros para el campo de prisión. La detención de Hyeon ocurrió en
enero de 2015, se le acusa de intentar derrocar al régimen de Corea,
y su único delito es ser misionero. Entró en Corea del Norte desde
China y fue arrestado mientras realizaba una misión humanitaria.
Nacido en Corea del Sur, Lim ha orado por los dos países para que
se reunifiquen. “Todos los días oro por el país y por el pueblo, pido
por los del Norte y los del Sur, para que se reunifiquen, para que
situaciones como la mía no ocurran más”.

l pastor Nguyen Cong Chinh siempre tendrá una cicatriz en
su cabeza para recordarle los años que quedó preso, siendo
golpeado y torturado con regularidad por “atreverse” a predicar el
Evangelio, contrariando al gobierno comunista de Vietnam. Chinh
fue arrestado más de 200 veces a la largo de tres décadas, tras varias acusaciones falsas, como “minar la solidaridad nacional” cuando
hizo discursos defendiendo los derechos humanos y la libertad religiosa. Gracias a la presión de la comunidad internacional, el pastor
que fundó la Sociedad Evangélica del Pueblo de Vietnam fue liberado el año pasado y obligado a salir del país junto con su familia. Ahora viven en los Estado Unidos y vienen dando testimonio en varias
iglesias sobre sus terribles experiencias y denunciando las prisiones
ilegales de 170 otros “prisioneros de conciencia” en Vietnam. “En las
cárceles de Vietnam, los prisioneros de conciencia salen peor que
los criminales comunes. Ellos están sujetos a varias medidas, como
confinamiento solitario, impureza en el agua, falta de comida, falta
de acceso a atención médica, acceso denegado a sus familia y están prohibidos de otras actividades con otros detenidos (…) Desde
2000, 127 cautivos cristianos murieron a causa de la tortura o de la
contaminación de comida o agua”.

