
¿Cómo podemos compartir
esperanza y solidaridad?

Oración
Pongamos todas nuestras intenciones de este mes 
en manos de la Santísima Trinidad por intercesión 

de la Hermana Ángela. 

Por los cientos de miles de cautivos cristianos, 
que como ella, aún se encuentran en campos 

de concentración, y pidamos también por todas 
las nuevas  presencias trinitarias en lugares de 

persecución y cautiverio humano.

Oh Santísima Trinidad, que infundiste en el corazón 
de tu sierva Ángela una profunda nostalgia de tu 

amor, y lo incendiaste con un fuego capaz de aliviar, 
con su calor, el dolor de miles de corazones en las 

circunstancias más difíciles. 

Danos la paz que Ángela, con su serena alegría, 
supo transmitir a cuantos la rodeaban, para mostrar 

al mundo, por encima de creencias e ideologías, 
que de una fe como la suya brota la fuerza capaz 
de vencer al mal y mantener nuestra dignidad de 

seres humanos. 

Concédenos por su intercesión la gracia que te 
pedimos y, sobre todo, la fortaleza y la ternura con 
las que avanzó decidida por el luminoso camino 
del servicio y de la entrega a los demás hasta el 

supremo sacrificio. Amén.

Comuníquese los favores concedidos por la intercesión de 
la hermana Ángela: Instituto Santísima Trinidad. c/Orihuela, 
45.46009. Valencia. España. secretariacuria@trinitarias.net

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 Santísima Trinidad
C./ Ribadavia, 2
28925 Alcorcón • Madrid

Cuenta SIT-España, Orden Stma. Trinidad 
Banco Popular: ES85 0075 0010 08 0703873352
BBVA:  ES66 0182 1344 96 0200019370 
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Declarada venerable la hermana 
trinitaria  Ángela Autsh. Pasó 

cuatro años cautiva en los temibles 
campos de concentración nazis.

En estos campos del horror 
inhumano dio un testimonio de 

amor y consuelo a todos en 
situación límite de prisión.

BOLETINES SIT

AÑOS EL ÁNGEL
DE AUSCHWITZ



SOR ÁNGELA AUTSH

Cristianos en campos de 
concentración hoy La Orden Trinitaria prepara su nueva 

presencia en el norte de África
EL MAYOR AMOR 
EN EL MAYOR HORROR INHUMANO: 

Quería morir ante aquel horror, estaba desesperado, destroza-
do, y ella con sus palabras y cuidados me devolvió la esperanza 

por vivir, por reencontrar a mi familia”. Así recuerda un superviviente 
del campo nazi de Auschwitz a la hermana trinitaria alemana Án-
gela María del Corazón de Jesús, cuyas virtudes heroicas han sido 
reconocidas por el Papa Francisco el pasado 19 de mayo y ahora 
queremos que ocupe un puesto destacado en este nuevo número 
de Solidaridad Internacional Trinitaria. Por varios motivos: por ser 
trinitaria, por ser cautiva y porque su amor trinitario no disminuyó tras 
las rejas, al contrario, en uno de los peores campos de concentra-
ción de la historia, donde la esperanza humana era aniquilada como 
objetivo, ella la conservo y alentó sobre muchos. En definitiva, hizo 
que aquellos que corrían el peligro de perder su fe (ya sea religiosa 
o en el ser humano), no la perdieran. Tal cual es el propósito de San 
Juan de Mata al ir a por aquellos que se encuentran cautivos y sin 
esperanzas en situaciones límites. Rescatarlos para que no pierdan 
la fe en el todo. Y así fue como los supervivientes la llamaron a Án-
gela “el ángel de Auschwitz”. 

lo largo del siglo XX y XXI han sido millones los cristianos que 
han muerto en campos de concentración. Aunque debido a la 

Segunda Guerra Mundial se conservan vidas ejemplares y heroi-
cas en los campos de concentración nazis, no era allí el único lugar 
donde morían cristianos a mansalva. Más al este los campos de 
concentración siberianos soviéticos arrancaban vidas y esperanzas 
a millones de cristianos. Se calcula que entre la revolución Rusa y 
1988 más de doscientos mil sacerdotes mueren en silencio en estos 
campos y el número de laicos/as supera los tres millones. Bajo el 
telón de acero se llevó la mayor persecución de la historia del cris-
tianismo, especialmente a confesiones no ortodoxas. Muchas orga-
nizaciones religiosas católicas y protestantes nacen en esta época 
para socorrer tal persecución, como Ayuda a la Iglesia Necesitada, 
Puertas Abiertas, La Voz de los Mártires o Amnistía Internacional 
entre otras. Esta última organización fundada por Peter Benenson 
(el hombre de “los presos olvidados”), de origen ruso y judío, lue-
go convertido al catolicismo antes de fundar la famosa organización 
activista.
Hoy día aún existe campos de concentración en países donde se 
encuentran los “cristianos olvidados”, esos países son: China y Co-
rea del Norte. En el caso Chino han sido exiliados a regiones olvi-
dadas presos políticos y religiosos durante décadas. Como los nazis 
al principio se les llamaba campos de reeducación. Se desconocen 

a Provincia del Espíritu Santo de la Orden Trinitaria prepara su 
presencia en Marruecos. Religiosos trinitarios se desplazarán 

a las mismas costas africanas como hicieran los primeros trinitarios 
hace más de 800 años. Así se decidió en Capitulo Provincial hace 
unos meses. Trinitarios de la actual comunidad de Granada serán los 
encargados de materializar en estos meses la vuelta a Marruecos. 
Actualmente este país tiene libertad religiosa, aunque con bastantes 
matices, especialmente con los numerosos cristianos conversos que 
no son bien aceptados, y muchos tienen que huir. Aparte es un país 
clave en otras problemáticas como la inmigración ilegal y la trata de 
personas. Marruecos y Libia son dos plataformas a nivel mundial 
donde proliferan las mafias del 
comercio de personas pro-
cedentes, muchos de ellos, 
de la zona subsahariana. 
En la foto miembros de la 
futura presencia trinitaria P. 
Manuel Cánovas y P. Evelio 
Díaz junto con el provincial 
P. Pedro Huerta en su futura 
estancia de Alhucema.
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Maria Cäcilia Autsch nació en 1900 en un pueblecito en medio de 
las montañas de Westfalia, en Alemania. Era la quinta de siete her-
manos. Desde pequeña fue criada en la fe católica, especialmente 
en la devoción a la Virgen y a la Eucaristía.  En 1933, comenzó su 
postulantado en Mötz, en el Tirol austriaco, en una comunidad de 
las religiosas trinitarias, que dependía de la casa madre de Valen-
cia, en España. En Mötz se la recuerda hoy con una placa. Tomó el 
nombre de Sor Ángela María del Corazón de Jesús. La detuvieron 
en 1940. Según consta en la documentación relativa al caso, “por un 
comentario que hizo mientras hacía la compra para su convento en 
el que manifestó que Hitler es un azote para Europa”. De la cárcel la 
llevaron a un campo de concentración, luego a otros, Ravensbrück, 
Auschwitz y Birkenau. Por ser alemana y enfermera, se sirvieron de 
ella para que atendiese la enfermería del campo de concentración. 
Sufrió terriblemente al ver como maltrataban y mataban cada día 
a cientos de personas. Ella decidió ayudar y dar esperanza a los 
demás. Con inocencia y naturalidad engañaba a las SS para lle-
var a las reclusas lo más necesario para vivir. Los soldados podrían 
haberle disparado sin dilación y sin temer ninguna represalia, ante 
la más mínima sospecha, pero a ella le preocupaban las víctimas. 
Ángela decía que era el amor a Dios y amor a los demás lo que le 
daba fuerzas, arriesgándose ante los militares por ayudar. Por es-
tar entre los enfermos se contagió de tifus y sufrió terribles fiebres, 
también padeció por problemas de corazón, pero no le importaba. 
Por su osadía recibió gritos y malos tratos de los soldados, pero ella 
continuó al lado de las víctimas. En 1944 un bombardeo en el campo 
de concentración, mientras ayudaba a los enfermos a refugiarse, 
acabó con su vida.

estos lugares y las autoridades actuales confiesan que perdieron los 
registros de los destinos, es decir, son presos solo de ida, muchos 
nunca volvieron. Entre ellos se encuentran obispos católicos desta-
cados con corazones gigantes y millones de laicos/as cristianos con 
todas sus familias. En Corea del Norte se calcula unos cincuenta 
mil cristianos en campos de concentración. Los testimonios de es-
tos campos en la actualidad son escalofriantes. Desde el espacio 
se ha constatado la ubicación de esta máquina de sometimiento de 
miles de personas para hacerlas cambiar en su ideología de forma 
violenta. En los boletines SIT de estos últimos años hemos hecho 
un seguimiento de los cristianos cautivos tanto en China como en 
Corea del Norte.


