
¿Cómo podemos compartir
esperanza y solidaridad?

Oración
Nos unimos al papa Francisco en su oración a la 
Virgen del Santuario de Sheshan, patrona de China 
y Asia. Por la unidad de los católicos chinos, por el 
cese de la persecución y para que el diálogo con las 
autoridades chinas den frutos de concordia.

Virgen Santísima, Madre del Verbo Encarnado y Madre nuestra, 
venerada con el título de ‘Auxilio de los cristianos’ en el Santuario 

de Sheshan, a la que se dirige con devoción toda la Iglesia en 
China, hoy venimos ante ti para implorar tu protección. Mira al 

Pueblo de Dios y guíalo con solicitud maternal por los caminos de 
la verdad y el amor, para que sea siempre fermento de convivencia 
armónica entre todos los ciudadanos. Con el dócil ‘sí’ pronunciado 
en Nazaret tú aceptaste que el Hijo eterno de Dios se encarnara en 
tu seno virginal iniciando así en la historia la obra de la Redención, 
en la que cooperaste después con solícita dedicación, dejando que 
la espada del dolor traspasase tu alma, hasta la hora suprema de 

la Cruz, cuando en el Calvario permaneciste erguida junto a tu Hijo, 
que moría para que el hombre viviese. Desde entonces llegaste 

a ser, de manera nueva, Madre de todos los que acogen a tu Hijo 
Jesús en la fe y lo sigue tomando su Cruz. Madre de la esperanza, 

que en la oscuridad del Sábado Santo saliste al encuentro de la 
mañana de Pascua con confianza inquebrantable, concede a tus 
hijos la capacidad de discernir en cualquier situación,  incluso en 
las más tenebrosas, los signos de la presencia amorosa de Dios. 
Señora nuestra de Sheshan, alienta el compromiso de quienes 
en China, en medio de las fatigas cotidianas, siguen creyendo, 

esperando y amando, para que nunca teman hablar de Jesús al 
mundo y del mundo a Jesús. En la estatua que corona el Santuario 
tú muestras a tu Hijo al mundo con los brazos abiertos en un gesto 

de amor. Ayuda a los católicos a ser siempre testigos creíbles 
de este amor, manteniéndose unidos a la roca de Pedro sobre la 
que está edificada la Iglesia. Madre de China y de Asia, ruega por 

nosotros ahora y siempre. Amén”.

En primer lugar comunicando, sensibilizando con todos nuestros 
medios al alcance, lo que hoy día llamamos micro influencias 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...Proporcionamos camisetas (5€), 
bolso-mochila (3€) y pulsera (1€) de la 
campaña “Cada 5 minutos”. Puedes pedirla 
a: trinitarias.fuentedelrey@gmail.com o a los 
teléfonos 953599672-616680187.
También puedes colaborar 
aportando tu donativo a:

Si quieres recibir este material por e-mail, mándanos tu dirección a
sitspain@gmail.com o a infositrinitaria@gmail.com 

Más información en la Web SIT España: 
www.sit-general.com/intencion-del-mes-sit-espana

Casa de la Santísima Trinidad, C./ Gaztelumendi, 30; 
48991 Getxo (Vizcaya); Tel. 944 300 023

Cuenta SIT-España, Orden Stma. Trinidad 
Banco Popular: ES85 0075 0010 08 0703873352
BBVA:  ES66 0182 1344 96 0200019370 
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Solidaridad Internacional 
Trinitaria continúa con la 
campaña a nivel mundial 

“Cada 5 minutos” con el fin 
de dar a conocer al mayor 

número posible la situación 
de millones de cristianos 

perseguidos por su fe. Según 
diversos observatorios desde 

el año 2011 cada cinco minutos 
un cristiano muere o es 

perseguido por su fe.

Leah Sharibu, la chica cautiva de Boko Haram que 
se niega a renegar de la fe cristiana



LA REALIDAD DIARIA DE MILLONES 
DE CRISTIANOS EN EL MUNDO

MÚSICA PARA LA CAMPAÑA 
“CADA 5 MINUTOS”

CONFERENCIA EPISCOPAL 
NIGERIANA PIDE LA LIBERTAD 
PARA LA JOVEN CRISTIANA 
CAUTIVA

SECUESTRAN 
A MISIONERO 
ITALIANO EN 
ÁFRICA

ientras transcurre el tiempo la campaña de sensibilización se 
va extendiendo, nadie queda impasible y muchos se unen a 
los cristianos de forma solidaria aportando lo que mejor saben 

hacer. Es el caso del P. Francisco García, sacerdote diocesano, que 
aceptó hace unos meses poner música al slogan de la campaña 
para que el mensaje calase más en todo el mundo, y en especial, 
en los jóvenes. Para realizar el videoclip de la canción “cada 5 mi-
nutos” contó con la participación del colegio Santísima Trinidad de 
Alcorcón perteneciente a la fundación educativa del mismo nombre 
(FEST). La letra de la canción habla de hacer un mundo solidario 
creando redes para que ningún cristiano perseguido se sienta sólo. 
“Despertar el corazón - dice el P. Francisco – ya que ellos son parte 
de nuestra vida y con ellos nos sentimos unidos”. Estar despiertos 
cada 5 minutos y pendientes de todos aquellos hermanos que sufren 
persecución. Ese es el espíritu de Solidaridad Internacional Trinita-
ria, siempre pendientes, las 24 horas dando noticias y comunicando 
proyectos a favor de los perseguidos.

a Conferencia Episcopal de Nigeria (CEN) exigió al Gobierno 
que garantice la liberación de Leah Sharibu, una joven secues-
trada en febrero por el grupo terrorista islámico Boko Haram. 

Los obispos hicieron esta llamada con un comunicado difundido al 
finalizar su Asamblea Plenaria realizada del 6 al 14 de septiembre. 
Según informó la agencia vaticana Fides, la joven de 15 años fue 
raptada el 19 de febrero del Colegio Técnico de Ciencia de Niñas del 
Gobierno en la ciudad de Dapchi (en el norte de Nigeria) junto con 
unas 110 estudiantes.En marzo los terroristas liberaron a más de 
cien muchachas, pero entre ellas no se encontraba Leah. A finales 
de agosto, el periódico nigeriano The Cable recibió una grabación 
de audio de 35 segundos con una foto de Leah. En el audio, la joven 
pide ayuda al presidente del país y también que se brinde asisten-
cia a su familia. “Ayúdeme a salir de esta difícil situación. Le ruego 
que me trate con compasión”, dice la joven en la grabación, cuya 
voz fue identificada por su padre. “Pedimos que el Gobierno federal 
garantice la liberación incondicional de Leah Sharibu. Ella todavía 
está prisionera porque se negó 
a abjurar de la fe cristiana”, 
expresaron. La CEN también 
pidió al Gobierno que “garanti-
ce una liberación segura de las 
niñas secuestradas en Chibok 
que aún siguen prisioneras y 
de todas las demás personas 
detenidas contra su voluntad. 
Instamos a sus familias a per-
manecer firmes en la oración y 
a no perder la esperanza, ase-
gurándoles nuestras oraciones”. 
(aciprensa)

n grupo de presuntos terroristas musulmanes secuestraron al 
misionero italiano P. Pier Luigi Maccalli en la noche del 17 al 
18 de septiembre en Níger, África Occidental. El P. Maccalli 

pertenece a la Sociedad de las Misiones Africanas (SMA) y trabaja-
ba en la parroquia Bomoanga, en la Arquidiócesis de Niamey. La mi-
sión del SMA está ubicada a 125 kilómetros de Niamey, la capital de 
Níger, y cerca de la frontera con Burkina Faso. Según informó el sitio 
web del SMA, los secuestradores llegaron a la casa donde viven los 
misioneros y realizaron disparos al aire. Robaron el ordenador y el 
teléfono móvil del P. Maccalli, a quien colocaron en una moto. Luego 
fueron a saquear una parroquia cercana y la casa de las religiosas 
del mismo instituto misionero, pero estas lograron escapar. Los pre-
suntos terroristas islámicos se dirigieron luego a una zona cubierta 
de vegetación cerca de la frontera con Burkina Faso.La agencia vati-
cana Fides informó que el P. Maccalli había regresado hacía una se-
mana de un período de descanso en Italia. El sacerdote organizaba 
actividades de evangelización y promoción humana, como capacita-
ciones para jóvenes agricultores y lucha contra la pobreza.

olidaridad Internacional Trinitaria continúa con la campaña a 
nivel mundial “Cada 5 minutos” con el fin de dar a conocer al 

mayor número posible la situación de millones de cristianos perse-
guidos por su fe. Según diversos observatorios desde el año 2011 
cada cinco minutos un cristiano muere o es perseguido por su fe. La 
campaña organizada por la sede central, Sit General, está encami-
nada a difundir y sensibilizar esta dura realidad que viven cristianos 
de todo el mundo privados de sus derechos a la libertad de religión 
y expresión. Los primeros datos estremecedores se daban en el año 
2011 cuando por diversos estudios de la década anterior se com-
probaban y confirmaban que el martirio de cristiano ha sido más 
numeroso en el siglo XX y comienzo del XXI que en toda su historia 
o siglos anteriores. Desde hace años se publica una lista de países o 
regiones con números rojos de asesinatos y persecución de cristia-
nos. Más de 50 países engloban los territorios de persecución en el 
mundo, la mayoría localizados en Medio Oriente y África. Pero des-
de hace unos meses el punto de vista va cambiando y ya no es cues-
tión de países solo, sino de instituciones, organizaciones o de forma 
personales los casos más numerosos de persecución. Los nombres 
de Boko Haram, Daesh o Isis, Al-sabbad, mafias de narcotraficantes 
o dictadores como Kim Yong se suman a los perseguidores.
Solidaridad Internacional Trinitaria consciente de este hecho quie-
re recordar con una simple frase o con gestos en esta campaña a 
millones de personas y cientos de miles de familias sin derechos a 
practicar su religión. Nuevos datos nos confirman que el 45% de 
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Cristianos de toda confesión sufre la persecución y cautiverio en el mundo

P. Francisco García en un fotograma de su videoclip dedicado “Cada 5 minutos”

P. Pier Luigi Maccalli

migrantes en el mundo son cristianos y migran por causa de esta 
despiadada persecución. Cualquier conflicto armado es una buena 
oportunidad para que surjan los intolerantes religiosos y cometan 
atropellos sistemáticos en nombre de una “limpieza étnica” o de la 
cultura imperante.

¿SABES CUALES SON PROYECTOS 
DE SIT-ESPAÑA EN EL MUNDO?

• Mujeres “esclavas del té” en la India.
• Apoyo a la formación de agentes cristianos en Jartum, Sudán. 
• Ayuda al Campo de refugiado en Erbil, Irak.
• Apoyo urgente a la Iglesia latina en Alepo, Siria.

Actualmente nuestros proyectos son:


