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TRINITARIAS DE VALENCIA 
Las Trinitarias de Valencia, estamos íntimamente ligadas a la 
Orden de la Santísima Trinidad y los Cautivos. 
Una de las principales vías de nuestra tarea liberadora es la 
educación. Desde los colegios trabajamos con niños y niñas en lo 
que se podría considerar una tarea de prevención en el 
Cautiverio.  
Haciendo nuestros los tres pilares de S.I.T. los convertimos en 
el motor de nuestra acción diaria:

Informamos 
a nuestros alumnos y a sus 

familias de las situaciones de 

cautiverio en el mundo, de las 

actividades y proyectos en los que 

se pueden implicar.  

Intentamos transformar nuestra 

vida para no seguir favoreciendo 

comportamientos, o actitudes que 

conllevan la aceptación de 

sistemas de injusticia social. Nos 

hacemos visibles cada 23 de mes 

llevando al colegio las camisetas 

con la letra árabe “nun”. 

Formamos a nuestro profesorado 

y damos a conocer S.I.T. en los 

encuentros de todo el Instituto.

Y oramos . Nos acordamos con 

frecuencia de aquellos que son perseguidos a 

causa de su fe en Cristo, y de aquellos que arriesgan 

su vida por estar a su lado. Cada 23 de mes oramos 

por esta causa de manera especial en recuerdo de la 

fiesta del Santísimo Redentor, sabiendo que hemos 

sido redimidos para redimir; libres para liberar.  
Para darte Gloria a Ti Trinidad, y a los Cautivos, 

Libertad.

Colaboramos con 
recogidas de dinero o de materiales necesarios para 

los proyectos, mediante campañas en los centros, 
jornadas organizadas por nuestros colaboradores y 

grupos juveniles. 
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CONGRESO EN NÁPOLES
Organizado por la Provincia Italiana “San Juan de 
Mata” y por el SIT-Italia, los días del 26 al 28 de 
febrero tuvo lugar en Nápoles el congreso sobre 
cristianos perseguidos “Beati i perseguitati”. 
El P. José Narlaly, inauguró las sesiones 
remarcando el carisma trinitario como causa de 
persecución la fidelidad a Cristo. Posteriormente 
el P. Giulio Cipollone expuso una visión histórica 
sobre el origen de la Orden. 
El verdadero protagonista de la jornada fue el 
Cardenal Ernest Simoni, encarcelado más de 28 
años a causa de su fe en Cristo. De origen albanés, 
padeció bajo el régimen comunista de Enver 
Hoxha trabajos forzados y otras torturas. 
Siempre se mantuvo fuerte en la fe. 
Los siguientes días participaron la profesora G. De 
Simone aportando luz al diálogo interreligioso, el 
periodista Nello Scavo conocedor en primera 
persona de la persecución a los cristianos en 

Oriente Medio así como el Profesor Emilio 
Salavatore y el responsable de la Comunidad de 
S. Egidio di Napoli, el señor Marco Rossi. 
Finalmente, el P. Antonio Aurelio, presidente del 
SIT-General, informó de la gran labor que, desde 
la Familia Trinitaria, se está haciendo en favor de 
los perseguidos de nuestro tiempo. Mostró casos 
concretos de persecución y animó a toda la Orden 
Trinitaria para que sigan manteniendo el carisma 
que nos dejó San Juan de Mata.



El Equipo Directivo se 
reunió en Nápoles a 
finales de febrero. El P. 
José Narlaly, General de 
los trinitarios, dio la 
bienvenida a todos y puso 
de manifiesto la necesidad 
de permanecer fieles a 
nuestro carisma en favor 
de aquellos que sufren 
persecución a causa de su 
fi d e l i d a d a C r i s t o . 
S e g u i d a m e n t e e l P. 
Antonio Aurelio, presidente 
del SIT-General, presentó 
a los nuevos delegados de 
la Familia Trinitaria: el P. 
Koldo (SIT-España), el P. 
Salomón (SIT-Madagascar), 
la Sra. Ángela Blanco 
(Laicado Internacional) y 
la hna. Soledad Oliva 

(Trinitarias de Urquijo). 
Asimismo se agradeció a 
los hermanos que ya no 
forman parte de este 
equipo su aportación y 
trabajo durante estos 
años. 
Se presentó la campaña 
de publicidad “cada 5 
minutos” diseñada para 
sensibilizar en nuestro 
entorno y dar a conocer 
su situación. 
Asimismo, se evaluaron 
los diferentes proyectos 
de colaboración. El equipo 
directivo acordó apoyar 
l o s p r o y e c t o s p a r a 
jóvenes sin acceso a la 
formación por el hecho de 
ser cristianos (India), el 
proyecto de financiación y 
acompañamiento de las 

Escuelas Cristianas 
en Aleppo (Siria) y la 
ayuda a 100 familias 
cristianas en la ciudad 
de Aleppo. Los demás 
proyectos recibidos 
no han podido ser 
financiados a causa de 
l a l i m i t a c i ó n 
económica del SIT.

EQUIPO DIRECTIVO DEL SIT

NUEVA FUNDACIÓN EN VIETNAM 
 El 6 de marzo de 2018 es una fecha marcada en el calendario para la Provincia Trinitaria de Italia y para 
toda la Orden. Un grupo de tres religiosos vietnamitas se trasladó para abrir la primera casa de la Orden en 
ese país en Vietnam. El objetivo principal de la nueva fundación es trabajar en el campo de la persecución 
religiosa. En el norte 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. Nuestros hermanos no estarán solos, las religiosas trinitarias de Valence les esperan para 
colaborar y dar cobertura al trabajo carismático. Acompañadnos con vuestra oración en este nuevo camino, 
que da sentido al carisma de San Juan de Mata.

LAICADO EN MÉJICO 
En Méjico ha tenido lugar la Asamblea 
Anual Nacional del Laicado presidida 
por Rosa Isela Novelo. En ella se 
aprobaron los siguientes puntos a favor de 
SIT GENERAL: 

Ayuda económica: una aportación de 
25 $ por laico. 
Sensibilización: incluyendo en los 
temas de formación el conocimiento 
del SIT. 
Oración: teniéndolo presente en sus 
oraciones.



EVENTOS
11-13 DE MAYO: SEMINARIO “CRISTIANOS EN LA RUTA DE LA SEDA”. (MONTREAL, CANADÁ)


27 DE MAYO: FIESTA DE LA  SANTÍSIMA TRINIDAD.

Solidaridad Internacional Trinitaria (S.I.T.) parte como deseo de la Orden 
Trinitaria para dar forma a las manifestaciones a favor de los cristianos 
perseguidos de la Familia Trinitaria y de todas las personas que están 
sensibilizados en este drama contrario a la libertad religiosa.

S ÍGUENOS

RECUERDA

TU ORACIÓN ES EL REGALO QUE PUEDES OFRECER A QUIENES SON PERSEGUIDOS POR CREER EN 
CRISTO. 

EL SIT HA ELABORADO MATERIALES PARA CELEBRAR UNA VIGILIA DE 
ORACIÓN POR LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS. PUEDES 
DESCARGAR EL FOLLETO EN LA WEB: SIT-GENERAL.COM

Vigilias de Oración

por los
cristianosperseguidos

SEGÚN ESTUDIOS DE 

DIVERSOS OBSERVATORIOS 

SOBRE LA LIBERTAD 

RELIGIOSA, SE CALCULA QUE  

CADA CINCO MINUTOS  

ES PERSEGUIDA UNA PERSONA 

A CAUSA DE SU FE EN CRISTO.

facebook/sitgeneral

www.sit-general.com


