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SEMANA DE ORACIÓN
VBLE ÁNGELA AUSCH
NUEVAS FUNDACIONES

ÁNGELA MARÍA AUTSCH
El 21 de mayo de 2018, el papa Francisco firmó el decreto de virtudes por el
cual en la Iglesia católica se le reconoce con el título de venerable.
Maria Cäcilia Autsch nació en 1900 en un pueblecito en medio de las montañas de Westfalia, en Alemania. Era la quinta de siete hermanos. 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 religiosas trinitarias, que dependía de la casa
madre de Valencia, 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, Ravensbrück, y dos años más tarde a Auschwitz y Birkenau.
Trabajó en la enfermería del campo de concentración.
Ángela escribía en sus cartas que era el amor a Dios y el amor a los
demás lo que le daba fuerzas. Arriesgando su vida ante los nazis
escondió a mujeres para evitar su muerte en la cámara de gas y
llevaba alimento y agua a las reclusas lo cual estaba terminantemente prohibido. Por estar entre los enfermos se contagió de tifus y sufrió
terribles fiebres, también padeció por problemas de corazón, pero no le importaba.
En 1944, mientras ayudaba a los enfermos a refugiarse, un bombardeo en el campo de concentración acabó con su vida.

TRINITARIAS DE VALANCE
Cuando miramos el mundo y la complejidad de su situación, sabemos que los cautivos de hoy son los
Cristianos perseguidos. Desde nuestra Congregación trabajamos modestamente en espíritu de comunión con toda la Familia Trinitaria en colaboración con los Padres Trinitarios.
Nuestra actividad se desarrolla en TRES fases:
SENSIBILIZACIÓN: En las diferentes regiones africanas donde
está presente nuestra Congregación
ACTIVIDADES ESPIRITUALES. Las hermanas mayores oran especialmente por esta intención. Nuestra oración del día 23 de cada
mes está dedicado a los cristianos perseguidos.
ACTIVIDADES PARA RECOGER FONDOS. Fabricación y venta de
postales navideñas,

NUEVAS FUNDACIONES EN FAVOR DE LOS
CRISTIANOS PERSEGUIDOS
VIETNAM
En mayo de este año, la Provincia Trinitaria de Italia abrió una
comunidad en Vietnam.
Según diferentes organizaciones, Vietnam es el país número
17 donde existe más persecución hacia los cristianos. Ese ha
sido el motivo que ha movido a
la Provincia Trinitaria de Italia a
abrir una comunidad de religiosos que se ocupa de trabajar
por y para los cristianos perseguidos del país. Su misión será
difícil, pero la presencia del SITGeneral y las oraciones de toda
la Familia Trinitaria serán un
apoyo fundamental para este
nuevo servicio.

MARRUECOS
Alhucema, Marruecos, es una
nueva presencia trinitaria. Desde el 15 de agosto, Los trinitarios de España-Sur, han querido
ayudar y colaborar con las comunidades religiosas que se
encuentran en la localidad, así
como realizar proyectos con los
cristianos que llegan de países
como Nigeria, Etiopía o Eritrea y
que están a la espera de poder
pasar a territorio español. Estos sufren la violencia de la policía marroquí y, por estar de
forma ilegal en ese país, no
pueden denunciar las torturas
ni los abusos y violaciones que
sufren.

El carisma Trinitario está más vivo y presente que nunca.
Para seguir manteniendo viva esta llama, necesitamos de
la ayuda de todos los que se sienten cercanos a este carisma y forman parte de la herencia que Juan de Mata
dejó en la Iglesia. Personas de buen corazón que no olvidan a aquellos que por su fidelidad a Cristo sufren persecución.

FILIPINAS
Asimismo, la Provincia Trinitaria
de Estados Unidos ha vuelto a
abrir una comunidad trinitaria en
Filipinas. Los trinitarios ya estuvieron presentes hace varios
siglos. Ahora que comienza una
nueva persecución de los cristianos en este país (recordemos la
matanza acaecida en Marawi el
23 de mayo, donde el Daesh
asesinó a 15 cristianos) la Provincia de Estados Unidos quiere
estar cerca de los que sufren
persecución por su fe en Cristo.

EVEN TOS
DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE:
SEMANA DE ORACIÓN
POR LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS
4 DE NOVIEMBRE: San Félix de Valois
17 DE DICIEMBRE: Solemnidad de San Juan de Mata,

fundador de nuestra Orden, poeta de la libertad religiosa en el siglo XIII.

MATERIALES para la ORACIÓN.
El SIT ha elaborado materiales para celebrar una

Perseguidos.

Vigilia de Oración por los Cristianos

También puedes hacer la oración del Rosario por los cristianos perseguidos.
Puedes descargar estos materiales en la web:
www.SIT-GENERAL.COM

TU ORACIÓN ES EL
REGALO QUE PUEDES OFRECER A QU
IENES
GUIDOS POR CREER SON PERSEEN CRISTO.
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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.

S Í GUENOS

facebook/sitgeneral

www.sit-general.com

Solidaridad Internacional Trinitaria (S.I.T.) nace 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.
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