Oración
Por la Iglesia: para que el Redentor del mundo, que se entregó a
la muerte por su grey, la libre de todo mal…
Por nuestra comunidad: para que aumente en ella la vida
cristiana, y todos sus grupos y agentes de pastoral colaboren
con entusiasmo en la obra de la redención…
Por todos los hombres y mujeres que sufren persecución y
cautiverio a causa de su fe: para que el Redentor del mundo,
que en su Pasión oró al Padre con lágrimas, les conceda el
consuelo de su presencia amorosa…
Por los que sufren persecución a causa del nombre de Cristo:
para que el Redentor del mundo, que conoció la angustia y
tristeza, los socorra, les dé paciencia en la tribulación y alivie su
dolor…
Por los servidores de la fe, de la justicia, del amor a los
hermanos/as, para que encuentren apoyo y comprensión en los
creyentes…
Por todos nosotros, para que, en comunión con Cristo Redentor,
vivamos y testimónienos con alegría nuestra fe…

¿Cómo podemos compartir
esperanza y solidaridad?
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:

Cuenta SIT-España, Orden Stma. Trinidad
Banco Popular: ES85 0075 0010 08 0703873352
BBVA: ES66 0182 1344 96 0200019370
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INDIA, MÁS CONVERSIONES,
MÁS PERSECUCIÓN

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

+34 675 46 26 67
(Sólo Messenger)

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.
Mujeres cristianas en India en oración.

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

En India se está viviendo una
“revolución cultural cristiana”
imparable. El Estado hindú intenta
frenar cientos de conversiones a
través de leyes anti conversión. En
el nuevo gigante asiático, ya casi
adelanta a China, la persecución
continúa desde hace diez años
y miles de cristianos siguen
desplazados
o encarcelados.

Gornath Chalanseth, Bijay Kumar Sanseth, Durjo Sunamajhi, Bhaskar
Sunamajhi, Budhadeb Nayak, Munda Badamajhi y Sanatan Badamajhi,
los 7 inocentes de Orissa.

INDIA, MÁS CONVERSIÓNES,
MÁS PERSECUCIÓN

I

ndia es uno de los países que más ha encabezado las portadas
de nuestro boletín desde hace 10 años. Solidaridad Internacional
Trinitaria reaccionó con fuerza a la llamada del General de los
trinitarios, natural de la India, P. José Narlaly, ante la despiadada persecución que sufrieron sus compatriotas cristianos en el año 2008.
Quizás sea en la actualidad uno de los países con más proyectos
de SIT en el mundo y fundaciones de comunidades trinitarias, tanto de religiosos y religiosas, que atienden de forma especial a los
cristianos perseguidos. Y es que India, con una población de 1.200
millones de habitantes, reconoce la atracción que sienten los “sin
castas” hacía el cristianismo. Una nueva religión que dignifica a la
persona ser amada por Dios. Los mejores partidos políticos del país
compiten entre ellos en colocar las mejores leyes anticristianas para
antes alcanzar el poder y más votos. Medidas radicales que hace
que el pueblo se radicalice más contra los cristianos convertidos.
Las leyes anti conversión de la India imponen hasta tres años de
cárcel si el nuevo cristiano ha sido forzado o seducido a cambiar de
religión. El problema es que casi todo es sospechoso de seducción:
citar la Biblia o hacer un gesto de caridad pueden ser considerados
como tales. De los disturbios acaecidos hace diez años contra los
cristianos aún permanecen en la cárcel cristianos que el gobierno
cree que lo provocaron. Todo empezó cuando un prominente líder
hindú fue asesinado por una multitud. A pesar de que los terroristas Maoístas se adjudicaron la responsabilidad del asesinato, un
rumor circulo que los cristianos eran los responsables. En la región
de Orissa, más de 100 cristianos fueron asesinados en el estallido
que siguió después del ataque por esta multitud. Unas 300 iglesias y
6.000 hogares cristianos fueron dañados y más de 50.000 cristianos
fueron desplazados. Siete cristianos fueron arrestados y eventualmente hallados culpables de asesinato. A pesar de la evidencia significativa de que ellos no tuvieron nada que ver con el ataque, Gornath Chalanseth, Bijay Kumar Sanseth, Durjo Sunamajhi, Bhaskar
Sunamajhi, Budhadeb Nayak, Munda Badamajhi y Sanatan Badamajhi fueron sentenciados a prisión. A día de hoy siguen esperando

que su apelación sea escuchada y ya hay en marcha una campaña
internacional para liberarlos, hasta hoy llevaban recogidas 72.000
firmas muy cerca de las 75.000 para que el caso sea revisado por la
Suprema Corte India. Los proyectos de SIT India en el terreno varían
según el lugar y las personas, pero entre los futuros proyectos están
acciones tan innovadoras como el estudio de la abogacía para sacar
al mayor número posibles de cristianos convertidos de las cárceles
indias haciendo frente así a los tribunales. Algún religioso trinitario ya
se está preparando en dichos estudios, la contratación de abogados
para el rescate de cristianos en cárceles por su fe podría ser otra
posibilidad ya propuesta. En la actualidad SIT España mantiene el
proyecto de las mujeres “esclavas del té” en India, mayoritariamente
procedentes del cristianismo.

SI LOS
CRISTIANOS NO
SE CONVIERTEN
AL HINDUISMO,
“DEBEN IRSE
DE AQUÍ”

S

Cristianos católicos celebran la
Natividad de la Virgen en India.

i los cristianos no se convierten al hinduismo, “deben irse de
aquí”, que es una de las habituales amenazas que recibe la
comunidad cristiana. La violencia en la India contra los cristianos es cada vez más explícita y radical, informa la agencia Asic. En
los primeros 5 meses de 2018 fueron registrados 101 episodios de
violencia contra la comunidad cristiana, así como amenazas e intimidaciones. También, se manifestaron ataques y agresiones contra
encuentros pacíficos de cristianos reunidos en oración, que afectan
especialmente a mujeres y niños. Persecution Relief ha llegado a
contar más de 1.200 en los últimos dos años; de los cuales cerca
de 60 fueron registrados en sólo nueve meses en Uttar Pradesh,
el Estado gobernado por un santón hindú, famoso por su hostilidad
hacia los que creen en Cristo. Según informó AsiaNews, el pastor
Shibu Thomas, fundador de ‘Persecution Relief’, afirmó que cientos
de miles de personas han participado en una semana de oración
pidiendo la liberación de aproximadamente 100 pastores y fieles que
se encuentran recluidos en cárceles, acusados falsamente de realizar conversiones forzadas.

III CONGRESO
“TODOS SOMOS NAZARENOS”

SIT ESPAÑA APOYARÁ LA PRESENCIA
TRINITARIA EN MARRUECOS

D

E

el 19 al 21 de octubre tuvo lugar en Madrid el III Congreso “Todos Somos Nazarenos” sobre libertad religiosa, centrado en
esta ocasión en los niños y jóvenes perseguidos. El Congreso
“Todos Somos Nazarenos” contó con el testimonio de 17 personas
procedentes de India, Nigeria, Irak, Yemen, Egipto, Kenya, Sudán
del Sur y República Checa que han padecido en su propia piel la violencia de grupos terroristas como el Estado Islámico o Boko Haram.
Entre ellos estuvo el P. Tom Uzhunnail, que estuvo secuestrado 577
días por un grupo yihadista en el año 2016. El sacerdote salesiano
asistía pastoralmente al albergue de ancianos que administraban las
Misioneras de la Caridad en Yemen. Ese día los terroristas asesinaron a cuatro de las cinco religiosas y a varios voluntarios. En el congreso también participó Rebeca Britus, una mujer nigeriana que fue
secuestrada, torturada y violada por Boko Haram, y Mons. Juan José
Aguirre, Obispo de Bangassou (República Centroafricana). También
dieron sus testimonios dos estudiantes de la Universidad de Garissa
(Kenia), que sufrieron el atentado islamista en el que murieron 147
personas en abril de 2015; el P. Naim Shoshandy, que tuvo que huir
de Irak por la persecución del Estado Islámico y Petr Jasek, cooperante cristiano que fue condenado a 20 años de prisión en Sudán y
dio un testimonio impresionante de cautiverio cristiano asegurando
que en las cárceles sudanesas hay cristianos perseguidos mezclados con yihadistas islámicos, y a estos últimos se les da mejor trato
. Durante estos tres días de congreso también hubo mesa redonda
en las que se habló sobre islam, yihadismo e islamofobia, así como
la integración de los musulmanes en Europa y las relaciones entre
cristianos y musulmanes. También se proyectaron los documentales
“Así viven los
cristianos perseguidos”
y
“21 mártires”,
en donde se
habló
especialmente de
los niños que
sufren
por
mantener su
fe.

l pasado día 12 de octubre se reunía en Madrid la comisión
de Sit España formada por miembros de la Familia Trinitaria.
Es la primera reunión de este curso donde se revisó, evaluó
y siguió los proyectos que Sit España tiene en marcha en diferentes
partes del mundo. Entre muchos asuntos y decisiones se impulsó
la campaña “cada 5 minutos”; el nuevo proyecto de “La Esperanza”
en Bartella (Irak) con la finalidad de ayudar a volver a los cristianos
perseguidos en esa región; la participación e incorporación de las
hermanas trinitarias contemplativas dentro de la logística de SIT y
su presencia en estas reuniones; se revisaron los medios y redes
sociales de difusión y se aprobaron medidas de ampliación, para poder hacerse más presentes en diversos sectores de la sociedad y la
Iglesia...etc. SIT ve en la reciente presencia trinitaria en Marruecos,
con su finalidad de acompañamiento de cristianos y el diálogo entre
religiones en un país de mayoría musulmana, una conexión esencial
con el carisma trinitario y el ser existencial de este organismo de
la Familia Trinitaria presente en lugares de persecución o dificultad
en libertad religiosa. Se aprobaron medidas económicas importantes
para ayudar a sostener esta presencia en tierras marroquís, al igual
que servirán para futuros proyectos que se quieran realizar. Dos
religiosos trinitarios comenzarán la presencia
en Marruecos, los padres
Manuel Cánovas y Evelio
Díaz.
Religiosos trinitarios junto
al arzobispo de Tánger en
la toma de posesión en
Alhucema.

¿SABES CUALES SON LOS PROYECTOS Y
ACCIONES DE SIT-ESPAÑA EN EL MUNDO?
Actualmente nuestros proyectos y acciones son:

• 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
• Apoyo a la presencia trinitaria en Alhucema, Marruecos.

