
¿Cómo podemos compartir
esperanza y solidaridad?Por todos los cautivos cristianos que se encuentran en las prisiones 

del mundo por su fe; porque siempre es tiempo de liberación y 
esperanza…

Por todos los cautivos cristianos secuestrados por el compromiso 
evangélico de la justicia social; porque siempre es tiempo de creer 

y construir un mundo de amor y felicidad…  

Por todos los cautivos cristianos torturados, apaleados, víctimas de 
estructuras violentas y vengativas;  porque todo sufrimiento tiene 
un sentido y una finalidad para crear un mundo de solidaridad, 

paz y no violencia según el proyecto de Dios en Jesucristo nuestro 
Señor…

Por todos los cristianos atrapados en redes mafiosas y terroristas, 
víctimas de una visión unilateral de políticas impositoras y 

relativistas que acortan la libertad religiosa; porque siempre la 
libertad se abre camino como ley de Dios inscrita en el corazón 

humano desde y para siempre como plan divino verdadero, eterno, 
absoluto…

Por todos los cristianos cautivos asesinados en el anonimato de un 
calabozo, un cuarto, un zulo, una cueva o una fosa común; porque 

la muerte no es el final gracias a Dios y a su Hijo en el Espíritu 
Santo, dador de vida eterna…

Por todos nosotros llamados a ser libres y a liberar; porque no nos 
podemos quedar de brazos cruzados ante el cautiverio de nuestros 

hermanos/as, verdaderos testigos del amor de Dios hoy en el 
ejemplo hasta el final, hasta dar la propia libertad y sus vidas por el 

Reino…

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.

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”. Rosario (3€). Puedes 
solicitarlos a: trinitarias.fuentedelrey@gmail.
com o a los teléfonos 953597296-616680187.
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

+34 675 46 26 67
 (Sólo Messenger)

Cuenta SIT-España, Orden Stma. Trinidad 
Banco Popular: ES85 0075 0010 08 0703873352
BBVA:  ES66 0182 1344 96 0200019370 
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EN MUCHOS PAÍSES DEL 
MUNDO LOS CRISTIANOS 

SON APRESADOS Y 
ENCARCELADOS 

POR SU FE.

CRISTIANOS EN 
PRISIÓN POR SU FE

S.O.S
Oración

Bijay Kumar Sanseth orando con su esposa antes de comer.

Como siempre, las esposas y familias son los incondicionales en la liberación 
de los cautivos. Esposas de los 7 inocentes.

Los 7 inocentes de Orissa. 
Apresados en 2008.



MÁS CRISTIANOS NECESITAN DE 
NUESTRO APOYO Y LIBERACIÓN: 
EL CASO DE ASIA BIBI

LOS 7 CAUTIVOS 
INOCENTES DE ORISSA 
UNO A UNO (INDIA)

l caso de Asia Bibi ha abierto la puerta de la esperanza para 
cientos de cristianos encarcelados o secuestrados por su fe. 
La liberación de cristianos cautivos no es un proyecto 

más para SIT, es la acción principal de este organismo de Fa-
milia Trinitaria y de la Iglesia, es el proyecto fundacional caris-
mático trinitario surgido hace más de 800 años: rescatar de las 
prisiones a toda persona cristiana bautizada en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que no pierdan su fe en 
situaciones y condiciones límites como son las prisiones. Haga-
mos saber a nuestros hermanos cautivos por medio de nuestras ac-
ciones comunicativas que no están solos, para que su fe en prisión, 
al conocer de nuestra labor, sea cada día más fuerte, sientan más el 
Espíritu en la uni-
dad y comuni-
dad universal de 
los cristianos y 
aguanten hasta 
ser liberados ¿Te 
unes por su libe-
ración? Ponte en 
“on” con los cris-
tianos persegui-
dos y cautivos: 
INFORMACIÓN, 
ORACIÓN Y AC-
TUACIÓN. 

n 2008 una gran persecución sacudió a los cristianos de la región de 
Orissa en India tras el asesinato de un famoso líder Hindú. Un grupo 
terrorista maoísta se atribuyó responsable de este acto, pero las au-

toridades aprovecharon el atentado para atacar a la numerosa población 
cristiana del lugar señalándolos como culpables. En la confusión de la gran 
persecución de 2008, siete cristianos arbitrariamente fueron capturados sin 
tener nada que ver con el asunto del asesinato, aún siguen en prisión, al 
igual que cientos de cristianos cautivos en todo el mundo. Sus familias y 
comunidades los esperan, no pierden la esperanza después de 10 años. Al 
igual que ellos, nosotros, sus hermanos/as tampoco, porque estamos al lado 
de todo cristiano cautivo informando, orando y actuando. Andando junto a 
ellos. Los siete inocentes de Orissa que cumplen condena perpetua son:

Sanatan Badamajhi
La esposa de Sanatan Badamajhi dijo que días antes 
del arresto de su esposo, el 4 de octubre del 2008, 
algunos líderes hindúes de la villa le advirtieron que 
pronto seria arrestado. Pero el día del asesinato de 
Swami, Badamajhi de 36 años y de acuerdo a un veci-
no hindú de nombre Nakula Mallick, había estado cui-
dando el ganado y las ovejas. “La policía nunca vino a 
investigar o a preguntar algo de él. Si se nos hubiera 
llamado, nosotros habríamos testificado a su favor en 
la corte,” dijo Mallick.

Munda Badamajhi
Munda Badamajhi de 34 años, fue arrestado la noche del 
4 de octubre del 2008 en su hogar en la villa de Duringpo-
di. La fiscalía dijo que recuperaron una pistola de la casa 
de Badamajhi, pero su esposa Bandiguadali, dijo que su 
esposo ni siquiera sabía usar una pistola. “Nunca hemos 
tenido un arma y mi esposo no pudo haber usado una 
pistola,” dijo ella. “Esto es alarmante”.

Bhaskar Sunamajhi
Bhaskar Sunamajhi de 32 años estaba jugando a las car-
tas con sus amigos en la villa de Kutiguda cuando la poli-
cía llego a arrestarlo el 13 de diciembre del 2008.“Puedes 
regresar mañana”, los escucho decir su esposa mientras 
se lo llevaban. Pero después de más de 10 años, Suna-
majhi no ha regresado a casa. El juez dijo que Sunamajhi 
era como “la mano al guante” con los Maoístas y había 
pasado varias semanas de entrenamiento en un campo 
Maoísta. Sin embargo, su esposa Debaki dijo que el ‘nun-
ca se había aventurado [lejos] de casa.’Biracha Paraseth, 
un vecino, añadió, “Esto es una mentira total. Él estaba 
con nosotros ese día [en el que el líder hindú fue asesina-
do]”.Pavitra Sanseth, otro vecino, añadió, “Él es un buen 
hombre. El no cometería un crimen tal como asesinar a 
un líder hindú. Todos nos sentimos mal por esto. Señor, 
si todos hubiéramos ido [ a corte] y explicado su inocen-
cia, por favor díganos como podemos ayudar y pedir su 
liberación.”

Budhadeb Nayak
Antes de su arresto, uno de los ancianos de la villa instó 
a Nayak de 42 años para que se escondiera, pero él se 
rehusó, diciendo que no había hecho nada malo. Un poco 
después la policía llego a su hogar, amenazando a Lin-
garaj, su hijo mayor de 20 años diciendo que muy pronto 
arrestarían a su padre. En la noche del 13 de diciembre 
del 20O8, ellos regresaron y Nayak fue arrestado.“El so-
lamente vestía con un sarong (tela larga y rectangular 
que normalmente se ata a la cintura). Le amarraron las 
manos y se lo llevaron. El pidió su ropa y le di un chal,” 
recuerda su esposa Nilandri. La familia lo visitó tres días 
después en la cárcel Balliguda. La policía dijo que él ha-
bía estado con los Maoístas en la jungla el 12 de diciem-
bre, junto con otros tres de los acusados.

Gornath Chalanseth
Gornath de 41 años fue llevado a custodia por la poli-
cía el 13 de diciembre del 2008. Su primo, un pastor, 
lo acompañó a la estación de policía y vio que se lo 
llevaban. Un par de días más tarde, después de que 
Gornath no había regresado, el pastor volvió a la es-
tación y escucho que se le había culpado de asesina-
to (infocatólica).

Dijay Kumar Sanseth
La esposa de Sanseth, Pabitra, dijo que la policía 
le llamo el 12 de diciembre del 2008 y le dijo que se 
presentara el día siguiente a la estación de policía. 
El así lo hizo y ha estado detenido desde entonces. 
Sin embargo, la policía registró los acontecimientos 
de otra forma, dicen que el 12 de diciembre Sanse-
th se encontró en una reunión Maoísta en una jun-
gla cerca de la villa de Sartuli con tres de los otros 
cristianos acusados. Ellos añadieron que Sanseth 
de 42 años, fue escuchado discutiendo los planes 
para asesinar a Swami fuera de la Secundaria Ko-
tagarh. Esta declaración fue atribuida a un testigo, 
Mahasingh Kanhar, quien inicialmente negó la de-
claración, pero eventualmente la endorsó durante el 

Durjo Sunamajhi
Durjo Sunamajhi de 35 años, fue despertado la noche 
del 4 de octubre del 2008 cuando la policía irrumpió 
en su hogar en la villa Budapada y se lo llevaron, así 
como el cañón de un arma que encontraron en su 
casa. Su esposa Gumili dijo que el día del asesina-
to de Suami su esposo estaba en un tren viajando a 
Kerala y nunca había tocado el arma, la cual ella dice 
era un viejo rifle de caza que fue usado la última vez 
por el abuelo de su esposo.“El gobierno alega que 
recuperaron dos armas [de las casas de esta gente] 
pero de hecho solo recogieron el cañón de un arma 
rota, la cual no ha sido usada en años” dijo Akkara. 
“[Gumili] dice que su esposo nunca la usó, el padre de 
su esposo nunca la usó; solo el abuelo de su esposo 
la usaba. ¡Imagínate! Y solo hay un cañón del arma 
de caza. Ahora, el gobierno alega que han 
recuperado dos armas de las dos casas, ¡pero en el 
juicio el juez dice que tiene las tres armas, y los nom-
bres de los tres! ¿Cómo es eso posible?”
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¿SABES CUALES SON LOS PROYECTOS Y 
ACCIONES 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
• Apoyo a la presencia trinitaria en Alhucema, Marruecos.

Actualmente nuestros proyectos y acciones son:

juicio. “Donde quiera que yo voy la gente me dice: ‘Él era un buen hombre. 
¿Por qué esta en la cárcel?” dijo Salei el padre de Sanseth. “La popularidad 
de mi hijo y sus altos contactos con oficiales del gobierno han traído esta 
tragedia. Muchos estaban celosos de él.”


