
¿Cómo podemos compartir
esperanza y solidaridad? Por todos los cristianos que sufren persecución extrema en Corea 

del Norte, Afganistan, Somalia, Líbia, Pakistán, Sudán, Eritrea, 
Yemén, Irán, India, Siria; para que cesen los extremismos que no 

posibilitan la convivencia, el amor, la fraternidad ni el progreso 
humano, que debe estar fundamentado en el bien común…

Por todas las personas que se ven limitadas en su libertad religiosa 
en Nigeria, Irak, Maldivas, Arabia Saudita, Egipto, Uzbequistan, 
Myanmar, Laos, Vietnam, República Centro Africana, Argelia,  

Turkmenistán, Malí, Mauritania, Turquía, China, Etiopía, Tayikistán, 
Indonesia, Jordania, Nepal,  Bután, Kazajistán, Marruecos, Brunei, 
Túnez, Catar, México, Kenya; para que se defienda el derecho a la 
creencia libre y voluntaria de cada persona y a su desarrollo como 

parte integral y esencial del ser humano…  

Por todos aquellos que residen en países donde la influencia 
de una sola religión impide el desarrollo de las demás religiones  

Rusia, Malasia, Kuwait, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Sri Lanka, 
Colombia, Bangladés, Territorios Palestinos, Azerbaiyan; para 
que comprendan que los derechos a las creencias no son del 

Estado, ni de la familia, ni de los grupos religiosos, a ellos les toca 
defenderlos, sino de cada persona en particular y en conciencia …

Por las dos niñas de Laos, Nani e Iña, que actualmente gozan de 
libertad religiosa después de sufrir una persecución a nivel familiar; 

para que sigan dando testimonio cristiano de amor y perdón… 
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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245 MILLONES DE 
CRISTIANOS SON 

PERSEGUIDOS POR 
SU FE

Oración

“El precio de elegir 
a Jesús en Laos”

El número de personas perseguidas 
sigue en aumento según últimos 
informes de ongs como Puertas 

Abiertas o AIN

Nani: “Era domingo y 
estábamos en la iglesia,
cuando mis padres y
primos nos pidieron que 
volviésemos a casa. Nos
amarraron. Mi papá
golpeó a mi hermana
menor”

Iña: “Ellos estaban furiosos y querían
hacernos cambiar de parecer. Pero les
dije que nunca íbamos a desistir, porque
Jesús murió por nosotros y aunque sea
difícil continuaremos creyendo en Él”



SEGÚN ÚLTIMOS INFORMES LA 
PERSECUCIÓN VA EN AUMENTO

Nigeria donde más asesinatos 
y Pakistán donde se dan mayor 
brutalidad

India aumentan las detenciones 
sin juicios  y  en Alemania primeros 
casos con refugiados en Europa

LIBERADO DE 
PRISIÓN EL 

CRISTIANO Y EX 
GOBERNADOR 

DE YAKARTA, 
AHOK

LA SITUACIÓN EN INDONESIA, 
PAÍS QUE OCUPA EL 
NÚMERO 30 EN LA LISTA DE 
PERSECUCIÓN

LISTA DE LOS 50 PAÍSES DONDE HAY PERSECUCIÓN

l informe Lista Mundial de la Persecución 2018 de Puertas 
Abiertas (Open Doors  en inglés) documenta el aumento y la 
dureza en las persecución contra los seguidores de Jesucris-

to. El número de cristianos asesinados sobrepasa los 3.000. En di-
cho informe se evalúa la situación de persecución a cristianos en el 
mundo y se elabora un ranquin de países donde vivir la fe cristiana 
es más peligroso. En total, se han registrado 3.066 asesinatos por 
causas directamente relacionadas con su fe, así como 793 iglesias o 
propiedades de iglesias atacadas.El incremento es sustancioso si se 
tienen en cuenta los años anteriores. En 2016 se alcanzó la cifra de 
7.106 aunque en 2017 descendió hasta los 1.207. En cambio, este 
año ha aumentado de nuevo hasta los 3.066.

l récord del país con mayor número de cristianos muertos a 
causa de su fe es Nigeria con aproximadamente 2.000, es 
decir, dos tercios del total. Pakistán, por ejemplo, es el país 

donde se oprime a los cristianos con mayor brutalidad. En el último, 
15 cristianos fueron asesinados por su fe y 168 iglesias se han des-
truido o dañado gravemente.También se han registrado en total 110 
detenciones sin juicios previos, condenados y encarcelados; 700 
raptos y secuestros; 83 violaciones; 700 matrimonios forzados y 169 
ataques a casas, tiendas, viviendas o negocios de cristianos.

n la India hubo 635 detenciones sin juicios previos y 24.000 
víctimas de abusos mentales o físicos (de un total de 33.000 
en el mundo). En Europa hubo 101 ataques (profanación, van-

dalismo y quemas) siendo el primer país Francia con 41 y el segun-
do España con 30. Los dos únicos casos registrados de muertes 
directamente relacionadas con su fe se dieron en Alemania.Cabe 
destacar que la práctica totalidad de los ataques contra cristianos, 
incluidos los dos asesinatos en Europa, han sido producidos por mu-
sulmanes (civiles o gobiernos). En el caso alemán, los dos asesina-
dos eran refugiados que fueron atacados por sus compañeros de 
travesía (actuall)

Estos son los páises donde se persiguen a los cristianos o limitan su 
libertad. Orden de mayor a “menor” perecución.
1.Corea del Norte 2. Afganistan 3. Somalia 4. Líbia 5. Pakistán 6. Sudán 7. 
Eritrea 8. Yemén 9. Irán 10. India 11. Siria 12. Nigeria 13. Irak 14. Maldivas 
15. Arabia Saudita 16. Egipto 17. Uzbequistan 18. Myanmar 19. Laos 20. Viet-
nam 21. República Centro Africana 22. Argelia 23. Turkmenistán 24. Malí 25. 
Mauritania 26. Turquía 27. China 28. Etiopía 29. Tayikistán 30. Indonesia 31. 
Jordania 32. Nepal 33. Bután 34. Kazajistán 35. Marruecos 36. Brunei 37. 
Túnez 38. Catar 39. México 40. Kenya 41. Rusia 42. Malasia 43. Kuwait 44. 
Omán 45. Emiratos Árabes Unidos 46. Sri Lanka 47. Colombia 48. Bangladés 
49. Territorios Palestinos 50. Azerbaiyan

hok, cristiano y ex gobernador de Yakarta en Indonesia, fue 
puesto en libertad el 24 de enero. Su hijo mayor publicó una 
foto suya con su padre en Instagram con el mensaje: “¡Ha 

vuelto! ¡Mi padre está libre! Gracias a todos por el apoyo”. En una 
carta a sus partidarios esta semana, Ahok dijo: “Gracias por vuestras 
oraciones y apoyo... Me siento tan amado y vuestro amor por mí es 
mejor que el oro, la plata y otras riquezas”.Ahok - cuyo nombre com-
pleto es Basuki Tjahaya Purnama - fue condenado a dos años de 
prisión tras haber sido acusado de blasfemia en mayo de 2017, en 
un ataque por motivos políticos durante su campaña de reelección. 
Fue el primer gobernador cristiano y de minorías étnicas de la capital 
desde la década de los sesenta. Se le acusó de “profanar” el Corán 
cuando dijo en un discurso que los grupos islámicos estaban utili-
zando mal un versículo del Corán para desalentar su apoyo. Algunos 
interpretan que el versículo prohíbe a los musulmanes vivir bajo el 
liderazgo de un no musulmán. Alrededor de 100.000 musulmanes 
radicales salieron a las calles y exigieron que fuera procesado. Un 
manifestante murió, policías resultaron heridos y dos motocicletas 
fueron quemadas. A pesar de tener una fuerte base de apoyo, Ahok 
perdió las elecciones. Los fiscales de Ahok entonces rebajaron las 
acusaciones de blasfemia a `expresar sentimientos hostiles u odio 
hacia un grupo en particular’ [sus oponentes políticos]. A pesar de 
ello, se le impuso una dura condena de dos años. La sentencia fue 
ampliamente condenada en todo el mundo, ya que políticos, aca-
démicos y grupos de defensa de los derechos de los ciudadanos 
expresaron su preocupación por las pocas garantías que tiene el 
pluralismo religioso en Indonesia. 

n Indonesía los creyentes de origen musulmán a menudo se 
enfrentan a la persecución de sus familias y comunidades y 
se les presiona para que renuncien a su fe. Las iglesias son 

difíciles de construir; incluso si las congregaciones logran cumplir 
con todos los requisitos legales, las autoridades locales pueden ne-
garles el permiso. Los hijos de los cristianos a menudo se enfrentan 
a abusos verbales; se les 
llama infieles y a veces 
se les obliga a sentarse 
en la parte de atrás de 
la clase. Mientras que 
los creyentes en Indo-
nesia no suelen enfren-
tarse a la persecución 
violenta, en 2018, 18 
cristianos murieron y 
muchos más resultaron 
heridos en un atenta-
do suicida coordinado 
contra tres iglesias de 
la ciudad de Surabaya. 
(puertas abiertas)
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¿SABES CUALES SON LOS PROYECTOS Y 
ACCIONES DE SIT-ESPAÑA EN EL MUNDO?

• Mujeres “esclavas del té” en la India
• Proyecto la escuela de “La Esperanza” en Bartella, Iraq
• Proyecto parroquia “La Anunciación” en Alepo, Siria
• Apoyo a la formación de agentes cristianos en Jartum, Sudán. 
• Ayuda al Campo de refugiado en Erbil, Irak.
• Apoyo a la presencia trinitaria en Alhucema, Marruecos.

Actualmente nuestros proyectos y acciones son:


