
¿Cómo podemos compartir
esperanza y solidaridad?Oremos por la situación que se está viviendo en Nigeria, 

especialmente en las zonas más azotadas por los ataques 
terroristas de Boko Haram…

Por la cristiana cautiva Leah Sharibu, para que el Señor la 
fortalezca a ella y a su familia, y para que pronto pueda ser 

finalmente puesta en libertad…

Por las niñas (unas 100) que continúan secuestradas 
por Boko Haram, así como por la recuperación física y 

emocional de las que ya han sido liberadas…

Oremos por la familia que el pastor Tun Nu deja atrás, por 
su sustento, heridas emocionales y psicológicas…

Oremos por el misionero Antonio César Fernández; unidos 
a la Familia Salesiana pedimos por su eterno descanso a 

la vez que recordamos su gran testimonio y trabajo con los 
más pobres de África…

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 de forma voluntaria. Y en cuarto 
lugar, con recursos económicos que irán destinados a nuestros 
proyectos y acciones de liberación en Sudán, 
Siria, Irak, India...Proporcionamos camisetas, 
bolso-mochilas, y pulseras de la campaña 
“Cada 5 minutos” para sensibilizar. Rosarios del 
perseguido. Puedes solicitarlos a: 
trinitarias.fuentedelrey@gmail.com 
o a los teléfonos 953 597 296 - 616 68 0187.

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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1 AÑO DE 
CAUTIVERIO 
Y FIEL A JESÚS: 
“SON NUESTRAS 
ESCLAVAS”

Oración

Se cumple un año del cautiverio de 
Leah, joven estudiante nigeriana 

de 15 años que se niega a renegar 
de Jesús. Junto a ella está la 

enfermera cristiana de UNICEF, 
Alice Lokska. Ambas han sido 

sentenciadas por IWASP a ser 
esclavas de por vida.

LEAH SHABIRU.

Unidos en oración a todos los cristianos que sufren prisión por su fe.

También puedes colaborar aportando tu donativo a:



UN AÑO FIEL A JESÚS EN EL 
CAUTIVERIO Y LA ESCLAVITUD

l grupo terrorista Boko Haram o el Estado Islámico de África 
Occidental (ISWAP en inglés) secuestró a Leah en un colegio 
de Daphi junto a otras compañeras. Todas fueron liberadas 

un mes después (marzo de 2018), menos ella. La condición que 
pusieron los terrorista para que Shabiru fuese liberada era dejar el 
cristianismo y abrazar la religión musulmana, ella se negó y desde 
ese momento pasó a ser cautiva y esclava de por vida (“slave of 
live”), que como tal, “nos es legal hacer lo que queramos con ellas”, 
según declaraciones de este grupo extremista enfrentado a musul-
manes y cristianos por imponer su ideología fanática en el norte de 
Nigeria. En octubre pasado dieron un plazo para que se cumpliesen 
ciertas exigencias, sino matarían a Leah Shabiru y a un grupo de 
tres mujeres enfermeras de Cruz Roja y Unicef, dos musulmanas 
y una cristiana, secuestradas en el campo de refugiados de Rann. 
ISWAP ejecutó a dos de las chicas musulmanas a pesar de la cam-
paña a su favor durante días. Una pequeña grabación de una de 
ellas, Hawua Leman, enfermera de Cruz Roja, se pudo escuchar 
en youtube, con voz entrecortada y nerviosa, la joven de 24 años, 
rogaba por su vida y sus padres. La vistieron con un hiyad blanco, 
le amarraron las manos y le dispararon a corta distancia. Para ellos 
estas dos personas eran “murtads” (apóstatas) y merecían morir, 
porque habían dejado el islam por colaborar con Cruz Roja (octubre 
de 2018). Sin embargo, a Leah y a la otra enfermera cristiana de 
Unicef, Alice Ngaddah, madre de dos hijos, la sentenciaron a ser 
esclavas para toda la vida.

l pastor de 41 años que lideraba una congregación de unos 50 
miembros fue secuestrado en su casa el pasado 19 de enero 
por cinco hombres para supuestamente interrogarle. Tras va-

rias semanas en paradero desconocido, el 1 de febrero se confirmó 
su muerte, el pastor podría haber sido asesinado junto a otros tantos 
cristianos por una facción rebelde del ejército. La zona, el distrito de 
Sittwe en el estado de Rakhine al sudoeste del país, ha sido escena-
rio del terrible genocidio Rohingya que el ejército cometió en el 2017. 
Un misionero salesiano español, además de cinco funcionarios de 
aduanas locales, fueron asesinados en Burkina Faso durante un su-
puesto ataque yihadista en la provincia de Boulgou, a 40 kilómetros 
de la frontera sur del país. Los hechos sucedieron en la localidad de 
Nohao, próxima a Ghana, cuando un grupo de yihadistas en moto-
cicleta atentó contra el puesto de aduanas, atrapando en el fuego 
cruzado al misionero Antonio César Fernández Fernández, de 72 
años.

eah Shabiru se ha convertido ya en un icono de Nigeria, de 
resistencia frente a uno de los grupos armados más peligrosos 
del mundo. Y siempre es así, la voz de una inocente, la voz 

de una chica adolescente. Lo hemos visto y escuchado en Irak con 
Maryam Wallen. Leah ha conseguido con su injusto cautiverio unir 
a todos los grupos religiosos del norte de Nigeria por su liberación: 
musulmanes y cristianos 
en sus variadas confe-
siones (católicos, evan-
gélicos y anglicanos) 
piden la libertad de la 
joven que un día los te-
rrorista le arrebato todo 
en la vida, menos una 
cosa, algo que no nos 
pueden quitar: la fe.

o último que se sabe de Leah es una grabación, que ya publi-
camos en este boletín hace unos meses, dirigida a su familia 
y al gobierno de Nigeria pidiendo por su familia y para que el 

gobierno y todos nos apiademos de su situación: “Soy Leah Sheribu, 
la niña que fue secuestrada en GGSS Dapchi. Hago un llamamiento 
al gobierno y a la gente de buena voluntad para que me ayuden a 
salir de mi situación actual. También ruego que ayuden a mi madre, 
a mi padre, a mi hermano menor y a mis familiares. Por favor, ayúd-
enme a salir de mi situación. Ruego que me traten con compasión. 
Le pido al gobierno, en particular al Presidente, que se apiade de mí 
y me saque de esta grave situación. Gracias”. Su madre, Rebecca 
Shabiru, comentaba después de ver sus fotogafias: “Por su cara, 
noté que se había vuelto extremadamente delgada y angustiada. 
Simplemente empecé a llorar”. Y su extrañeza al ver la situación de 
su hija al estar más preocupada por su familia que por ella misma: 
“Ella rogó a los oyentes que me ayuden a mí, a su padre y a su her-
mano menor, Donald. Ella es consciente de las condiciones en que 
nos encontramos. Su hermano menor de 13 años, Donald Shabiru, 
también comentaba sobre su hermana: “Mi hermana es una niña 
muy buena; ha sido buena conmigo y con todos los que la rodean. 
Deberían liberarla por favor”.

El pastor de Myanmar Tun Un y el misionero salesiano Antonio César Fernández

Todas la religiones se unen con el gobierno para lograr la liberación de Leah.

Rebecca Shabiru, madre de Leah.

La enfermera asesinada Hawua Leman. A su izquierda se ve el hiyad de Leah Shalibu
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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:

GRUPOS ARMADOS ASESINAN A UN 
PASTOR Y A UN SACERDOTE CATÓLICO

EL GOBIERNO Y TODOS LOS GRUPOS 
RELIGIOSOS ESPERAN SU LIBERACIÓN

LA FAMILIA DE LEAH SHABIRU


