Oración
-Por todos los cristianos que han visto la Luz y la Verdad en
nuestro Señor Jesucristo y han decidido seguirlo en la Iglesia
bautizándose en nombre de la Trinidad …
-Por todos los cristianos que por optar por el Reino y por el
seguimiento de Jesús, el Resucitado, tienen que abandonar a
padres, madres, hermanos e hijos…
-Por todos los cristianos encarcelados convertidos a Jesucristo
en su mensaje de paz, perdón y amor; para que sean
socorridos o liberados por su hermanos/as en la fe por medios
de organismos eclesiales u ongs como SIT …
- Por los esfuerzos del cristiano converso marroquí, Mustapha
Soussi; para que sean reconocidos sus derechos en su país y
puedan participar en la sociedad como un ciudadano más sin
ser discriminado por su condición religiosa…

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.

CRISTIANOS
CONVERTIDOS:

VIVIR LA FE
EN SOLEDAD
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

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

+34 675 46 26 67
(Sólo Messenger)

-Por todos aquellos cristianos que huyen por motivos de
conversión y buscan seguridad en nuestra tierra; para que sean
acogidos como verdaderos miembros de la Iglesia y se sientan
arropados por todos los cristianos de nuestras comunidades…
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.
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¿Cómo podemos compartir
esperanza y solidaridad?

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

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

Miles de cristianos provenientes de otras
religiones tienen que soportar la persecución
de su antigua religión y las “sospechas” en
sus nuevas comunidades. Muchos viven su fe
y prácticas en solitario conduciéndolos a una
marginalidad oculta en lo religioso y social.

Cristianos convertidos llenan las cárceles de algunos países, más de 3000
según organizaciones como Puertas Abiertas. Sólo en India hay más de 600 que
esperan juicio.

CONVERSOS: UNA REALIDAD
RELIGIOSA OCULTA Y SILENCIOSA

S

iempre nos llama la atención las personas famosas, intelectuales, actores, políticos, etc., que dejando su vida atrás se
han convertido al cristianismo en general o al catolicismo. Estas personas por ser famosas tienen una gran aceptación, e incluso
son ejemplos de testimonio de vida cristiana (véase el libro reciente
de Pablo J Ginés “Conversos: buscadores de Dios. 12 historias de
fe de los siglos XX y XXI). Sin embargo, cuando estos conversos son
personas sencillas, humildes y desconocidas sus casos no son tan
reconocidos e incluso suelen silenciarse por no entrar en un posible
conflicto con sus religiones de origen o por no dar la impresión de
proselitismo. Muchas de estas personas que vienen a comunidades
cristianas “occidentales” con otro pensamiento religioso son vistas a
menudo con desconfianzas y sospechas. La mayoría de los conversos actuales se encuentran en lugares de persecución y la sentencia
por cambiar de religión suele ser la cárcel. Una historia que se repite
desde los Hechos de los Apóstoles, ya que los mismos apóstoles y
los primeros cristianos eran conversos de sus religiones respectivas,
ya sean judaísmo o religiones politeísta de la época. Los Hechos

de los Apóstoles, libro que da una imagen ideal de la Iglesia, narra
cómo eran tratados los cristianos en prisión y como reaccionaba las
Iglesias en su ayuda. Hoy en día el cristianismo se expande por muchos lugares del mundo y las conversiones se cuentan por ciento de
miles. Los nuevos conversos ya no son obligados a cambiarse de
religión por sus propios reyes o por potencias conquistadoras como
en el pasado, sino que se convierten por experiencia de encuentro
y vocación, es decir, desde su propia persona, muchos son “buscadores de Dios” y la Verdad. Los derechos humanos protegen a estas
personas y obliga a la aceptación del cambio de religión. Algunos
gobernadores de países ven en las conversiones de miles de cristianos un peligro, y como en el pasado actúan de dos formas: primero,
o reprimen las conversiones con penas de muerte o de cárcel (casos actuales de Corea del Norte, India, Pakistán, Irán…) o, segundo, intervienen directamente en la religión para quitarles elementos
no apropiados para su país, la nacionalización de la religión. China
es hoy día el máximo exponente de esta forma de actuar ultima,
pero existe en muchos países muy “patrios” con diferentes disfraces.
Como siempre, es el intervencionismo en la moral y organización
eclesial, que tampoco es nuevo en la historia. SIT España.

LOS CONVERSOS
PERSEGUIDOS Y
MARGINADOS “DAN
LA CARA”, COMO LOS
PRIMEROS CRISTIANOS

E

Mustapha Soussi.

n otros países, donde hay restricciones religiosas significativas, pero algo más de apertura, las personas convertidas al
cristianismo, por propia inciativa, se organizán. Cansados de
sufrir una discriminación continua en sus respectivas sociedades
crean foros y asociaciones para dar a conocer su situación discriminatoria. Uno de los paises donde encontramos esta situación es el
recien visitado por el Papa Francisco: Marruecos. Durante muchos
años, Mustapha Soussi, que ahora tiene 48 años, está casado y con

dos hijos, marchaba en la misma dirección que la inmensa mayoría
de los marroquíes. Soussi estudió desde los 11 a los 18 años en
una escuela coránica. “Yo buscaba la paz espiritual y no encontraba
las respuestas a mis preguntas”, explica. “Me puse a investigar el
cristianismo. Pero quise conocerlo de la mano de los cristianos, no
de los musulmanes. Conseguí contactar en 1988 con una asociación
que está en Málaga y se llama Escuela de la Palabra. Finalmente, en
1994, medité en soledad durante un mes y decidí hacerme cristiano”.
Cuando sus siete hermanos, en la ciudad sureña de Tarudant, se enteraron de que se había convertido al cristianismo dejaron de hablarle. Pero Soussi continuó profesando su fe con discreción. Contactó
con otros feligreses y hace un año dieron a conocer la Coordinadora
de Cristianos Marroquíes, de la que él es el portavoz y la cara más
visible. Cuando se le pregunta que cuántos son no da ninguna cifra.
“Es muy difícil saberlo porque muchos cristianos le ocultan su verdadera religión incluso a su familia”, precisa. En algún medio local
se aventura la cifra de entre 5.000 y 6.000 marroquíes musulmanes
convertidos al cristianismo. Soussi solo señala: “En nuestra asociación están representadas todas las regiones del país”. Y precisa: “No
todos los cristianos marroquíes pertenecen a nuestra Coordinadora.
Porque hay quien prefiere seguir practicando su fe en soledad. Yo,
sin embargo, he decido salir a la luz porque la Biblia nos incita a
salir”. (ELPaís-Sit España)

CONVERTIDOS Y REFUGIADOS
PERSEGUIDOS A NUESTRO LADO. LA
RESPUESTA DE SIT ESPAÑA.

D

esde hace años SIT España esta detectando numerosos casos de personas convertidas huidas de sus zonas y buscando
seguridad en otros lugares. La huida de sus zonas respectivas se debe a muchas circunstancias: hay huidas por situación de
guerra o hambre, pero también por el tema de las conversiones. En
España muchos refugiados acceden a su derecho de asilo por circunstancias de persecución religiosa, pero, aunque hay un respaldo
social-económico por ser asilado, no lo hay tanto en su dimensión

religiosa, que es por lo que ha abandonado su lugar de origen. La
acogida de estos hermanos/as perseguidos es un deber de la misma
Iglesia, ya que no son sólo migrantes, sino personas que cambian
de zona en el ámbito eclesial obligados por sus circunstancias de
persecución o derivados de una situación de cautiverio, esclavitud
o trata…temas que concierne a un organismo eclesial como Solidaridad Internacional Trinitaria. Hemos de añadir a todo esto no sólo
un trato social-político como hacen los estados o las ongs, sino de
seguimiento religioso y, en algunos casos, un proceso de restaurar o
curar a las personas en su dimensión de fe, dañadas o heridas por
las terribles circunstancias que han tenido que sufrir y en riesgo de
perderla por mantenerse fiel a Jesucristo. Detectado el problema,
miembros del equipo de SIT España estudian los hechos y dan soluciones, entre ellas está la propuesta del proyecto “Centro Nun”, un
lugar de acogida de cristianos perseguidos refugiados o conversos
donde se les podría atender en todas las facetas: social, humanitaria
y religiosa. (SIT España)
Jóven cristiano en
Irak, sólo en este
pais se cuentan
más de 300.000
conversiones.
La letra “nun” en
árabe, la “N” de
Nazareno, se ha
convertido en un
simbolo cristiano
de principios del
siglo XXI.

¿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
• 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.

