
¿Cómo podemos compartir
esperanza y solidaridad?-Por todas las personas solidarias en el mundo; para que su 

trabajo sea siempre alentado por el Espíritu Santo, verdadero 
animador y dador de vida …

-Para que la atención a las familias perseguidas sea una 
preocupación constante en nuestra labor apostólica cristiana…

-Por las viudas y los huérfanos; para que sean atendidos, 
defendidos y acogidos allí donde se encuentren; y para que 

nuestra ayuda sea siempre reflejo del Reino…

-Por la viuda cristiana Catherine Ibrahim y todas las que se 
encuentran en una situación parecida de sacrificio; para que 

sigan “reconociendo la presencia de Dios en sus vidas” aún en 
situaciones extremas como las que han tenido que vivir …

-Por la cristiana Rebecca y su testimonio solidario al socorrer a 
miles de viudas y huérfanos; para que “Dios siga escuchando” 

a través de nuestra solidaridad …

Señor, que enviaste a tu Hijo, para que muriendo y resucitando 
nos diese su Espíritu de amor. Nuestros hermanos, mártires 

del siglo XXI, mantuvieron su adhesión a Jesucristo de manera 
tan radical y plena que les permitiste derramar su sangre por 
Él. Danos la gracia y la alegría de la conversión para asumir 
las exigencias de la fe; ayúdanos, por su intercesión, y por 
la de María, Reina de los mártires, a ser siempre artífices 
de reconciliación en la sociedad y a promover una viva 

comunión entre los miembros de tu Iglesia; enséñanos a 
comprometernos, en la evangelización haciendo de nuestras 

vidas testimonios eficaces del amor a Ti y a los hermanos. Te lo 
pedimos por Jesucristo, el Testigo fiel y veraz, que vive y reina 

por los siglos de los siglos. 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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Maiduguri, Nigeria:
ATENDED A VIUDAS 

Y HUÉRFANOS

Oración

Cartel en la catedral de Maiduguri: “Los Martires de la Diócesis de Maiduguri 
rezan por nosotros”.

También puedes colaborar aportando tu donativo a:

La Diócesis de Maiduguri posee el triste récord de mártires por la 
persecución en la Iglesia actual. Se cuentan por miles las personas 

cautivas o secuestradas. Más de 5000 viudas y tantos miles de 
huérfanos. Pero personas como Rebecca y numerosas organizaciones 

muestran la cara de la solidaridad



MAIDUGURI, NIGERIA, TIERRA DE 
PERSECUCIÓN, MÁRTIRES Y CAUTIVERIO

atherine Ibrahim y otras personas del campo de refugiado de la 
diócesis de Maiduguri, quienes comparten historias similares de 
dolor, sufrimiento y pérdida, reflejan los desafíos que enfrenta la 

Iglesia Católica en la región noreste de Nigeria. Desde que Boko Haram 
lanzó su primer ataque en el verano de 2009, la iglesia se ha visto profun-
damente afectada por los conflictos. La Diócesis de Maiduguri compren-
de todo el estado de Borno, Yobe y parte de Adamawa, todo en el noreste 
de Nigeria. Es el más grande en términos geográficos. Pero en términos 
de población, la diócesis tiene alrededor de 300,000 católicos, según el 
P. John Bakeni, secretario de la diócesis. Más de 100,000 católicos, 200 
catequistas, 26 sacerdotes y 30 monjas han sido desplazados, y más de 
200 parroquias, especialmente en la parte norte de Adamawa y el norte 
de Borno, han sido destruidas. La diócesis también perdió 17 escuelas, 
seis clínicas y cuatro conventos. Los insurgentes mataron al menos a 
5,000 católicos y destruyeron 22 rectorías, según la diócesis. Pero los 
ataques contra la Iglesia Católica y los cristianos en el norte de Nigeria 
ocurrieron años antes de Boko Haram.”La gente intenta ubicar el crono-
grama histórico que comenzó en 2009, pero hemos estado experimen-
tando torturas”, dijo Bakeni. “El 18 de febrero de 2006, por ejemplo, uno 
de nosotros, el padre Michael Dagere, fue asesinado. Fue asesinado a 
sangre fría en su parroquia por unos matones musulmanes. Tuvimos otro 

n la Biblia encontramos una 75 veces citas donde se repite viudas 
y huérfanos. Es sin duda alguna unas de las señas de identidad 
de Yaveh, le gusta que se le reconozca por esto, por atender a 

huérfanos y viudas y su “ira” va contra aquellos que atentan contra este 
colectivo, no quiere ser un Dios reconocido por sus proezas bélicas es-
pectaculares, sino por defender a huérfanos y  viudas. Es una de las con-
diciones imperativas y primeras del reconocimiento del Pueblo de Dios. 
Rebecca y su familia huyeron de Maiduguri marchando a su pueblo natal 
de Gavva. Sin embargo, cuando el ejército nigeriano expulsó a Boko Ha-
ram de Maiduguri, los militantes comenzaron a atacar más zonas rurales 
y la violencia también llegó a Gavva. La casa de Rebecca en Gavva fue 
destruida junto con todas las posesiones de su familia. En 2011 huyeron 
de nuevo y regresaron a Maiduguri. Pero cansada de huir, Rebecca deci-
dió que debía quedarse y ayudar a los que estaban en mayor necesidad 
que ella. “Éramos todos refugiados en ese momento y todos necesitá-
bamos ayuda, pero vi que muchas viudas necesitaban más ayuda que 
yo”, dice Rebecca. Con el apoyo financiero de una amiga que vivía en 
el extranjero, Rebecca comenzó a distribuir alimentos y a pagar los cui-
dados médicos de algunas de las viudas que conocía. Su trabajo pronto 

a educación es CLAVE en todo proceso de reconciliación y de 
crear un futuro de tolerancia. La Escuela, de fundación islámica, 
da la bienvenida y acoge públicamente tanto a los huérfanos de 

yihadistas como a los hijos de los civiles y soldados asesinados por la or-
ganización terrorista. Escondida en una tranquila callejuela de Maiduguri, 
la capital de la región, la escuela tiene 450 estudiantes: el 20% de Boko 
Haram y el 80% de sus víctimas. De acuerdo con los propios estudiantes, 
se trata de un modelo de cohesión extraño. Fuera, en el patio del recreo, 
Hauwa Modu, de 11 años, explica cómo los combatientes de Boko Haram 

Catherine Ibrahim es una de las viudas de Maiduguri. Vio como asesinaban a su 
marido y secuestraban a sus hijos, pero con su fe inquebrantable atravesó sola 
las líneas de combate hasta dar con ellos y rescatarlos. (Foto:AIN).

Viudas de Maiduguri trabajando en un taller textil financiado por organismos a 
través de microcréditos con la finalidad de ser autosuficientes.

C
E

L
¿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 Al-hoceima, Marruecos.

Actualmente nuestros proyectos y acciones son:

CRISTIANA LLEVA ESPERANZA 
Y AYUDA A 2000 VIUDAS

LA ESCUELA NIGERIANA QUE REÚNE A 
HUÉRFANOS DE BOKO HARAM Y SUS 
VICTIMAS

incidente donde se quemó la casa del obispo”. La Diócesis de Maiduguri 
llama a las víctimas de los mártires de Boko Haram. En 2017, después 
de completar una nueva catedral, San Patricio, ubicada en Maiduguri, la 
capital de Borno, una gran pancarta con la inscripción “Los mártires de 
Maiduguri rezan por nosotros”, cuelga del ala izquierda del altar. Esto 
fue deliberado, dijo Bakeni. “La Diócesis de Maiduguri es una iglesia que 
sufre. Es una iglesia perseguida, así que después de que construimos la 
iglesia guardamos la bandera allí. De hecho, todo lo que puedo decir es 
que la fe [de los católicos en esta región] ha sido probada y probada. Lo 
que estamos pasando aquí es para la purificación de la iglesia madre. Es 
en ese momento que la iglesia está definida, “añade Bakeni. Los obispos 
de Nigeria no cesan de clamar que paren los secuestros de cristianos 
en la región. Desde hace años distintas organizaciones trabajan en el 
terreno, como Solidaridad Internacional Trinitaria, AIN, Puertas Abiertas, 
Unicef o Cruz Roja, en ayuda de las familias repletas de viudas y huérfa-
nos. (ncronline.org-SIT España-ACN) creció y cuando algunas organizaciones escucharon acerca de lo que 

ella estaba haciendo, comenzaron a proveerla con apoyo financiero. Hoy 
en día cuenta con un equipo de voluntarios que atienden a 2.000 viudas, 
construyen viviendas sencillas y pagan los gastos de escolaridad de los 
huérfanos. “Al venir a la iglesia y a través de las oraciones y apoyo, Dios 
les está ayudando a olvidar algunas de las cosas que les han sucedido. 
Estamos muy agradecidos a Dios por toda la ayuda. A veces, cuando una 
viuda viene a mí con una necesidad específica, puedo ayudarla por el 
apoyo que recibo de los demás. Esto significa que Dios está escuchan-
do”, dijo Rebecca. (impactoevangelistico.net-Sit España)

decapitaron a su padre delante de ella y cómo su madre embarazada 
murió en la larga huida a pie hacia Maiduguri. Proezas del Futuro intenta 
precisamente cambiar este tipo de actitudes. Fundada en 2008 por un 
reconocido abogado, Zannah Mustapha, en sus inicios la escuela no te-
nía una misión política. Sin embargo, en 2009 Mustapha se dio cuenta 
que la guerra contra Boko Haram —que ha dejado 20.000 muertos, 2,6 
millones de desplazados y miles de secuestrados— estaba rompiendo 
los vínculos sociales en el noreste de Nigeria. “Ahí fue cuando se nos 
ocurrió poner a los hijos de Boko Haram, de las fuerzas de seguridad y 
de la comunidad local en la misma escuela”, señala Mustapha. A principio 
la escuela fue criticada. Suleiman Aliyu, el director, recuerda cómo los 
detractores afirmaban: “Estos son los hijos de Boko Haram, ¿por qué 
deberíamos admitirlos?”. Pero nosotros decimos: “¿Deberíamos permitir 
a estos niños seguir el camino de sus padres? La respuesta es no. Si los 
estigmatizas estás creando más problemas, pero si les muestras amor, 
esos niños cambiarán, incluso si tienen esa misma mentalidad [extre-
mista]”. “Todas las viudas son parte de la escuela”, señala. “Las viudas 
de terroristas de Boko Haram y el resto trabajan juntas y así sienten que 
son parte de una misma comunidad. Ni siquiera saben que es la misma 
gente que mató a su marido”. La escuela también ofrece terapia psicoló-
gica a las madres y a los hijos para que puedan aceptar y reconciliarse 
con sus terribles experiencias pasadas. “Hay muchos niños aquí que han 
presenciado el asesinato de sus madres y padres”, cuenta Aliyu. “Hay 
madres que han visto cómo asesinaban a sus maridos o, incluso, a sus 
hijos. Están traumatizadas y les decimos que nos dejen invitar a un espe-
cialista”, añade. “No hay problema”, cuenta Ibrahim. “Sabemos quién es 
quién, pero lo hacemos todo juntos. Lo que sus padres estaban haciendo 
no está bien y por eso es tan importante que tengan una educación dife-
rente”, sentencia. (eldiario.es)


