
¿Cómo podemos compartir
esperanza y solidaridad?

-Por todos los asesinados en los atentados de Sri Lanka, mártires 
de la Iglesia, para que intercedan por los que aún tenemos que dar 

testimonio de Cristo Resucitado …

-Por todas las familias que han perdido a sus seres querido en los 
atentados de Sri Lanka, para que el Señor Resucitado por medio 

de su Espíritu fortalezca su fe y alivia su gran pesar en estos 
momentos como lo hizo en el camino de Emaús…

-Por todas las familias beneficiadas por la solidaridad de SIT en 
Alepo, para que vean en nosotros la acción del amor de Dios 

Trinidad…

- Por los enfermos y personas discapacitas, especialmente en Siria 
y en zonas de guerra, para que la generosidad y el amor de los 

hermanos/as haga que puedan recobrar una vida más dignidad y 
autonomía personal…

-Por todos los cristianos en China, que luchan por su derecho a 
creer desde la paz y la no violencia, para que seas comprendidos 

en su ser de expresar su fe libremente sin ser manipulados…

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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“ODIADOS A CAUSA 
DE MI NOMBRE”

Oración

Oración, recogimiento y eucaristía en la iglesia de La Anunciación de Alepo, Siria.

También puedes colaborar aportando tu donativo a:

Cristianas pakistanís 
solidarias con las víctimas 
de Sri Lanka.



“NUNCA PENSÉ QUE ALGUIEN PUDIERA 
PONER UNA BOMBA EN UNA IGLESIA”

ara los terroristas ya no hay ningún lugar donde no puedan ir. Cual-
quier lugar cristiano puede ser un objetivo de aquellos que odian 
a los cristianos por la causa del nombre de Jesús. Los primeros 

atentados suicidas en Iglesias y mezquitas empezaron hace unos 9 años 
en Irak aprovechando el caos en la guerra, después ha pasado durante 
unos años a Egipto, donde no han parado de atentar contra los cristianos 
coptos hasta que la seguridad de ese país se ha recuperado. Cuando ven 
un resquicio en la seguridad de algunos países con presencia cristiana 
aparece el terror y el horror que hemos visto en Sri Lanka. Así lo tenemos 
situado actualmente en el norte de Nigeria y norte de Kenya, donde nos 
llegan los continuos atentados semanales, porque se han vuelto “rutina-
rios”. El agujero dejado por la seguridad de Sri Lanka ha favorecido los 
planes de los asesinos. “Nunca pensé que alguien pudiera poner una 
bomba en una iglesia, que es un lugar de paz para rezar. Todavía hoy no 
me lo puedo creer”, se lamentaba conmocionada Rupaseeli Kumari, que 
perdió en la iglesia a su esposo, Marians Niranjan, mientras se salvaba 
de milagro. “Estábamos con su madre cogidos de la mano y me giré un 
segundo hacia ella. En ese momento, estalló la bomba y vi a mi marido 
con la cabeza destrozada por la metralla. Lo primero que pensé fue en 

uando SIT España, en el verano de 2018, aprobó una partida ur-
gente de ayuda a la Parroquia de Midan en Alepo, lo hizo como 
una acción puntual ante la llamada de socorro del párroco de La 

Anunciación, el argentino P. Hugo Alaniz. Pero a los pocos meses, en 
la siguiente reunión del equipo de SIT España, presidida por el P. Koldo 
Alzola, al recibir más información, nos dimos cuenta de que no sería una 
acción puntual y se empezó a preparar la visita a Alepo a la vez que se 
aprobaban más ayudas, octubre de 2018. No ha sido hasta hace poco, 
abril 2019, cuando hemos podido visitar y conocer directamente, casa por 
casa, en la realidad sufriente de los cristianos de los que tanto hablamos, 
y que hasta la fecha sólo eran nombres en papeles e informes sobre una 
mesa de reuniones por la imposibilidad de la guerra que aún continúa.. 
Muchas familias cristianas ante la persecución y la guerra no pudieron 
“cargar” con sus seres queridos. Algunos se quedaron con ellos, pero 
otros se quedaron solos. Conocer la situacion de los cristianos enfermos 
o discapacitados en sus propias casas, para ver que se esta haciendo 

l simple hecho de tener una Biblia fotocopiada se considera un 
delito grave en China, un país en el que los creyentes de todas las 
religiones son perseguidos, hostigados, vigilados e incluso tortura-

dos de manera sistemática. A nadie le sorprende —aunque no por ello 
resulte menos alarmante— que los cristianos cumplan largas penas de 
prisión por tener fotocopias de las Sagradas Escrituras. Es algo que sabe 
bien Li Liang (seudónimo), líder de la Iglesia Local en la provincia central 
de Anhui, quien fue sentenciado a cinco años de prisión por fotocopiar la 

Familia muestra a uno de sus seres queridos asesinado en los atentados, mártir 
de la Iglesia de hoy.

P. Pedro Ustárroz y Marco A. Escobar como delegados de SIT España se 
desplazarón a Alepo a conocer la realidad directa de las familias cristianas 
necesitadas, muchos de ellos enfermos o con discapacidad.

“Felipe” es un seminarista de China 
que estudía en Roma.
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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 Al-hoceima, Marruecos.

Actualmente nuestros proyectos y acciones son:

SIT ESPAÑA EN ALEPO, SIRIA

CHINA: ENCARCELADOS POR FOTOCOPIAR 
BIBLIAS Y EL PELIGRO DE TENER VOCACIÓN

sacarlo de allí para que recibiera ayuda médica. Ni siquiera me di cuenta 
de que estaba muerto”, recordaba con la vista perdida junto a su suegro, 
Patrick Fernando, de 69 años. “Pero no culpo a los musulmanes por el 
atentado, sino al Gobierno por no haber protegido las iglesias sabiendo 
que estaban amenazadas”, criticaba la incomprensible falta de comuni-
cación de la Policía con el primer ministro que llevó a ignorar una alerta 
terrorista repetida desde principios de mes. Es una de las cosas que más 
subrayan, nada de venganza, ya que diferencia claramente a los mu-
sulmanes y otras religiones que ayudaron a salvar vidas de los templos 
atacados, de los terroristas asesinos. “No sabía qué hacer porque ni en la 
guerra contra los tamiles vi algo así. Alguien me dijo que había sido una 
bomba y nos pusimos a sacar a los heridos para llevarlos a los hospitales. 
Mucha gente, de otras razas y religiones, vino de fuera para ayudarnos”, 
cuanta el P. Shamir que concelebraba en misa aquel día “Pedimos a los 
católicos que mantengan la calma”, es la llamada a la tranquilidad que 
está haciendo la Iglesia para evitar una venganza que desate una guerra 
religiosa en Sri Lanka. En medio de rumores de ataques a la comunidad 
musulmana, en esta isla del océano Índico se vive una calma tensa ante 
el temor a que haya más ataques terroristas o represalias por tan salvaje 
atentado. (SIT España-www.cope)

con ellos o buscar soluciones, ha sido unas de las actividades prioritarias 
en Alepo y lo que ha ocupado mas tiempo en la visita. Estos son sus ros-
tros. “Cójanle las manos” es la voz del P. Hugo, una persona sonriente y 
cercana a la gente, “habéis sido su única ayuda, aquí no nos llega nada”. 
Pero en verdad esa ayuda se debe a cada persona solidaria que ha com-
partido su tiempo, recursos, amor...en tantas actividades, acercamos 
nuestras manos, que en verdad son las vuestras. Sigamos sosteniendo 
a estos hermanos con dignidad. GraciasCoordinadora. 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”. (Sit España)

Biblia (acusado por “comercio ilegal”). Aunque ya salió de prisión, aún no 
goza de libertad plena, ya que está bajo vigilancia policial permanente y 
sufre intimidaciones. Cuando fue liberado, la policía lo amenazó advir-
tiéndole que si seguía creyendo en Dios sería sentenciado a por lo me-
nos diez años de prisión y los miembros de su familia también recibirían 
sanciones, porque las autoridades chinas creen en el castigo colectivo: 
los “pecados” de un miembro de la familia son también los de los demás 
miembros de la misma. 
Felipe –no puede dar su nombre completo por seguridad– es un joven 
sacerdote de origen chino que, actualmente, estudia en Roma. Una opor-
tunidad que no solo se le presenta a él, sino que es un signo de esperan-
za para la Iglesia en China del futuro, ya que su diócesis “quiere crear un 
instituto eclesial” donde los jóvenes puedan prepararse para el sacerdo-
cio. Y es que en China seguir la vocación puede poner en riesgo la propia 
vida. En este contexto en el que los cristianos son perseguidos, el Centro 
Académico Romano Formación (CARF) se dedica a promover la oración 
por sacerdotes como Felipe. “El seminario de mi diócesis está dividido 
en varios lugares, y cada grupo vive en las casas de católicos”. En este 
seminario no se celebra la liturgia, ya que pueden ser escuchados. “Todo 
es clandestino y escondido”, añade el sacerdote, que explica a Vida Nue-
va que, cuando se preparaba para su ministerio, “no podíamos hablar en 
voz alta, no podíamos cantar en la misa, rezábamos en voz muy baja”, 
llegando incluso a no salir a la calle en más de seis meses. Son los 
seminarios clandestinos. “En esta situación tan difícil, los seminaristas, 
estamos muy agradecidos por 
el don de la vocación, y muy 
contentos con la llamada del 
Señor”, asevera, señalando que 
a los jóvenes cristianos les “es-
timulan mucho los testimonios 
de los sacerdotes”.(bitterwinter.
org-vidanuevadigital.com)


