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JORNADAS EN SUESA. . .  
CON LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS

El pasado mes de diciembre, con motivo de la festividad de san Juan 
de Mata, disfrutamos, como venimos haciendo en los últimos años, 
de una jornada abierta a amigas y amigos del monasterio. El motivo 
era, sobre todo, conocernos mejor y saber más de todo lo relacio-
nado con la comunidad de Monjas Trinitarias de Suesa.  
Comenzamos la mañana escuchando una semblanza de “La reden-
ción en el carisma trinitario”. Una de las hermanas desarrolló una 
amena exposición sobre la historia del carisma trinitario, contándo-
nos cómo se llevaban a cabo las redenciones en los orígenes de la 
orden, cómo vivían los cautivos, qué papel tenían las monjas en 
aquella época, etc. Fue todo muy interesante y nos permitió conocer 

un poco más sobre este carisma tan sorprendentemente actual.  
Los dos breves momentos de oración compartida con la comunidad nos hicieron sentir la cercanía de Dios, su presen-
cia en nosotros mismos y, casi casi, su danza durante todo el tiempo alrededor y entre los que allí estábamos partici-
pando en el encuentro. Y la gratitud a Juan de Mata por aquella inquietud hecha proyecto, hoy realidad, que nos hace 
gozar en esta Casa de la Santísima Trinidad. 
Y fue emocionalmente intenso conocer la realidad que sufren cristianos en países donde son una minoría objeto de 
intolerancia hasta la persecución o el exterminio. Especialmente cuando te lo está contando alguien que ha estado 
allí, que vive en persona las angustias pero también la firmeza en la fe de esas gentes. Fue una suerte contar con el 
testimonio de Antonio Aurelio Fernández, religioso trinitario y presidente del SIT.   Impactante  fue su mensaje al de-
cirnos que sólo nos piden que recemos por ellos y que seamos consecuentes con nuestra fe. ¡Casi nada lo que piden! 
Algunos reconocimos que habría sido más llevadero que nos pidieran dinero. ¡Buff! Un poco de vergüenza sí, ¿verdad?

¿SABÍAS QUE. . .?

EN INDONESIA 
En la isla de FLores, la convivencia entre 
musulmanes y cristianos es una realidad 
cotidiana. A pesar de los intentos de pro-
vocar un conflicto interreligioso, la pobla-
ción siempre ha sido inmune a este tipo de 
violencia. Nuestros hermanos trinitarios 
nativos de este hermoso paraje, nos po-
nen como ejemplo las procesiones de Se-
mana Santa. En ellas mientras los cristia-
nos caminan con sus andas por las calles, 
los musulmanes hacen de barrera huma-
na a lo largo del recorrido para velar por 
la seguridad de los participantes.

EN SRY LANKA 
Tras los atentados sufridos por las 
iglesias cristianas el Domingo de Pas-
cua hubo palabras y gestos llenos de 
solidaridad para con las víctimas por 
parte de las diferentes religiones. Los 
líderes musulmanes ofrecieron la 
mezquita de la capital, Colombo, para 
que los cristianos pudiesen celebrar 
su fe. Según fuentes eclesiales del 
país, tras los ataques en Sri Lanka se 
observa que hay “mucha solidaridad, 
que todos se movilizan para ayudar, 
también el Gobierno”.

ESPECTÁCULO MUSICAL 
HERMANAS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD (ROMA)

El 6 de abril tuvo lugar en el teatro Aurelio de Roma un espectáculo musical 
benéfico en favor de los cristianos perseguidos, organizado por las Trinitarias 
de Roma en el que colaboraron los padres y alumnos del colegio de Nuestra 
Señora del Reposo. 



ENCUENTRO DEL SIT EN CRACOVIA 
Del 29 de abril al 1 de mayo tuvo lugar el encuentro del SIT en Cracovia. 
Fueron unos días de trabajo y convivencia muy intensos, con la novedad de 
que por primera vez estábamos representadas todas las ramas de la Fami-
lia Trinitaria. La acogida de la comunidad de los trinitarios fue exquisita, 
llena de detalles. Estaba todo preparado y cuidado para hacernos sentir en 
casa. ¡Gracias hermanos 
por vuestro servicio 
y dedicación! 
En cada una de las 
reun iones que 
tuvimos quedó de 

manifiesto el inten-
so trabajo que desde distintos 

lugares del mundo y en realidades muy diferen-
tes lleva a cabo la Familia Trinitaria. El deseo de colaborar 
era palpable y al ver juntas todas las actividades e iniciati-
vas llevadas acabo el corazón se quedaba sorprendido y 
lleno de agradecimiento. A todos nos parecía poco lo que 
hacíamos, pero al ver la labor de todos, al compartir re-
cursos y dificultades, crecían las ganas de seguir colabo-
rando, de hacer ese poco que está en nuestras manos para 
que los cristianos perseguidos por su fe en Jesús sientan la fuerza de nuestra oración. 

Además de conocer la hermosa ciudad de Cracovia, visitamos también el santuario del Calvario 
y el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau donde recordamos especialmente a nuestra 
Venerable  Sor Ángela María Autsch. 

Tuvimos también varias conferencias, el teólogo Robert Woźniak nos habló de las relaciones 
de la Trinidad, después un historiador nos explicó cómo habían vivido en Cracovia la perse-
cución religiosa durante el comunismo. Finalmente, nuestras hermanas Trinitarias de Va-
lencia nos acercaron la figura de la Venerable Sor Angela María Autsch. 

Disfrutamos de dos eventos importantes: una vigilia de oración por los cristianos perse-
guidos y un teatro sobre Juan de Mata.

La Vigilia de Oración fue guiada por 
el grupo de jóvenes que tiene la comu-
nidad de Cracovia, fue un momento de 
profunda oración acompañada por can-
tos cortos meditativos. 

TEATRO
Interpretado por un grupo de jóvenes actores, y elaborado por 

uno de los jóvenes cercanos a la comunidad trinitaria de Cracovia, 
disfrutamos de una versión actualizada y dinámica de la vida de Juan 
de Mata.

VIGILIA DE ORACIÓN



Solidaridad Internacional Trinitaria (S.I.T.) nace como deseo de la Orden Trini-
taria para dar forma a las manifestaciones a favor de los cristianos perseguidos 
de la Familia Trinitaria y de todas las personas que están sensibilizados en este 
drama contrario a la libertad religiosa.

S ÍGUENOS

Vigilias de Oración

por los
cristianosperseguidos

facebook/sitgeneral

www.sit-general.com

TU ORACIÓN ES EL REGALO QUE PUEDES OFRECER A QUIENES SON PERSEGUIDOS POR CREER EN CRISTO. 

Este año el SIT cumple veinte años de andadura. Este tiempo se suma a los ocho siglos en los 
que la Familia Trinitaria ha estado presente junto a las personas perseguidas por su fe en Cristo. 
Durante el octavo centenario, la Orden quiso impulsar su carisma redentor a través de este or-
ganismo. 
El SIT posibilita la colaboración y el trabajo en red de muchas personas solidarias que oran y 
ponen voz a quienes en el siglo XXI son perseguidos por su fe en Jesús.  
Con esta nueva campaña queremos hacer hincapié en que la labor del SIT es una continuidad del 
carisma trinitario.

NUEVA 

CAMPAÑA 

Del SIT
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