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REFLEXIÓN JOVEN 

Después de escuchar al padre Antonio Aurelio, la 
primera sensación que tenemos es la de sentirnos 
personas muy afortunadas, ya que a veces, la mayo-
ría de nosotros vivimos pendientes de lo que ocurre a 
nuestro alrededor (nuestro colegio, nuestro barrio, 
nuestra familia y amigos, etc.) y no somos conscientes 
que muchos chicos y chicas de nuestra edad apenas 
tienen lo necesario para poder sobrevivir, y mucho me-
nos de una manera tan cómoda como nosotros. 
A lo largo de la historia, siempre ha habido muchas 
guerras provocadas por intereses de todo tipo que ge-
neran el sufrimiento de las personas aunque, afortuna-
damente, también hay iniciativas como las del S.I.T. que 
tratan de hacer que dicho sufrimiento sea menor. 
Las consecuencias de la guerra son muy graves entre lo 
niños, sobre todo los más pequeños, por ello, tiene espe-
cial valor la labor que lleva a cabo la congregación trini-
taria en zonas de conflicto y guerras como Siria, Irak y 
Sudán, abriendo colegios, los proyectos más urgentes en estos países, ya que las es-
cuelas son un lugar seguro para que estos niños no sean capturados por el Estado Islámico. Allí la enseñanza 
por parte de dicho estado es muy negativa porque se enseña a los niños a utilizar armas y otras muchas bar-
baridades, incitándoles a la guerra y a matar a gente inocente. 
Por ello, son tan importantes las escuelas creadas por el S.I.T., porque en una situación tan difícil y complicada 
los trinitarios y todos los voluntarios ponen su vida en peligro para poder enseñar a los niños valores funda-
mentales que les ayuden a ser buenas personas y a sobrevivir ante esta situación. También les ayudan a eva-
dirse de los conflictos y a superar traumas psicológicos que la pérdida de familiares y amigos les ha causado. 
Por todo lo mencionado, damos especial valor a que este tipo de iniciativas surjan entre personas comprometi-
das con el mensaje de Jesús y al igual que él, se fijen en los niños como ejemplo de personas a las que cuidar y 
educar en valores, ya que como muy bien sostiene el S.I.T., cuando acabe la guerra serán ellos quienes tengan 
que levantar su país. 
Además, nos llamó mucho la atención la gran devoción cristiana que tienen las personas en estos países, cau-
sada en gran parte porque ellos depositan su esperanza y su fe en que todo lo que allí ocurre un día cambiará.  
Aunque intentamos aportar nuestro granito de arena ayudándoles económicamente, piden que no dejemos de 
orar por ellos como lo hacemos cada viernes por la mañana en el colegio. 
Todo esto nos hace reflexionar y llegar a la conclusión de que debemos sentirnos afortunados por tener todo 
lo que tenemos y debemos compartirlo con aquellas personas inocentes 

que sufren las consecuencias de la guerra día a día. 
Patricia Domínguez y Rafael Navarro. 1º Bachillerato. Colegio Virgen del 
Remedio. Alcorcón (Madrid) 

ROSARIO  
EN SAN DANA

La víspera de la fiesta de “San Dana” hubo 
una procesión de antorchas, como cada año. 

Y en el lugar del martirio de San Dana, 
rezamos el rosario 

por los cristiano perseguidos.



CARRERA POR LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS 
En el bello jardín soleado de la Providencia, 

vivimos un momento de comunión 
donde solamente reinaban la alegría 

y la felicidad de estar juntos. 
Alumnos, padres, religiosas y novicias 

corrieron bajo los aplausos de la gente del barrio 
y la atención cuidadosa de los profesores, que les daban de beber. 

Por su parte, el director del colegio 
animaba a todo el mundo con el micrófono. 

Corrieron, corrieron. . . los alumnos de la Providencia 
por los cristianos perseguidos: 

cuantas más vueltas daban, más aumentaba el bote. 
3.500 euros serán enviados a los cristianos de Oriente que sufren persecución. 

¡Gracias, gracias, gracias 
a todos los participantes! 

S.I.T. de Estados Unidos junto con el capítulo de la Tercera Orden de 
Miami (Florida) tendrán sus jornadas anuales tituladas: “Las Caras 
de la Persecución de Cristianos: extremismo religioso, político y 
seglar.” 
La conferencia contará con ponentes de diferentes partes del mun-
do que nos traerán información actualizada de la situación de los 
cristianos perseguidos en varios países. 
Entre los ponentes más destacados está la Hna. Guadalupe Rodrigo, 
del Instituto del Verbo Encarnado, quien después de vivir varios 
años en Egipto, consiguió permiso de su Orden a principios del 2011 
para mudarse a Alepo (Siria). Buscaba un lugar donde pudiera res-
tablecer su salud que se había visto afectada como consecuencia de la tensión de vivir varios años como ciudadana de se-
gunda clase y sufrir toda clase de discriminación. A los pocos meses de llegar allí comenzaron los ataques de los terroristas 
islámicos y estuvo a punto de perder la vida en un bombardeo. La Hna. Guadalupe nos traerá el testimonio de cristianos que 
aun cuando han sido víctimas del terror, viven su fe con alegría y valentía.  
Pero esta conferencia no será solo sobre países víctimas del terrorismo islámico, como dice el título de la conferencia “he-
mos querido abarcar todas la caras de la persecución de cristianos. Queremos traer información sobre persecución por parte 
de otros grupos religiosos o nacionalistas, como es el caso de la India, la persecución de tipo seglar que vemos en los países 
de occidente y la persecución política como en el caso de América Latina y China”, nos dijo José Jiménez, presidente de la Ter-
cera Orden en Miami. Sobre este último país nos hablará nuestro querido Padre Antonio Aurelio Fernández. 
Les invitamos a visitar la página de internet para ver más información sobre otros ponentes, la agenda, costo y opciones de 
alojamiento. Si prefiere, puede comunicarse con los organizadores por correo electrónico a info@thetrinitarians.com o enviar 
un mensaje de texto al +1-786-592-0964. Todos están invitados. Habrá traducción simultánea a inglés y español.

JORNADAS S.I.T. ESTADOS UNIDOS

JORNADAS  

EN ROMA

Del 25 al 28 de octubre de 2019 tendrán lugar las 
conferencias anuales en Roma con el título:  

¿Qué significa SER LIBRE?  
Lo coordina y preside la Señora. Dolla Batour, para 
más información escribir a: laicitrinitari@gmail.com.



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

Descarga recursos de oración por los cristianos perseguidos en la web.

23 de  

octubre 
en las RRSS

✦Enciende una vela. 
✦Reza una oración por 
los cristianos perseguidos. 

✦Sube una foto de la vela 
en tus redes sociales. 

Que en todos los países donde hay presencia de la 
familia trinitaria se ore en comunión de corazones.
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