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SIT significa SOLIDARIDAD IN-
TERNACIONAL TRINITARIA. Es una 
ORGANIZACIÓN NO GUBERNA-
MENTAL que nace en la Familia 
Trinitaria, una institución pertene-
ciente a la Iglesia Católica. 

El objetivo del SIT es actualizar en 
el presente lo que en 1198 vivió el 
Fundador de la Orden, San Juan 
de Mata. Por lo tanto, SIT quiere 
expresar el sentir más especifico 
del carisma trinitario: “Gloria a la 
Trinidad y a los esclavos 
libertad”. 

En un mundo en el que muchas 
personas sufren persecución o  Diferentes lugares de la presencia del SI
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discriminación a causa de su fe en Cristo, los 
trinitarios quieren acoger los anhelos de libe-
ración y sus gritos de esperanza, prestando un 
servicio de misericordia (Estatutos, I). 
SIT se esfuerza por encarnar el carisma de la 
Familia Trinitaria a través de la oración y de la 
caridad redentora. Para ello, se sirve de for-
mación e información específica, y de actua-
ciones concretas en el campo de la persecu-
ción religiosa. 

Queremos estar cerca de las personas que son 
perseguidas a causa de su fe en Cristo. Que-
remos reivindicar la libertad religiosa como un 
derecho de cada persona. Queremos cuidar el 
diálogo entre las diferentes religiones como 
espacio de encuentro y entendimiento.

del SI T en el mundo.
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VEINTE AÑOS Y MÁS

con los cristianos perseguidos

Con motivo de los 20 años del SIT hemos 
puesto en marcha esta campaña conme-
morativa.  
La ONG nace en 1999 dando continuidad a 
lo más genuino del carisma de la Orden 
trinitaria.

Foto del Capítulo General donde se fundó el SIT.
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Último Capitulo General, con el Papa Francisco. En este Capítulo se votó a tres miembros que 
trabajan por los Cristianos Perseguidos y se pidió que nos centrásemos en esta problemática 
tan de nuestro Carisma. Los tres miembros son: el P. General, Gino, que siempre ha apoyado y 
participado en todo lo referente con los perseguidos; el P. Aldo, que ha estado 10 años en Ara-
bia Saudí trabajando con los Cristianos perseguidos, y el P.Antonio Aurelio, Presidente del SIT.

Encuentro de toda la Fa-
milia Trinitaria con San 
Juan Pablo II, primer Papa 
que hizo referencia al SIT 
en relación a los cristianos 
perseguidos.
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ACTIVIDADES DEL SI T

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN

ENCUENTROS Y VIGILIAS DE ORACIÓN

CARRERAS SOLIDARIAS

VIDEOCLIP

ESPECTÁCULOS  
MUSICALES

BOCATA SOLIDARIO
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FORMACIÓN SOBRE EL SIT

CONFERENCIAS Y JORNADAS

CAJA DE LA REDENCIÓN:  
ayuda económica a diferentes proyectos en 

favor de los cristianos perseguidos.

CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS

VENTA DE PRODUCTOS PRESENCIA DE LA FAMILIA TRINITARIA 

JUNTO A LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS.
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SI T ÁFRICA

En África Central existen dos clases de violencia: 
 ETÓ: que consiste en retener a cristianos en las casas o escuelas. 
 BOKO-HARAM: que ejerce una violencia profunda: asesinatos. 
 Muchas personas son abandonadas, olvidadas o vendidas como esclavas. 
 El P. Blanchard nos comunica que SIT África atiende también casos de cristianos perse-
guidos de países como Camerúm y Gabón. Nos ha hecho llegar el testimonio de Delia.	

TESTIMONIO	

Délia (nombre "cticio), es una chica de 19 años, cristiana católica que participaba en el movi-
miento Scout. Pero su "delidad al seguimiento de Jesús ha supuesto la ruptura con su familia.  

Después de que un hermano de Délia fuera encarcelado, su madre se convirtió a una religión 
tradicional y quiso que todos sus hijos hicieran lo mismo, pero Délia se negó. Ante la negativa 
fue obligada a ingresar en un templo de dicha religión, lejos de su familia y sus seres queri-
dos. Era vigilada en todo momento, incluso en la ducha. 



11

Délia y el P. Fr. David-Marie Blanchard de la Ré-
demption Osst, Gabon.

Tras un tiempo en esta situación consiguió huir, 
pero fue rechaza por su familia. Ante esta situa-
ción acudió a la parroquia. 

Desde hace un año se encuentra al cuidado del 
equipo SIT África Gabón. Vive con una familia de 
la parroquia y ha podido terminar con éxito el 
curso pasado. Además, gracias a la ayuda re-
cibida del SIT, ha podio empezar el nuevo curso 
escolar, comprar los útiles escolares imprescin-
dibles y tener lo necesario para el transporte 
semanal. 

Délia desea que su testimonio pueda ayudar a 
quienes estén pasado una situación similar a la 
suya y animarles a con"ar en Dios que ha sido 
quien le ha dado fuerza en sus di"cultades. Se-
gún sus propias palabras: “sin la ayuda de la 
Iglesia, quizá hubiera tenido que acabar en la 
prostitución.” 
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SI T EEUU

El pasado noviembre la ciudad de Miami en 
Florida, USA, fue la sede de la conferencia 
sobre persecución de cristianos que celebra 
el capítulo de S.I.T. de la Provincia de la In-
maculada Concepción cada año. Asistieron 
a la misma miembros religiosos y laicos de 
la comunidad trinitaria en Estados Unidos, 
España, Polonia, Canadá e Italia, miembros 
de los Caballeros de Colón y un nutrido gru-
po de católicos de diferentes parroquias de 
la ciudad que tuvieron la oportunidad de in-
tercambiar sus pareceres e ideas en un am-
biente de fraternidad.   

El evento comenzó el jueves 14 en la noche 
con una misa de apertura ofrecida por el Pa-
dre Provincial Albert Anuszewski la cual fue 
seguida por una presentación de la Herma-
na María de Guadalupe Rodrigo del Instituto 

del Verbo Encarnado. Ella hizo un llamado a los 
presentes a vivir con más fuerza y con profundo 
amor la fe Católica usando como inspiración los 
testimonios de los perseguidos en Siria y su expe-
riencia como misionera en ese país. Los presentes 
quedaron muy conmovidos con los casos expues-
tos y a la misma vez alentados a defender su fe 
en sus respectivos entornos familiares, laborales y 
sociales.  

En los siguientes dos días las presentaciones es-
tuvieron dirigidas a explorar las diferentes caras 
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de la persecución en países como 
México, Polonia, China, Nigeria, India 
y Estados Unidos en donde el extre-
mismo político, religioso y secular ha 
causado estragos dejando secuelas 
de muerte, torturas y destrucción de 
iglesias. Pero en todos los casos pu-
dimos constatar a través de las histo-
rias contadas cómo la fuerza de la fe 
en Dios Todopoderoso ha animado y 
continúa animando a llevar la cruz 
de Cristo hasta sus últimas conse-
cuencias.   

La emisora radial de la arquidiócesis 
de Miami hizo la transmisión de su 
programa matutino en vivo desde la 
conferencia. En este entrevistaron a 
algunos presentadores de la confe-
rencia lo cual ayudó a la difusión del 
mensaje.   

Con"amos en el Señor y por la inter-
cesión de nuestro Padre fundador 

San Juan de Mata, cuya solemnidad estaremos 
celebrando el próximo 17 de diciembre, que 
más personas hayan creado conciencia de la 
realidad de muchos cristianos a través del 
mundo y que se unan en oración por las vícti-
mas de persecución y por la conversión de los 
perseguidores.  
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SI T INDIA
 Tiene la Casa San Juan de Mata en Bangalore y apoyan en hospitales, escuelas, etc., en 
el Noreste de India.  

 En India hay en el gobierno un partido nacionalista Hindú cuya intención es erradicar a to-
dos los que no sean hinduistas. Por eso, los convertidos del cristianismo, no pueden retornar a él. 
Solo el 3% de la población es cristiana, la mayoría son hindúes y musulmanes. 
 SIT India tiene 4 Casas al sur de India y 1 en Bangalore, una misión con la escuela de las 
“Tea Girls”, proyectos con los niños de las escuelas de Bangalore les proporcionan formación es-
piritual y técnica. Reciben estudios superiores. Este año, dos jóvenes de la escuela han entrado en 
el noviciado. 
 Otras actividades que rea-
liza SIT India: 
Rezan los Viacrucis.  
Hacen predicación en Youtube. 
Ejercicios espirituales sobre per-
secución.  
Celebran Eucaristías con inmi-
grantes perseguidos. 
  
Por otro lado, en el estado de As-
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sam, ayudan directamente a cristianos perse-

guidos. 
 En esta región la escuela tiene una estruc-

tura de bambú., lo cual hace más fácil que pueda 

ser quemada por quienes persiguen a los cristia-

nos, por eso SIT India quiere financiar un edifi-

cio sólido para la educación. 

 También ayudan a familias pobres a "-

nanciar la educación de sus hijos, participan en el 

Proyecto de SIT-ESPAÑA , “Tea Girls” y del Proyec-

to de SIT-GENERAL, de la Escuela de Bangalore.
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SI T ESPAÑA

Los dos SIT de España funcionamos muy unidos, la unión de"nitiva tendrá lugar en el momento 
de la unión de las dos provincias. 
 Se constata una mayor sensibilidad por la causa, se ora por los cristianos perseguidos, 
se trabaja la difusión, se envían donativos y en de"nitiva reconocemos como propio de nuestro 
ser y hacer la ayuda que la Orden ofrece a los cristianos perseguidos. 
 En nuestra delegación, la actitud y la recepción de los Proyectos de SIT – GENERAL son 
altamente positivos, aunque hace falta el aumento de testimonio carismático de los religiosos, 
religiosas y laicos a favor de los perseguidos. Las aportaciones económicas se cubren con la 
“tertia pars” de la Caja de redención y donativos de los "eles. 
 Las sensibilización se hace través de Eucaristías dominicales, charlas, vigilias, viacrucis, 
marchas, hojas SIT, etc… 
 En Corea existe una actitud y disponibilidad muy buena por parte de los religiosos y del 
Laicado. Aunque no tienen aún proyectos, se reúnen cada viernes exclusivamente para tratar 
temas del SIT. Re#exionan, rezan y celebran la Eucaristía por los cristianos perseguidos. 
 Además, en España existen DOS ASOCIACIONES de laicos compuestas cada una por 
distintas Fraternidades de diferentes lugares del territorio español. Una es la UNIÓN DE FRA-
TERNIDADES SIMÓN DE ROJAS compuesta por cuatro Fraternidades Laicales. Y la otra es la 
ASOCIACIÓN DEL LAICADO DE ESPAÑA SUR.
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TESTIGOS :  SOR  ÁNGELA

A lo largo de la Historia, dentro de la 
Familia Trinitaria, han sido muchos los 
que han sido testigos del amor de Je-
sús en medio de la persecu-
ción hasta entregar su vida. 
En el año 2019 se cumplen 
75 años de la muerte de 
Sor Ángela Austch, religio-
sa trinitaria que falleció en 
Auschwitz pocas semanas 
antes de la liberación del 
campo.

Sor Ángela vivía en la co-
munidad de religiosas trini-
tarias que la congregación 
de las trinitarias de Valencia 
tenían en el Tirol, Austria.

En agosto de 1940 fue en-
carcelada por realizar co-
mentarios en contra del ré-
gimen de Hitler cuando ha-
cía las compras para la co-

munidad. Desde entonces no volvió a ser libera-
da sino que fue enviada primero al campo de 
concentración de Ravensbrück, y dos años más 
tarde al campo de Auschwitz donde vivió algo 
más de dos años.


Como prisionera política llevaba el trián-
gulo rojo con el que se distinguía este 
tipo de presos. Supo en carne propia lo 
que es la persecución por ser fiel a su fe. 

Como atestiguan las cartas que escribía 
desde el campo a su comunidad, podía 
haber sido liberada si renunciaba a su 
condición de religiosa y trabajaba para el 
régimen nazi. 

No lo hizo y ello le llevó a entregar su 
vida hasta el final. 

Muchas personas que la conocieron y 
vivieron con ella la terrible experiencia 
del cautiverio en los campos dieron tes-
timonio de su templanza, y su coraje, así 
como de la gran caridad con la que se 
comportó en los cuatro años de su cau-
tiverio.


Campo de concentración de 
Auschwitz
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“Cillerl ya no es tan ingenua después 
de tantas experiencias, pero no se arre-
piente ni un minuto ni se lamenta 
por ello.” (Carta nº 89)

Se conserva una interesante colección de 
las cartas que ella escribía desde el campo. 
Tan solo le permitían escribir a una dirección 
una o dos veces al mes. Debido a la censura 
ella tenía que hacer referencia a ella misma 
en tercera persona. En una de sus últimas 
cartas escribe. 

(…)me encuentro en las manos 
de Dios, soy su hija y por eso él 
carga con mis preocupaciones 
(…) Unámonos todos en nuestros 
pensamientos, sacrificios, penas y 
alegrías. (…)(Carta nº 95)

Campo de concentración de Ravensbrück

Sor Ángela Austch, religiosa trinitaria.
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OR A

Nuestros hermanos cristianos perseguidos 
se están convirtiendo hoy para cada uno de 
nosotros en motivo de admiración. Con su 
vida, con su testimonio y con la profundidad 
de su fe, nos muestran cada día que es se-
guimiento de Cristo vale la pena. Están gri-
tándole al mundo que ni la muerte ni la os-
curidad tiene la última palabra y lo hacen 
con gritos de esperanza.

La joven de la foto se llama Cristina.Fue se-
cuestrada cuando apenas tenía cinco años y 
estuvo cautiva durante casi tres años aleja-
da de su familia por su fe en Jesús. 

Después de aquella terrible experiencia fue 
liberada y pudo volver con su familia .

Gracias, Cristina, por volver a sonreír, por 
mirar de frente y empezar de nuevo a vivir, 
por dejar atrás el secuestro y los años de 
esclavitud.

Gracias, porque tu mirada no habla de ren-
cor, sino de esperanza.
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Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues 

yo os digo: Amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persi-
guen. Así seréis hijos de vuestro Padre del cielo, que hace salir su sol so-
bre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Si amáis sólo a los 
que os aman, ¿qué premio merecéis? También hacen lo mismo los recauda-
dores. Si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? 
También hacen lo mismo los paganos. Sed, pues, perfectos como vuestro 
Padre del cielo es perfecto.   (Mt. 5, 43-48)

Padre bueno, pon tu consuelo en 
quienes sufren amenazas, secues-
tros, o marginación por creer en 

tu Hijo.  
Señor Jesús, tú nos enseñas  

el camino del perdón 
 y de la fraternidad universal ,  
no dejes que la persecución en-

turbie nuestro corazón,  
que tu amor sea  

quien guíe nuestras acciones 
 e inunde nuestros pensamientos. 
Que quienes usan la violencia 
para defender su religión en-

cuentren caminos de paz y con-
versión .  

Que el Espíritu Santo fortalezca 
e ilumine a quienes son perse-

guidos por su fe. 
AMEN.
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COLABORA

¿CÓMO?
 Participando en cualquiera de las actividades que realiza SIT en favor de las per-
sonas que son perseguidas a causa de su fe en Jesús: oraciones, conferencias, bocatas solida-
rios, carreras, musicales… 

 Leyendo y difundiendo toda la información que te llegue sobre los cristianos perse-
guidos, ayudándonos a hacer visible una realidad desconocida para mucha gente. (Traducir, difun-
dir, aportar nuevas ideas…) 

 Con ayudas económicas que haremos llegar a nuestros hermanos perseguidos en di-
ferentes lugares del mundo para ayudar a familias desplazadas, escuelas cristianas que han sido 
destruidas, u otros proyectos con los que estamos en contacto.. 

 Pero, sobre todo, con tu oración, los cristianos perseguidos confían en nuestra oración, 
que no les falte nunca. En nuestra web puedes descargar materiales para celebrar vigilias o el rosa-
rio por los cristianos perseguidos.



El SI T somos una familia de vo-
luntarios que ponemos nuestras 

capacidades al servicio de los per-
seguidos por su fe en Jesús.

Si quieres ser voluntario del SI T, ponte 
en contacto con la delegación de tu país 

(consulta la página 2)
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RECUERDA

CONGRESO SOBRE CRISTIANOS 
PERSEGUIDOS. 

20 -21 de abril 2020 ROMA

SEMANA DE ORACIÓN POR LOS  
CRISTIANOS PERSEGUIDOS. 
17 al 23 de octubre 2020



https://sit-general.com

Si quieres,  
ponte en contacto  

a través  
de nuestra web:

Ora 
   Informa 
      Colabora

@sitgeneral


