ORAD POR LOS QUE OS PERSIGUEN
“Cristianos en tierra hostil”

En el nombre del Padre…
Jesús Resucitado nos mando a todos los cristianos que predicáramos su mensaje del Reino de
Dios por todo el mundo y bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Así ha sido durante 2000 años, los cristianos somos 2000 millones en la actualidad, pero todos los
días miles de cristianos son perseguidos por su Fe, cientos son muertos, alrededor de uno cada
tres minutos. No son héroes, son nuestra familia, porque todos somos trinitarios/as. En 40
naciones alrededor del mundo, nuestra familia corre peligro por su testimonio de Jesús. En la
mayoría de los casos las persecuciones se hubiesen evitado si hubiesen negado a Cristo. Pero no
lo hicieron, ni lo harán. El siglo XX ha sido el siglo de los mártires, 45 millones de cristianos dieron
su vida por su fe, más que en las primeras persecuciones en tiempo romano.
(Silencio)

“Cristianos en tierra hostil “
“Fuad sonríe y toca de forma distraída la pequeña cruz de plata que le cuelga del cuello. «A mí me
bautizaron en el mar», dice con una risa un tanto nerviosa. «Pero mis 'hermanos' -Fuad señala a
Yunes y Amal, dos jóvenes amigos con quienes comparte almuerzo en su vivienda de Fezrecibieron el bautismo en un cuarto de baño». Oficialmente, se ha obligado a salir del país a
veintisiete personas, aunque algunas fuentes la elevan hasta setenta los afectados.
«Desde entonces, la Policía me ha llamado varias veces para preguntarme sobre otros
extranjeros... Intentan que suene informal, pero es un interrogatorio en toda regla», se queja Fuad.
Tanto él como su mujer, la sudafricana Johnetta, están acostumbrados a ver agentes de paisano
sentados en el café de debajo de su piso.
Su hogar es una de las 'casas-iglesia' que utiliza su comunidad religiosa para congregarse. A pesar
de existir más de setenta templos cristianos en el país magrebí, los conversos casi nunca acuden a
ellos. «En las viviendas hacemos lo mismo que se hace en la iglesia, alabamos a Dios, cantamos,
rezamos los unos por los otros y leemos la Biblia», explica Fuad. Los grupos son siempre
reducidos, de no más de ocho personas, para no llamar la atención.
Yunes, convertido hace dos años al cristianismo, no puede ocultar su enfado. «Las autoridades nos
ridiculizan y ningunean. Dicen que los extranjeros vienen a confundirnos, a jugar con nuestras
mentes, incluso han llegado a decir que nos ofrecen dinero», critica el joven. «Estamos hartos.
Queremos que el Gobierno entienda que nadie nos manipula. Somos marroquíes y cristianos. La
iglesia marroquí existe», afirma con solemnidad.
Amal, que apenas acaba de cumplir 20 años, escucha con atención y asiente. Su familia aún no
sabe que hace un mes que abrazó la fe cristiana, y teme su reacción. «No son muy practicantes,
pero, para ellos, convertirse al cristianismo es una especie de traición», asegura la joven.
«Puede que vayamos a la cárcel, que nos despidan, que nos peguen, que nos persigan como a los
cristianos de la Biblia. pero es un precio que estamos dispuestos a pagar para defender nuestra
fe», añade Fuad. «Es nuestro derecho».”

“Cristianos en tierra hostil”. El diario montañes.es (5 de abril 2010)

(silencio)
Palabra de Dios (Mt 5, 43-46)
“En aquel tiempo Jesús dijo: también habéis oído que antes se dijo: „Ama a tu prójimo y odia a tu
enemigo´. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Así
seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, pues él hace que su sol salga sobre malos y
buenos, y envía la lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis solamente a quienes os aman,
¿qué recompensa tendréis? ¡Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así! Y si
saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¡Hasta los paganos se
portan así! Vosotros, pues, sed perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto”

(Silencio, meditación, reflexión, oración personal, compartir…)

Peticiones:
-Por los países que no respetan el derecho de la libertad religiosa: para que cambien de actitud y
faciliten la práctica religiosa de los creyentes. Roguemos al Señor.
-Por Fuad, su familia y todos los cristianos que viven angustiados en Marruecos para que el Espíritu
Santo les de fuerza para seguir en el camino de Jesús. Roguemos al Señor.
-Por la Iglesia, para que no nos olvidemos de todos aquellos hermanos nuestros que sufren
persecución y cautiverio por proclamar el Reino de Dios. Roguemos al Señor.
-Por la Familia Trinitaria para que recordando y actualizando su carisma no deje desamparado a
tantos cristianos en las cárceles del mundo, para que, sin olvidar nuestro apostolado diario con la
gente más cercana, no dejemos de pedir y socorrer por aquellos por lo cual se fundó la Orden y la
Familia Trinitaria. Roguemos al Señor.
-Por nosotros, para que seamos verdaderos trasmisores de los valores del Reino de Dios (justicia,
paz, amor, fraternidad…) en el mundo que nos rodea, sin desamparar a aquellos hermanos
nuestros que no gozan de libertad como nosotros, e intentemos ayudarles dándolos a conocer y
orando por ellos y por sus perseguidores. Roguemos al Señor.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL (todos)
Señor Dios, uno y trino, que en tu providencia misteriosa asocias la Iglesia a los dolores de tu Hijo,
concede a los fieles, que sufren persecución y cautiverio por tu nombre, espíritu de paciencia y
amor, para que se manifiesten siempre testigos verdaderos y fieles tus promesas. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…
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