Desde que comenzamos con esta ilusionante obra de la Caja de Redención, que poco a poco se ha ido convirtiendo en una
realidad en nuestras fraternidades, una cosa tuvimos clara, teníamos que estar al lado del S.I.T. Así, se decidió que un tercio
de los fondos recogidos a través de la Caja de Redención sería destinado para aquellos que sufren persecución religiosa en
el mundo.
El S.I.T., Solidaridad Internacional Trinitaria, es una organismo que trabaja con todas sus fuerzas en denunciar situaciones de
persecución religiosa, así como de proteger, ayudar y acompañar a las miles de personas que sufren discriminación,
violación del derecho de profesar libremente su fe en Cristo y en el Evangelio. Son muchos los amenazados; más de 350
millones de hermanos viven en situaciones de marginación y privados de alabar a Dios.

Este es el espíritu de la Caja de Redención y el Proyecto de Vida así nos lo aﬁrma:
Fieles a las exigencias de nuestro carisma y en comunión con los demás miembros de la Familia Trinitaria, nos
solidarizamos con aquellos que son despojados de su dignidad y privados de sus derechos fundamentales, en
particular, con los marginados y perseguidos a causa de su fe y de su compromiso evangélico (…)
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Nuestro compromiso es ﬁel. De esta manera, desde el año 2003, aportamos al S.I.T. nuestra limosna, destinada al proyecto
“Ayuda al Cairo”. Por aquel entonces, la guerra había hecho grandes estragos en esta zona de África; había mucho dolor, las
personas eran vendidas, masacradas, esclavizadas… cruciﬁcadas por el hecho de ser cristianos: “si a mí me han
perseguido, también os perseguirán a vosotros” (Juan 15,2).
Surge el primer proyecto, exclusivo de la Familia Trinitaria, la construcción de la granja/escuela hogar “San Juan de Mata” en
Jartum (Sudán), destinado a acoger y dar un hogar a más de un centenar de niños y niñas que han sido rescatados de la
esclavitud y viven en la calle de manera inhumana, sin un futuro digno ni seguro. Desde la Caja de Redención lo apoyamos y
colaboramos en su realización con nuestras aportaciones económicas.
Hemos tenido el don de participar directamente en este proyecto y la escuela-hogar es ya una realidad. Los niños ya gozan
de la casa y disfrutan de su libertad, el más bello don que Dios Trinidad nos ha regalado. Nosotros, desde nuestra Caja de
Redención, seguiremos comprometidos con el proyecto, apoyándoles en el mantenimiento y sostenimiento del hogar; dice
San Agustín:
El bondadoso es libre, aunque sea esclavo. El cruel es un esclavo, aunque sea rey.
San Agustín de Hipona, 334-430

Ayuda con tu oración y tu limosna haciendo un ingreso en Número de cuenta:

2105 0035 52 1212004711

CAJA DE REDENCIÓN PROVINCIAL, LAICOS TRINITARIOS ESPAÑA-SUR
Aportación en el mes de mayo:

Granja/Escuela “San Juan de Mata” Jartum (Sudán)……… 1300 €
Niños del P.R.O.F.I.T. Sucre (Perú)…………………………. 1300 €
Casa de acogida “Miguel Ferrer” Madrid (España)………… 1300 €
Dispensario en Ambohitromby, Tsiroanomandidy (Madagascar) 1300 €

TOTAL… 5200 €

Inmaculada Rodríguez, L.T.

