W.L.T. Desde el pasado 27 de Enero del 2012, esta web del Laicado Trinitario en colaboración con SIT
España esta lanzando vía e-mails un "portal digital" titulado "El Rincón del Perseguido". Es una iniciativa
recomendada por SIT con la inteción de sensibilizar a favor de los cristianos perseguidos, encarcelados y
asesinados en el mundo. La idea original es la de exponer en tablones colocados en lugares concurridos
toda la información sobre casos de persecución y cautiverios recibidas durante un tiempo con la intención
de divulgar, actúar y orar por los que padecen persecución y están faltos de libertad religiosa. La sección
del Rincón del Perseguido de esta página ha querido transportar esta idea al mundo digital intentando que
la información llegue al mayor número posible de personas.
Si quieres recibir el portal digital de "El Rincón del perseguido" puedes pasar tu e-mail a
consejolt@hotmail.com ó rincondelperseguido@hotmail.com
El portal esta diseñado con vínculos para acceder a todas las noticias publicadas en webs o blogs sobre
persecución y encarcelamientos de cristianos en el mundo. Actualmente se recogen noticias en
castellano, pero con tiempo se quiere añadir todos los casos que se publican en ingés y francés. Hoy día
no cabe duda que uno de los principales forma de presionar a organismos, países, grupos, individuos, etc.
que persiguen, encarcelan, torturan y asesinan a cristianos, es la de difundir a la comunidad internacional
estos hechos. Ahí están los casos de presión internacional de Asia Bibi en Pakistán y de Youcef en Irán. Así
en nuestras manos hay parte de posibilidad de poder liberar o parar el asesinato de una persona inocente
que sólo ha cometido el delito de ser creyente o de luchar por la justicia. Nunca ha sido tan fácil ayudar a
una persona de esta forma.
El portal se lanza cada viernes porque" ha sido en la Iglesia el día elegido para acordarnos de los hermanos que
se juegan y dan la vida por Cristo. En un viernes persiguieron, apresaron, encarcelaron, torturaron, ajusticiaron
y asesinaron al mismo Jesús. La imagen evangélica de Jesús con las manos atadas presidia el “primer rincón del
perseguido”, su presencia esta siempre ante nosotros al igual que la de nuestros hermanos, hoy muchos
padecen como Él. Acompañando a tantos hermanos atados estamos con el mismo Jesús que sigue sufriendo en
ellos por la liberación de todos. Acuérdate de dirigir tus intenciones en este día por los que sufren persecución,
de ellos es el Reino de Dios.

