TAMBIÉN A VOSOTROS OS PERSEGUIRÁN

En el nombre del Padre…
Desde los comienzos de la predicación evangélica, encontramos ya en la figura del Precursor, un
modelo de fidelidad a la verdad de Dios, predicada incluso a riesgo de la propia vida. S. Esteban es
el siguiente en la larga lista de testigos de Cristo, hasta el derramamiento de la sangre. Puede
observarse como un hilo rojo que recorre toda la historia de la Iglesia, donde siempre ha estado
presente la persecución y la cruz. Ciertamente, estos hermanos nuestros, que sufren en su carne la
persecución, la cárcel, el abandono y otras muchas afrentas, son para nosotros una llamada a
salir de nuestra comodidad y de la mediocridad que con frecuencia atenaza nuestras vidas.
Del Comentario a la intención del Papa por los cristianos perseguidos abril 2010. Ciudad del Vaticano.

(Silencio)

“Clavados a la tierra”
“La minoría cristiana del sur de Sudán ha sufrido horrendos ataques… por parte del Ejército de
Liberación del Señor, una milicia terrorista nacida en Uganda y que desde hace unos años opera en
el lado sudanés de la frontera. Esta guerrilla mezcla la brujería, eslóganes monoteístas y
mesiánicos, drogas y el uso de niños soldados para cometer todo tipo de desmanes.
En agosto, los atacantes profanaron la iglesia de Nuestra Señora de la Paz, en el Estado de
Ecuatoria Occidental y secuestraron a 17 personas, la mayoría de ellas adolescentes y jóvenes.
Poco después, uno de los secuestrados fue encontrado muerto, atado a un árbol y mutilado.
De los 17 desaparecidos, tres volvieron al día siguiente; no se sabe el paradero del resto.
Una semana después de este atentado, seis personas fueron capturadas en un bosque y clavadas
con trozos de madera a la tierra. Quienes descubrieron los cuerpos varios días más tarde lo
compararon a una grotesca escena de crucifixión. Mientras tanto, llegaron informaciones de que
doce personas más fueron secuestradas en otra aldea cercana.
«El Gobierno no se preocupa del problema. Seguían prometiendo que tenían el asunto bajo control,
pero ahora vemos la realidad», denunció el obispo de Tombura-Yambio, Edward Hiiboro Kussala, a
la asociación internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada. «La gente viene a mí con sufrimiento en
los ojos, rogándome hacer algo sobre la situación, conseguir que vuelvan sus hijos y nietos que han
desaparecido». El obispo explicó que los tres días de oración y peregrinación se centraron en
«afrontar lo que ha sucedido en Ecuatoria Occidental y renovar nuestra vida espiritual. Deseamos
hacer una protesta silenciosa para decir al Gobierno que las cosas no están yendo bien».
En 1877 el mítico general Charles Gordon acabó con la esclavitud en el Sudán británico. Ha llovido
mucho desde entonces, pero el norte musulmán sigue capturando, vendiendo y traficando con
esclavos negros del sur. «Lo niegan en los foros internacionales, pero aquí se captura, vende y
maltrata a una persona por el precio de un perro en Europa», ha denunciado a este diario el obispo
de Rumbek, Cesare Mazzolari. «En Sudán hay esclavos sexuales y laborales y el mundo no quiere
verlo. Tampoco es cosa que se arregle con un bombardeo», dice el obispo.

Zenit. Septiembre de 2009.

Palabra de Dios (Jn 15, 18-21)
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí
antes que a vosotros. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya; pero el mundo los
odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo.
”Acuérdense de lo que les dije: „El siervo no es superior a su señor‟. Si a mí me han perseguido,
también a vosotros os perseguirán, y el caso que han hecho de mis palabras lo harán de las
vuestras. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió”.

(Momento de silencio y meditación)

Quizás estás en tu sofá, en tu escritorio o en cualquier lugar muy cómodamente sirviendo a Dios,
pero no olvides que hay otros que está sufriendo persecución por la causa de Cristo, te invitamos a
que levantes oración por todas aquellas personas; que quizás en este momento están presas, o
quizás están siendo torturadas en algún rincón del planeta, ya que su único delito, es haber
conocido al REY DE REYES y SEÑOR DE SEÑORES Jesús. Oremos por ellos.
(Silencio-oramos-compartimos)

Por los Cristianos de Sudán… (silencio-oramos)
Por sus perseguidores: soldados, milicias, fundamentalistas… (silencio-oramos)
Por los gobernantes de Sudán… (silencio-oramos)
Por los nuestros hermanos crucificados en el desierto… (silencio-oramos)
Por los esclavizados y desaparecidos … (silencio-oramos)
Por los niños/as víctimas del tráfico sexual o convertidos en soldados… (silencio-oramos)

Oración (juntos)
Hágase tu voluntad, Señor, y haz que tu voluntad sea la nuestra.
Ayúdanos a vaciarnos y llenarnos de ti. Hágase tu voluntad, Señor,
en nuestro barro, en nuestras pequeñeces y en nuestra pobre voluntad. Hágase tu voluntad, Señor
en los hombres que no te conocen, en las personas marginadas, en los pueblos oprimidos, en los
perseguidos y asesinados, en los momentos difíciles, cuando no se encuentra la respuesta de
nada. Hágase tu voluntad, Señor, en nuestras vidas como testigos del Evangelio, abiertas a los
demás, comprendiendo y ayudando a los demás.
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