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En este momento en el Oriente Medio, podemos decir que
esta habiendo un genocidio, están matando al pueblo Cristiano, ya
que los Cristianos son el elemento más importante para la paz del
país. Ellos, los de fuera, no quieren la paz, quieren destruirla. Los
Cristianos son los promotores, los promotores más importantes de la
paz y armonía en la sociedad. Ellos fueron los primeros habitantes de
este país. Entonces si ellos, los de fuera, logran matar las raíces del
Cristianismo en el Oriente Medio, que son los Cristianos, entonces
lograran matar el árbol y el árbol morirá por sí solo, esto es lo que
le interesa a los de fuera. Hay mucho peligro. Traten de convencerse
ustedes mismos que el Cristianismo, la fe Cristiana, es el regalo más
importante y precioso de Dios para este mundo e intenten ayudar a
estos Cristianos de aquí para que puedan vivir como ellos desean,
para que así puedan ser los evangelizadores de este Oriente Medio,
en vez de ser echados fuera.
Como Cristianos sabemos que no hay esperanza para el mundo. Tenemos que hacer todo lo posible para vivir en paz. Pero no podemos
poner nuestra esperanza en cosas materiales ni en poderes humanos.
Tenemos nuestra esperanza en Jesús, en el Señor. Rezamos que El
venga, Señor Jesús, y sabemos como nos dijo Jesús ¨Cuando vean
todas esas cosas¨ refiriéndose al fin del mundo ¨Cuando vean todos
esos desastres y guerras, levanten la cabeza y sepan que su salvación
está cerca.¨ Después de eso El será el Señor. El nos dará un nuevo
mundo, cielo y vida, resurrección porque El ha resucitado. Esta es
nuestra oración. Seamos solidarios con los Cristianos, especialmente
los Cristianos de aquí de Oriente Medio, sabiendo que también es
necesario para nosotros que ellos permanezcan aquí y que podamos
rezar juntos y tener esperanza que algún día el Señor nos dará un
mundo nuevo. Mientras tanto estamos intentando vivir con el mayor
amor posible los unos por los otros.

-P.Daniel Maes, O.Praem

Guía

Puedes seguir las pautas que te ofrecemos o
puedes incluir las meditaciones de cada día a
la oración que realices.

Elige una semana para empezar, puedes
hacerlo solo o en tu grupo de oración.

Busca un lugar para rezar, donde puedas elevar tu
oración con la Iglesia perseguida, una capilla es la
mejor manera de hacerlo.
Puedes incorporar las intenciones del día
si rezas la coronilla de la divina misericordia.
*encontrarás la coronilla en otra iniciativa de la web.

Puedes meditar con las lecturas del día, uniéndolas
con las meditaciones por los cristianos perseguidos.

El rosario es el arma más fuerte que nos da la Virgen para
que pueda interceder por nuestras intenciones, puedes
ofrecer un rosario junto a la meditación y la intención del día.
*encontrarás el rosario en otra iniciativa de la web.
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Lunes
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La intención para este día es rezar por aquellos que viven
en el exilio y han tenido que huir de sus ciudades y pueblos
para que pronto puedan regresar a sus hogares.

virtudes de los cristianos sirios

“ Una

Puedo decir, ante todo, la paciencia. Porque es un
pueblo que vive en condiciones de vida, diría infrahumanas, y sigue esperando sigue estando, sigue
luchando por sobrevivir. Tiene muchísima paciencia
en el corazón. Y puedo decir que la fe, es la virtud
teologal hermosísima que hoy ilumina a nuestra
Iglesia.
Una fe puesta a prueba, que así se hace mucho más
fuerte. No es una fe ingenua, sino una fe que ha
resistido y resiste en la vida cotidiana. Y una esperanza contra toda esperanza. Cuando hay desesperación total y no se ve salida desde el punto de
vista humano, ves precisamente la hermosura de
esta esperanza que nace de los corazones.

FE
puesta a
prueba ”

Martes

4

Para que los cristianos perseguidos permanezcan fieles
a su fe, para que nunca pierdan la esperanza y confíen
siempre en que Dios Padre cuida de ellos en medio de las
dificultades a las que tienen que hacer frente.

Lo han perdido todo
“Han perdido sus casas, sus tierras,
sus propiedades…, lo han perdido
todo. Ahora se encuentran todos
en una situación, como podríamos
imaginar, de una familia sin nada: sin
trabajo, sin casa, ni siquiera un futuro.
Se sienten tristes de esta situación,
han perdido la confianza, la confianza en nuestra tierra, la confianza en
otras personas, también la confianza
en el futuro. Sin embargo tienen esta
certeza:

“

Dios no les deja.
Donde estén, en
cualquier lugar del
mundo, son siempre
fieles a Dios

”

Miércoles
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Por todos los obispos, sacerdotes y religiosos que han sido
llamados a cuidar de los cristianos perseguidos, para que
el señor les conceda la fuerza que necesitan para atenderlos con perseverancia y valentía.

Señor, haz que mi fe sea activa
“Muchas veces, a la una, a las dos, a las tres; las
familias nos llamaban, tenían alguna necesidad y no
sabían dónde ir. La única referencia que tenían era
un sacerdote o una religiosa”. “ Rezad por los sacerdotes y religiosas que trabajan día y noche ayudando a los refugiados, por nuestros seminaristas de
Irak, que a pesar de ver a sus familias en dificultad,
no han dejado su vocación, sino que la han mantenido y quieren seguir adelante”.

“

La fe sin obras, por
fuerte que sea
es inútil

”

Jueves
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Por las comunidades internacionales y por los gobernantes,
para que tengan luz y busquen con sinceridad el fin de la persecución dirigidos a conseguir el bien de todos los hombres.

Busquemos la luz en la certeza de Cristo
Realmente esta ha sido una gran lección para nosotros, una gran
experiencia porque hemos experimentado una verdadera cruz.
Vivir el dolor, realmente hemos vivido el sufrimiento de Cristo.
Pero al final hemos resucitado, como Cristo resucitó. Tenemos
mucha confianza. Hemos aprendido a no conservar tantas
cosas, a no preocuparnos tanto de la comida o del vestido. A ser
libres de tantas cosas materiales. Solo Dios es necesario conservarlo en nuestra vida, solo Dios, que conserva nuestra vida.
Dios es nuestra riqueza. Dios y la Virgen son nuestra riqueza.
Así que pido a los que escuchan estas palabras que sean fieles
a su fe, al cristianismo, fieles a la Virgen que siempre nos mira.
Que sean solidarios con los que sufren. Verdaderamente este
el cristianismo, este es el Evangelio. Jesús nos invita cada día:
“Tuve hambre... estuve en la cárcel...”. Este es el Evangelio
concreto. Lo hemos vivido. Doy gracias a Dios, os agradezco a
vosotros y a todos los que nos han acompañado para soportar este
dolor, este sufrimiento. Realmente hemos experimentado que no
estamos solos, había tantos benefactores en el mundo, tantos voluntarios de otros países, del extranjero, que han venido a visitarnos,
a echarnos una mano. Les damos las gracias y a todos vosotros
que os habéis tomado este tiempo para escucharnos.
Gracias a vosotros.
Esperemos que esto no suceda a nadie. No lo deseamos a
nadie, jamás.
Gracias a Dios, gracias a vosotros.

“

Vivir el dolor, realmente hemos vivido el
sufrimiento de Cristo

”

Viernes
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Por los cristianos perseguidos, para que nunca se dejen
paralizar por el miedo y puedan continuar siendo testimonios
vivos de Jesús y de la fe.

Confianza en la Misericordia
“Llegando allí (a la iglesia), yo pensaba que encontraría a dos o tres personas cercanas, pero la
iglesia estaba medio llena. Después vi que muchas
familias estaban llegando: niños, chicos, chicas…
Me tocó mucho esto. “¿Cómo podéis venir a esta
situación?” Me dijeron: “Algunos hemos caminado
una hora, otros más de una hora” En esa situación
tan peligrosa, porque no había nadie en las calles,
solo estos cristianos que caminaban. Hemos hecho la
celebración del Viernes Santo con la Iglesia llena
de gente”.

“

En el día terrible, yo
confío en ti
sal 56, 4

”

Sábado
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Por todos los cristianos, para que, a través de la evangelización, puedan transformar la sociedad en una
sociedad Cristiana.

Decir que somos cristianos
En la oración, en la Santa Misa, en recitar cada día el Santo Rosario con la
gente, en los campos. Las hermanas hacían esto cada día, cada día. Era un
trabajo particular, una verdadera experiencia cristiana, como los cristianos que vivieron antes. Y esta gente ahora es como aquellos cristianos que
sufrieron tanto en los primeros siglos. Hemos sufrido como ellos y soportado
con la oración, la misa, los sacramentos. Pero en todos estos casos, hacíamos
todo con orden. Empezamos a ordenar toda la vida, todos los sacramentos.
Bautizamos a los niños, seguimos a los novios, los matrimonios, la Primera
Comunión, los funerales. Teníamos todos los sacramentos. Gracias a Dios que
nos dio fuerza.
Verdaderamente lo hemos experimentado, esta fidelidad a la fe, a la Virgen.
La oración ha fortalecido mucho. Solo la oración, solo, solo la oración nos ha
hecho tan fuertes. Hemos compartido realmente una verdadera cruz. Hemos
vivido el calvario. Podemos decir, el viernes santo. Realmente hemos vivido así
este tiempo. Esperamos haber podido resucitar como Cristo resucitó.

“

Solo la oración, solo,

solo la oración nos ha
hecho tan fuertes

”

Domingo
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Por todos los cristianos de Oriente, para que crezcan
en su fe y aprendan a vivir con valentía y sin miedo,
comenzando a reconstruir una sociedad Cristiana por
medio de la evangelización.

La familia
Las familias ¿cómo han vivido la fe? En estas
condiciones trágicas, yo lo llamo, como lo llamamos en todo oriente y también lo llaman los
patriarcas: genocidio, ¿cómo puede una familia,
un padre y madre de familia pensar en Jesús o
la Sagrada Familia antes de pensar en la comida para sus hijos? De hecho en todos los lugares
donde estaban las familias, en campos públicos,
en escuelas, en aulas, en tiendas, en los garajes,
o incluso los que estaban al descubierto, insistían
mucho en querer celebrar la Misa y rezar.
Entonces toda la ciudad se convirtió en un altar
para ello. Aunque no teníamos las vestimentas.
Celebré la Misa incluso sin una estola, sin cálices,
sin nada, en total pobreza. No es porque éramos
pobres sino porque hemos sido hechos pobres y
seguimos viviendo la fe de esta manera.

“

toda la ciudad
se convirtió en
un altar

”

Textos
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vive la fe con valentía, sin miedo

Sobre los textos
Estas intenciones de oración están tomadas de las
entrevistas concedidas a HM Televisión por S.E.
Mons. Emil Nona, obispo de la Eparquía de Santo
Tomás Apóstol en Sydney, que fue arzobispo de
Mosul (Irak), de 2010 a 2015, por el P. Behnam
Benoka sacerdote responsable de los dispensarios médicos para desplazados en Erbil (Kurdistán
iraquí); también por el P. Ibrahim Alsabagh custodio de la comunidad franciscana de Alepo (Siria) y
también por el P.Daniel Maes, monje en Siria.

Semana de
Oración
vive la fe con valentía, sin miedo
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