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Aparece ocho veces al año

“La Iglesia debe dar a conocer los
grandes valores evangélicos de que es
portadora; y nadie los atestigua más
eficazmente que quienes hacen profesión de vida consagrada en la castidad,
pobreza y obediencia, con una donación
total a Dios y con plena disponibilidad a
servir al hombre y a la sociedad,
siguiendo el ejemplo de Cristo.”
Congeniales de nuestro tiempo: Juan Pablo II y su
sucesor, el Card. Ratzinger.

Cuaresma es acompañar al Jesús que hoy
sufre y que hoy actúa por la Iglesia para
la salvación de todos los hombres.
Cada día, cada noche, desde el Este, llegaban a Alemania millares de desplazados
por las dictaduras comunistas. Pío XII
seguía de cerca los dramáticos
acontecimientos. El Papa oraba
mucho por los que habían
perdido todo. Animaba a los
católicos a socorrer a estos
hermanos fugitivos. Pero no
bastaba. Quería una ayuda más
efectiva. Le proponen el monje norbertino, Werenfried van Straaten. Desde su
abadía en Tongerlo iba a poner en marcha
una vigorosa corriente de oración, de fe y
conversión, de recolección de dinero,
ropas y alimentos. De las diversas campanas nacerá una obra de ayuda a los sacerdotes del Este. Después tomará el nombre
Ayuda a la Iglesia que Sufre (AIS).
Toda institución está marcada por su raíz.
AIS tiene claro origen papal. Nuestra tierra madre es el corazón paterno de los Sucesores de San Pedro. El P. Werenfried fue

Papa Juan Pablo II:
Redemptoris missio (7.12.1990, nº 69).

el genial instrumento, puesto por Dios en
esa circunstancia. Fue un incansable y
creativo realizador que transformó en hechos concretos la solicitud del Vicario de
Cristo. Así sucedió desde 1947. Pronto la
historia del siglo XX se aceleró de modo
vertiginoso. El beato Juan XXIII señaló
proféticamente que América Latina caería

había contribuido a la caída de las dictaduras comunistas. Así, nos urgió a apoyar
la defensa de la vida. Nos dio un impulso
ecuménico, con especial énfasis en el
acercamiento a la Iglesia Ortodoxa Rusa.
Se los he escrito antes, pero es bueno
hacer recuerdo de lo nuclear.
Una mañana tuvimos la audiencia en un
espacio más íntimo, junto a la
gran Aula de los Sínodos en
el Vaticano. Juan Pablo II hizo
el gesto de querer abrazarlo.
Pude acercar al Papa la silla
de ruedas del P. Werenfried.
Silencio pausado y mutuo saludo. “Para Ayuda a la Iglesia que Sufre,
un deseo del Santo Padre es un mandato”,
dijo firme el norbertino holandés....
En esta cuaresma, anterior a la beatificación de Juan Pablo II por Benedicto XVI,
aquella sentencia es un testamento esencial.
En Cristo y María Madre les bendigo,

“Nuestra tierra madre es
el corazón paterno de los
Sucesores de Pedro”.
en manos de las sectas y del marxismo si
no se renovaba y fortalecía la evangelización. AIS atiende el desafío. Con nuevo
fervor también extiende su acción a África
y Asia, apoyando a centenares de obispos
y a una legión de misioneros. El Papa
Paulo VI, en el difícil tiempo postconciliar, procuró sostener y ahondar la fe de
las regiones tradicionalmente católicas.
Para ello cooperamos con él de múltiples
formas. Juan Pablo II nos mostró urgencias y nos convocó a ayudarlo de cerca en
múltiples tareas, una vez que él mismo

P. Joaquín Alliende, Presidente
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Vivir para rezar
“El hombre quiere conocer, quiere
encontrar la verdad”, escribe el Papa
Benedicto. El que solo conoce y experimenta lo que sucede en el mundo
se vuelve triste. “La verdad significa
algo más que el saber: el conocimiento de la verdad tiene como finalidad el conocimiento del bien”.
Para llegar a este conocimiento hay que Son todo para todos, también gracias a
rezar. No otra cosa hacen las órdenes con- ustedes: las Hnas. de Itanagar (India).
templativas. Toman en serio las palabras de
San Pablo: “Rezad sin pausa” (1 Ts 5,17).
En la soledad de la celda, en la clausura,
Dios otorga el conocimiento del bien. En
todo el mundo, ustedes ayudan a las religiosas de clausura. En Vilnius (Lituania),
siete dominicas viven con la escasa renta
que les quedó a las mayores de la época
comunista. La Hna. Janina tiene 90 años; la
Hna. Teresa Stanislawa, 82. Con la ayuda
de ustedes (689 mil pesos) sobreviven ellas Las trapenses en el monasterio de
y sus cinco compañeras. También necesi- Bukavu: ¿cómo podrán seguir?
tan la ayuda de ustedes las siete “Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará”, en Poder vivir para rezar: este es el lema
la diócesis ucraniana de Ivano-Frankivsk. al que se han acogido las trapenses de
Su monasterio fue construido hace menos Bukavu (Rep. Democrática del Congo)
de dos años. Cuatro
desde que la Hna.
Sin dinero, sin seguridad, Denise fue aseside ellas viven en
clausura según la
nada en diciembre
sin sustento...
regla de San Benito.
de 2009. Era la porPara su sustento realizan, como les permite tera de la pequeña casa de retiros, con
la regla, trabajos manuales y algunas tra- cuyos ingresos vivían las otras Hermanas
ducciones. Esto no es suficiente, pues en contemplativas. La casa y la recepción
Ucrania están subiendo los precios de los deben ser aseguradas, pues una serie de
alimentos de forma desmesurada.
bandas siembran en Bukavu la angustia y

Ante los restos de su guardería: otro
nuevo ataque en Pakistán.
2

El edificio está terminado, pero no es
todavía habitable para las carmelitas.

Es un regalo de la providencia para los
niños: la Hna. Ángela en Perú.

También ustedes ayudan a la formación
de estas tres novicias en Bielorrusia.

el terror con sus asesinatos. La casa fue
provisionalmente cerrada. Pero faltan los
ingresos y suben las peticiones de retiros
y seminarios. Según consejo del arzobispo, el acceso a la casa y la casa misma
deben ser unidas con un pasillo amurallado, y la clausura y la casa de retiros
han de ser separadas. Esto cuesta dinero,
que las trapenses no tienen. Sin dinero,
sin seguridad, sin sustento, ¿cómo van a
sobrevivir y realizar su vocación contemplativa? Hemos prometido la ayuda
de 12 millones 298 mil pesos. El miedo
debe quedarse fuera de los muros, y el
mal ceder su sitio al bien. Ciertamente,
el conocimiento del bien y la oración no
tienen precio, pero ustedes pueden ayudar
a que el muro del bien se alce en
Bukavu.
Un muro así necesitan también las cuatro
carmelitas de San José cerca de Bertoua
(Camerún). Su casa está casi terminada,
pero los recursos se les han acabado y ya
no saben a quien acudir. 5 millones 903
mil pesos para una casa de oración y de
ayuda a los pobres de las aldeas cercanas.
¿Quién colabora?

Todo donativo recibido se destinará a éste o a proyectos similares, con el fin de hacer posible la labor pastoral de Ayuda a la Iglesia que Sufre.
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Son la sal de la tierra árabe

Su trabajo trae paz y unidad: Hermanas
en Alejandría.

El futuro en los brazos: peregrinos
cristianos cerca de Assiut (Egipto).

Para las “Servidoras del Señor y de
la Virgen de Matará” vale este lema:
“El diálogo entre las religiones
tiene primacía, porque conduce al
amor y al respeto mutuo, abate prejuicios y fomenta la unidad y la
amistad entre los pueblos”.

ría proceden de Latinoamérica. Sus casas
son focos de unidad de todos los cristianos
y de amistad. También en Siria, Jordania,
Túnez, Palestina e Irak tienen casas simila- Se ocupan de todo: la Hna. Mara
res. Son la sal de la tierra, de la tierra árabe. prepara los ornamentos litúrgicos.
Para estas tareas no son mucho dos años de
preparación intensiva. Costeamos los gastos para un año (6 millones 559 mil pesos
Toman tan en serio esta frase de Juan Pablo por cinco Hermanas). Con la ayuda de usII que no sólo estudian durante dos años la tedes podrían ser dos años.
lengua y la cultura árabe sino que luego
viven este diálogo entre los pobres. En Ale- Semejante es el trabajo de las Hermanas
jandría (Egipto) se ocupan de los hijos de sirio-católicas en Hassake (Siria), cuya eslas familias rotas. En sus casas enseñan a piritualidad se remonta a San Efrén, Padre
de la Iglesia del
los niños de la calle
lo que es el amor y Las casas de las Hermanas siglo IV. La ayuda Campamentos de verano en Siria: la
de ustedes (3 millo- Hna. Antonieta con refugiados iraquíes.
el respeto mutuo y
son focos de unidad.
nes 279 mil pesos)
cómo hay que lavarse y comer. En una escuela no oficial las es “esencial para la vida diaria de las Her- man a catequistas, sostienen campamentos
Hermanas forman a estos niños tan bien manas”, como nos escribe el arzobispo de verano para niños, cuidan a ancianos y
que suelen obtener las máximas puntuacio- Behnan Hindo. Cuidan a las familias de los enfermos. También ellas son esenciales
nes en los exámenes oficiales. Desde 1995 exiliados de Irak, atienden a minusválidos para la vida diaria de los cristianos en Siria,
trabajan las Hermanas en Egipto; la mayo- en dos centros, dirigen días de retiro, for- como lo es la ayuda de ustedes.

•

Haití: de nuevo con las manos vacías
La Hna. Jeanne fue enterrada viva. A través de una rendija, entre los bloques
de cemento, vio cómo la escuela en la que había dado clases a los niños pequeños caía como un castillo de naipes.

Cincuenta en una sala: alojamiento
provisional en la casa madre, dañada
por el terremoto.

Vio cómo fueron sepultados sus pequeños,
oyó los gritos, los lamentos y luego sobrevino el silencio oprimente sobre las ruinas.
Un silencio de muerte. Tres horas más tarde
fue liberada.
Su Superiora, la Hna. Bernadette, nos escribe: “Seguimos trabajando allí donde es
más difícil, donde no hay ninguna infraestructura, y por eso muchas de nuestras Hermanas se sienten acabadas prematuramente.

Tenemos 50 Hermanas en la casa madre que
están enfermas y apenas pueden trabajar”.
Habían creado una pequeña infraestructura,
con escuela, comedor de caridad y ambulancia. Todo ha desaparecido, todo está en
ruinas. Las “Pequeñas Hermanas de Santa
Teresa del Niño Jesús” comienzan de nuevo
en Haití con las manos vacías. La Hna.
Jeanne está con ellas. Pongan en sus manos
un trozo de esperanza.

Todo donativo recibido se destinará a éste o a proyectos similares, con el fin de hacer posible la labor pastoral de Ayuda a la Iglesia que Sufre.
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Ahí sopló el Espíritu. Su
fuerza renovadora se
experimentará ya en el
verano en las parroquias cuando se introduzcan los nuevos
consejos parroquiales.
Entonces
aportarán
más de 1.600 laicos de
una diócesis vietnamita el saber que, gracias a vuestra ayuda, adquirieron en
los últimos años a través de cursos formativos y dirección espiritual. La
evangelización, la formación y la valoración del trabajo de los laicos fueron
los temas principales, y cada uno de ellos -nos escribe el obispo en su carta
de agradecimiento- ha prometido gustosamente dedicarse de lleno al servicio pastoral en las parroquias. A la mayoría les gustaría realizar más cursos.
Pero de momento deben iniciar el trabajo y rezar. Rezar “cada día” también
por vosotros y por las intenciones de AIS.

Necesidades, amor y agradecimiento. Sus cartas
Fuente de alegría y agradecimiento
Reciban un fraternal saludo. Por medio
de la presente agradecemos su compromiso de ayuda a nuestro proyecto de
formación de las Hermanas. Es para nosotras un motivo de alegría y gratitud a
Dios el poder contar con el apoyo de AIS,
en nuestro esfuerzo de responder al plan
amoroso de Dios para nuestra fundación.
Sin su ayuda no sería posible contar con
los recursos necesarios para el mantenimiento de nuestra labor solidaria y el
crecimiento de la misma.
Nos despedimos con el compromiso de
elevar nuestras oraciones por sus intenciones y por los frutos de la labor que
solidariamente realiza.
Siervas del Plan de Dios
de Hispanoamérica y Filipinas

dominical una marcha solidaria. El que
quería aportaba algunos frutos de su
huerto y los vendía, dejando a los compradores que fijaran ellos mismos el precio. Para ser la primera vez, estamos muy
contentos con el resultado, y le enviamos
306,80 € para la Iglesia necesitada, una
pequeña piedra en el gran edificio de la
lucha contra la discriminación y la persecución de tantos cristianos en todo el
mundo, como ahora en Irak.
Una parroquia en Francia

Gracias por el amor increíble
Tenemos ingresos escasos, pero queremos mandarle lo que podemos para la
maravillosa actividad que realizan en
favor de nuestros hermanos necesitados.
Gracias por el increíble amor con el que
apoyan a las familias en todo el mundo.
Una pequeña piedra para un gran
Estén seguros de nuestra oración diaria
edificio
al Señor, a su Madre y a San José. HaPor una sugerencia de nuestro párroco, blaremos a otras personas de su trabajo.
un pequeño grupo de voluntarios decidió ¡Qué Dios los bendiga!
el pasado otoño realizar tras la misa
Un matrimonio de Canadá

Los donativos pueden enviarse a: Ayuda a la Iglesia que Sufre (AIS)
Román Díaz 97, Providencia, Santiago, Chile.
Teléfono: (2) 246 9060; Fax: (2) 246 9061;
E-mail: ais@aischile.cl; www.aischile.cl
Banco Santander, cta. 11175-9 a nombre de
Ayuda a la Iglesia que Sufre, RUT 73.537.400-1
En el sobre adjunto puede enviarnos su aporte,
sus sugerencias o pedidos
4

Susanne Zeidler,
Directora Ejecutiva
Internacional

Queridos
amigos:
A principios de este año me confiaron la dirección de esta maravillosa asociación del amor al
prójimo. Tras el fallecimiento del
Padre Werenfried en el año 2003,
muchos de ustedes nos escribieron
para comunicarnos su preocupación por el porvenir de la Asociación. Hoy podemos afirmar que,
gracias a la fidelidad de todos ustedes, la Asociación sigue siendo
tan activa como siempre. ¡Dios se
los pague!
Recientemente, el Santo Padre
constató: “Los cristianos son actualmente el grupo religioso que
sufre el mayor número de persecuciones a causa de su fe”. En efecto:
ahora más que nunca los acosados
y perseguidos necesitan nuestra
oración, ahora más que nunca se
necesitan nuestras obras de caridad. Por ello les ruego que sigan
siendo fieles a la Asociación. Yo,
por mi parte, también haré todo lo
posible para que AIS pueda seguir
aliviando la necesidad de la Iglesia.
El Padre Werenfried dijo en su última entrevista: “Dios ha bendecido mi labor, y eso es lo más
importante”. Yo también espero
que Dios bendiga mi trabajo, para
que todos juntos podamos secar las
lágrimas de Dios dondequiera que
llore.

Redacción: Jürgen Liminski
Editor Responsable: Kirche in Not –
Director
Ejecutivo
AIS-Chile:
Gabriel García Brahm – Los bienhechores reciben la revista gratis por un año –
De licentia competentis auctoritatis
ecclesiasticae – Printed in Chile
www.acn-intl.org
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Juan Pablo el Grande
El Papa Juan Pablo II es reconocido
universalmente como uno de los
grandes personajes del siglo XX, el
líder más carismático de nuestra
época, un hombre de una tenacidad
y una fuerza realmente excepcionales, que con sus palabras, sus gestos y sus viajes ha modificado literalmente la geografía del mundo y
la imagen de la Iglesia, así como las
relaciones entre las naciones y las
religiones, insertando a la Iglesia en
el dinamismo de la modernidad y
mostrándose, a menudo, como la
única voz valiente en defensa de la
humanidad y de sus valores más
auténticos y profundos.

© REUTERS / E-LANCE-MEDIA

El pontificado de Juan Pablo II ha sido
superlativo en todos los aspectos. Sus actividades en más de un cuarto de siglo lo
convirtieron en un verdadero líder mundial
y en la conciencia del mundo. Su mensaje
obtuvo un gran eco incluso fuera del ámbito eclesial. Con él, la Iglesia Católica logró Representante de Cristo en la tierra: a pesar de su sufrimiento, Juan Pablo II
un puesto decisivo en el mundo actual.
irradió fuerza y buen ánimo hasta el final.
de la llamada “seguridad nacional”. Supo
también estar firme y oponerse tenazmente a la única superpotencia que queda, los
Estados Unidos, en cuanto a la ilegalidad
de la intervención armada en Irak. El
magisterio social de Juan Pablo II ha sido
en estos decenios un punto de referencia
fundamental en la construcción de un
nuevo orden mundial. Siempre habló en
nombre de una “solidaridad globalizada”.
Esta enorme significación del Papa Juan
Pablo II “ad extra”, justifica sin más el
Algo así sucedió, en su tiempo, con el apelativo de “el Grande”.
Papa León Magno frente a Atila; con el
Papa Gregorio Magno ante el rey de los Pero también “ad intra”, es decir en el
longobardos y con el Papa Nicolás Magno, campo interno eclesial y en el diálogo ecudel cual decían los contemporáneos que ménico se mostró como un gigante: insismandaba a los tiranos dominándolos con tiendo, arriesgando, pidiendo perdón él
solo por las culpas de los hijos de la Iglesia
una autoridad superior.
católica, yendo a abrazar a los Patriarcas
Pero Juan Pablo II jugó un papel sobresa- ortodoxos como hermanos, aunque a veces
liente y mediador no sólo en Europa orien- fuera mal entendido.
tal sino también en otras partes del mundo,
por ejemplo en Iberoamérica, cuando Las llaves entrecruzadas, símbolo del
había regímenes dictatoriales de derecha, Papado, simbolizaron para Juan Pablo II a
Juan Pablo II se salió fuera de los “marcos
usuales” y los esquemas habituales de los
Pontífices, sobre todo con sus viajes, no
sólo peregrinaciones. Su gran relieve histórico radica también en el hecho de “desbordar” el campo católico y actuar en el
escenario civil y político del mundo. Sin
este Papa no se puede comprender lo que
sucedió en Europa al final de los años 80,
ha dicho Mijail Gorbachov, ex-presidente
de la URSS.
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Cristo y los hombres. Su empeño en el
campo antropológico puede sintetizarse
en tres palabras: libertad (sobre todo en la
lucha contra el comunismo y todas las
dictaduras), solidaridad (con los pobres
del mundo) y dignidad de la persona.
Paralelamente, se puede sintetizar su compromiso eclesial en otras tres palabras claves: identidad católica, unidad ecuménica
y diálogo con las otras religiones del
mundo.
Cuando Karol Wojtyla fue elegido Papa en
1978, el entonces Primado de Polonia, el
Card. Stefan Wyszynski, le rogó que aceptara la elección porque él era el que debería introducir la Iglesia en el Tercer
Milenio. El Papa Juan Pablo II lo consiguió no sólo porque inauguró el Gran
Jubileo de 2000 sino porque, sobre todo, la
impulsó de nuevo mar adentro (Cf. Lc 5,4)
en el nuevo milenio.
Orazio Petrosillo †
Presidente de AIS (Italia)
2005-2007

•

ción
a
c
i
f
i
Beat

Padre, pastor, peregrino y ahora beato
La Hna. Marie Simon-Pierre fue curada de su enfermedad de Parkinson en un estado avanzado. Este
milagro fue reconocido y atribuido
a la invocación de Juan Pablo II.
Los cojos andan, los enfermos son
curados. Esta es la obra de los santos, de los hombres que viven con
Dios. Juan Pablo II vivía con Dios,
actuaba con Dios, recorrió toda la
tierra con Cristo.
Fue durante 27 años el representante de
Cristo en la tierra. Escribió 14 encíclicas y
preparó casi 100 documentos apostólicos,
exhortaciones y constituciones; en más de
100 viajes visitó unos 130 países; lo vieron 400 millones de personas; canonizó a
más de 500 personalidades y beatificó a
casi tres veces más; reunió y entusiasmó a
millones de jóvenes; en Manila celebró la
Santa Misa con 4 millones de fieles; el 1
de mayo, seis años después de su muerte,
será beatificado, y millones de personas
acudirán de nuevo a él. Un misionero sin
fronteras, sin tiempos.

© L’Osservatore Romano

Cardenales junto al féretro del Santo
Padre. De entre ellos salió
Benedicto XVI.

© L’Osservatore Romano

ció a la Virgen de Fátima. Provocó la
caída del comunismo y superó la división
de Europa. Reconcilió la Iglesia con el
judaísmo y la fe con la ciencia. Promovió
la reconciliación con la Iglesia ortodoxa,
animó el diálogo entre las religiones,
tomó iniciativas por la paz, destacó el
Escribió libros, reformó la Iglesia, nom- valor de la familia y defendió en muchas
bró más de 200 cardenales, sobrevivió a partes de la tierra los derechos del
un atentado, otro milagro que él agrade- hombre.

Amigos para siempre: Juan Pablo II y el Padre Werenfried.

© Joël Robine

Amigo de la juventud: Juan Pablo II en
la Jornada Mundial de la Juventud,
en Paris 1997.

El Papa Juan Pablo II ha hecho historia;
ya en vida se convirtió en un gigante no
sólo del siglo XX sino de la historia entera. Un hombre de la más alta excelencia,
que, no obstante, siempre remitió a quien
él representaba. Fue, en los primeros años,
una estrella de los medios de comunicación, y un mártir en sus últimos años,
cuando quedó patente que defendía la verdad sin compromisos y con amor.
Sin compromisos, lleno de amor, con una
dimensión histórica..., así eran también
los proyectos que llevaba en el corazón y
que nosotros en AIS consideramos como
propios. Por ejemplo, el seminario sacerdotal del Espíritu Santo junto a Lemberg.
Aquí se forman 250 seminaristas, que no
vienen sólo de Ucrania, sino de los países
limítrofes. Su selección es rigurosa, y ya
se advierten los primeros frutos. Fue notable el amor de este Papa a la Madre de
Dios, que expresó en muchas peregrinaciones, así como en el Año Mariano, y
manifestó en los “misterios luminosos”
del Rosario. También aquí ustedes han
ayudado. Gracias a su generosidad,
enviamos a Cuba más de un millón de
rosarios. Y mandaremos más. AIS es una
asociación de derecho pontificio que
sigue las huellas de Cristo y de sus santos.
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