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Aparece ocho veces al año

“Es oportuno subrayar la importancia y
el peso de la actividad laboral de las
mujeres dentro del núcleo familiar.
Esta actividad debe ser reconocida y
valorizada al máximo. La «fatiga» de la
mujer – que, después de haber dado a luz
un hijo, lo alimenta, lo cuida y se ocupa
de su educación, especialmente en los
primeros años – es tan grande que no hay
que temer la confrontación con
Evangelizar siempre y en todas partes: el Papa
Benedicto XVI bendice los Rosarios que AIS
enviará a bienhechores de todo el mundo.

La red de los viejos caminos que van,
desde Europa del Este, hacia Compostela,
se anudan en Mariazell. Allí, la imagen de
la Virgen sorprende por un muy largo
dedo que señala perentoriamente hacia el
Dios Niño. Ese Santuario vive tan hondo
en el corazón de numerosos
pueblos, que el Cardenal Schönborn, acaba de constatar:
“Nadie, ni siquiera los más críticos a la Iglesia, querría acabar con Mariazell.” Lo afirmó
en un diálogo con una periodista acerca de los católicos
que se retiran de la Iglesia, por los escándalos sexuales de algunos sacerdotes. El
arzobispo de Viena recordó que nuestra fe
en el origen divino de la Iglesia, no debiera fundarse en un digno desempeño del
ministerio de sus sacerdotes.
El Cardenal, muy cercano al Santo Padre,
confidencia. “Sería muy extraño que la
existencia de la Iglesia en Austria, dependiera de que yo viviera dignamente mi
condición de Obispo. Personalmente yo
no creo porque el Papa es el Papa, yo creo

ningún trabajo profesional”.
Juan Pablo II: Carta a las familias (2.2.1994, nº 17)

en Jesucristo, en la Santísima Trinidad, en
la resurrección de los muertos…” También recordó la necesidad de grandes figuras que nos sirvan de orientación a todos.
“A veces son Obispos… muy a menudo
son sencillos laicos. A mí me fortalece el
ejemplo de Adria, una refugiada del genocidio de Ruanda, una anciana admirable.”

ángeles. La verdad es otra, hasta el último
instante todos permanecemos libres para
crecer hacia la santidad, o pecar, malogrando el plan de amor del Dios vivo. Basados en Cristo, sabemos que, por muy
dolorosa que sea una verdad, siempre nos
libera y nos abre hacia aquella felicidad
que nadie nos podrá arrebatar.

“Basados en Cristo, sabemos
que, por muy dolorosa que sea
una verdad, siempre nos libera y
nos abre hacia aquella felicidad
que nadie nos podrá arrebatar”.
Mis queridos amigos, el ‘des-engaño’ que
han causado algunos sacerdotes, nos
mueve a salir de un ‘engaño’, a superar
una ilusión peligrosa que contradice la enseñanza de la carta a los Hebreos. Allí, se
caracteriza al sacerdote: “Es un hombre
escogido entre los hombres… puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya
que él mismo está envuelto en debilidades…debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo…también por los suyos
propios” (Heb. 5,1-6). El engaño consistiría en pensar que los sacerdotes son como

En Mariazell, el dedo de la
Virgen apunta al corazón del
Dios hecho carne nuestra.
Ahora la Madre de los sacerdotes, nos está señalando el
horizonte de una fe purificada
tras la prueba, mucho más
recia y madura. Así el Espíritu Santo
podrá darnos la gracia de una confianza
más sólida y de una esperanza fundada en
la promesa, “yo estaré con vosotros hasta
el final de los tiempos”. En esa luz quiere
AIS vivir con ustedes el futuro de la Iglesia. Les bendigo.

P. Joaquín Alliende, Presidente
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La medida del amor de Dios

“El amor de Dios debe ya ahora ser
la medida de nuestra actividad”, dijo
Benedicto XVI en el Angelus del
26.9.2010. ¿Dónde ha de aplicarse
esta medida antes que en el matrimonio y la familia?
Ante todo debemos estudiar la medida.
Innumerables métodos conducen a su conocimiento. Sólo en África, miles de matrimonios aprenden actualmente con la ayuda de
ustedes cómo puede aplicarse esta medida
en el Sacramento del Matrimonio y conducir a las personas a una vida colmada a pesar
de las más adversas circunstancias. En la arquidiócesis de Bulawayo (Zimbabue), la
Hna. Alphonsa visita regularmente las parroquias y, con la ayuda de cinco matrimonios, a los que ha formado para ello, explica
a las personas de las aldeas la posibilidad de
una planifica-

“¡Tenemos
que hablar!”:
es el lema de un
programa familiar en
México.

Sí, para siempre y libremente: boda tras
un curso prematrimonial en Burundi.

El matrimonio y la familia preceden a
todo orden social: curso en Myanmar.

ción familiar con medios naturales. En un
país, en el que reina el terror y el hambre,
esto significa una ayuda vital. Hemos prometido para ello 9.millones 900 mil pesos.
Muranga (Kenia) está azotada por el virus
del SIDA. El obispo James Wainaina
Kungu inició un programa llamado “Casa
fiel”. Su propósito es mostrar a los casados
cómo se puede permanecer fiel a su promesa matrimonial y a los novios cómo se
puede vivir la fidelidad antes del matrimonio a través de la castidad. La fidelidad es la
mejor garantía contra el SIDA y a favor de
una vida matrimonial feliz. No se trata de
hacer recomendaciones duras, lo que sería
muy fácil. No, también aquí se requieren conocimientos biológicos y psicológicos y se necesita formar a parejas que
ayuden a difundir en las aldeas la Buena
Nueva de la naturaleza humana. Por eso,
llevar adelante la “Casa fiel” tiene un costo
(6.millones 600 mil pesos).

La familia es una esperanza para la Iglesia en África: núcleo familiar en Kenia.

En la diócesis de Pala (Chad), donde ustedes financian programas parecidos, se dan
a conocer a través de testimonios las múltiples formas de amor conyugal que recogió
el P. Lukasz. Por ejemplo: “Pedir perdón a
la esposa no es costumbre aquí. Pero ahora
ya lo es entre los matrimonios cristianos”.
Esta es la medida con la que se calcula el
amor de Dios.

•

Una base estable en Haití
En medio de la miseria, la Iglesia es ahora queremos dar un paso más y crear
el apoyo de Haití. Hace un año, el 12 una base estable que no perezca. Ayudamos
de enero de 2010 tembló la tierra.
a comprar terreno para un nuevo seminario,
un centro pastoral, edificios preparados
Más de 300.000 personas murieron en las para los terremotos, lo que significa un
ruinas. Luego azotaron las tormentas al país lugar seguro para la salvación en Haití. Se
y hundieron las tiendas de los supervivien- trata de un terreno de 246 has., en las afuetes bajo el agua. Después vino el calor, ras de Puerto Príncipe, la capital. Esto no
y estalló el cólera. Otra vez miles de muer- lo destruye ningún terremoto ni ningún hutos. Por todas partes, la Iglesia otorga con- racán. Esto resiste para siempre.
suelo. También sucumbieron 31 seminaristas
en el terremoto. El seminario fue su sepul- Los obispos han recolectado tres cuartas
cro. Ustedes ayudaron a construirlo y man- partes del coste. Nosotros prometimos los
tenerlo. ¿Fue todo esto en vano? No, y 164.millones 995 mil pesos restantes. Para

Lo que quedó del seminario: el futuro
debe comenzar sin ruinas.

que la Iglesia de Haití pueda tener sacerdotes nuevamente, para que las personas tengan otra vez esperanza, para que el país
renazca gracias a la ayuda de ustedes.

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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“Aquí vengo, Señor”

Malawi: Moisés, Brian y los otros:
refuerzo para el Reino de Dios.

India: los primeros novicios claretianos
antes de su ascenso al techo del mundo.

San Agustín describió así las tareas
de su vida diaria: “Corregir a los indisciplinados, confortar a los pusilánimes, sostener a los débiles,
refutar a los adversarios, guardarse
de los insidiosos, instruir a los ignorantes, estimular a los indolentes, aplacar a los pendencieros,
poner en su sitio a los vanidosos,
animar a los desalentados, apaciguar a los contendientes, ayudar a
los pobres, liberar a los oprimidos,
mostrar aprobación a los buenos,
tolerar a los malos y ¡ah! amar a
todos”.

lema. “Necesitamos a estos estudiantes para centro de estudios para la formación de
el sacerdocio”, nos escribe. En las 15 parro- sacerdotes jóvenes y de misioneros. Vocaquias de la diócesis hay muchas capillas que ciones hay pocas en esta región. Y escasa
carecen de sacerdotes. Y, a la vista de la se- es también el agua potable. Pozos no se
cularización que tiene lugar también en esta pueden perforar, y una infraestructura
zona, no podríamos permitirnos renunciar a pública de agua no existe. Sólo queda
futuros sacerdotes. Tiene razón el obispo el agua de la lluvia. Para almacenarla y
reservarla para tiemMsusa. Le prometimos la suma de “Necesitamos a estos estu- pos secos, se nece7.millones 920 mil diantes para el sacerdocio” sitan cisternas, y
éstas son caras. Pero
pesos para la formación de 40 nuevos seminaristas. Y para El con ellas regamos el campo de la misión.
Salvador concedimos una ayuda de 2.millo- En la pequeña casa viven 25 novicios y senes 211 mil pesos para la formación de 53 minaristas. Podrían ser 50, si llegan las
seminaristas. Estas son sin duda sólo peque- cisternas. Prometimos a los misioneros
ñas inversiones para la vida cotidiana que es- claretianos 11.millones 880 mil pesos para
dos cisternas. Así, pronto podrán recibir
pera a los futuros sacerdotes.
nuevos novicios. Aqui también son muy
Podría ser tal vez más. Pero tenemos mu- necesarios, en esta región, que con sus
chas otras solicitudes, y lo que San Agus- 300.000.Kms2 es casi tan grande como Aletín no pudo sospechar es el problema de mania y en la cual se hablan más de 300
los claretianos al nordeste de la India. Por lenguas y dialectos. Agua para la misión en
encima de la ciudad de Sonada, en las es- el techo del mundo. La vida cotidiana de
tribaciones del Himalaya, erigieron un los sacerdotes no tiene fronteras.

Es la tarea diaria de un sacerdote, sea en El
Salvador o en la India o en Malawi. En
Santa Ana (El Salvador) se preparan para
ello 53 seminaristas. El país sigue sufriendo
todavía las consecuencias de la larga guerra
civil, y la crisis económica mundial ha
agravado estas consecuencias. Los ingresos
de la Iglesia por donativos han bajado un
60%. El obispo Romeo Tovar Astorga no
quiere cerrar a nadie las puertas del seminario sólo porque falte el dinero para el sustento. En el sello del seminario se halla este
lema: “Ecce venio Domine”, aquí vengo,
Señor. Ellos vienen y llaman también a
nuestra puerta. ¿Podemos rechazar la llamada de Dios por causas materiales?

El Salvador: ya pueden venir y decir sí
a Dios, gracias a la ayuda de ustedes.

Esta pregunta se la plantea también el obispo
de la diócesis de Zomba, Thomas Msusa, en
Malawi. ¿Cuántas veces pensó en “no recibir a los jóvenes porque no podemos sufragar los gastos”? Sufre al pensar que no
pueden responder a la llamada de Dios a
causa de la pobreza de la diócesis. Un di- Ser colaboradores de la verdad exige estudio: un seminario en Lituania.
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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Ayúdenos a
reconstruir
esperanza
La madrugada del 28 de noviembre la capilla Nuestra Señora de Las Américas, en la población La Bandera, ardió en llamas.
En esta capilla funcionaba el Comedor Padre Pío, que atendía diariamente a
cerca de 70 personas que viven en la calle, brindándoles un lugar digno para
almorzar, ducharse, tener ropa limpia y, desde hace un tiempo, para comer y
dormir gracias a la construcción de una hospedería. Producto del incendio
este comedor y la capilla resultaron con enormes daños.

Ayúdenos a reconstruir esta capilla. Haga su aporte en la cta.

150-150-0 del Banco Santander a nombre de Ayuda a la
Iglesia que Sufre (RUT 73.537.400-1).

Necesidades, amor y agradecimiento. Sus cartas
Un saludo de Año Nuevo
Feliz Navidad para todos ustedes y un
fecundo Año Nuevo. Que Dios esté con
ustedes, de modo que puedan ayudar
en todo el mundo a cristianos necesitados.
Un bienhechor de Bélgica

de boda. Como ya tenemos de todo y
somos desde hace años amigos de AIS,
les enviamos este dinero para ayudar a
cristianos perseguidos, sobre todo sacerdotes, seminaristas y religiosas en
China y países islámicos.
Un joven matrimonio de Francia

Gracias por la motivación a ayudar
Doy gracias a Dios por el trabajo maravilloso que realizan ustedes en todo
el mundo. Les envío con todo gusto 300
dólares: 200 para necesidades urgentes, y 100 para hermanos sacerdotes necesitados, a fin de que digan misas por
mis difuntos padres y hermanos. Dios
me ha bendecido en muchos aspectos y
yo no siempre hice lo mejor para Él y
su Iglesia, pero me siento feliz al poder
ayudar alguna vez a AIS. Con mi agraRegalos de boda para cristianos
decimiento cordial a Jesús, que siempre
perseguidos
Estamos casados desde hace casi cua- nos motiva y dispone para trabajar por
tro meses. Familiares y amigos nos han Él.
dado cheques, porque no teníamos lista
Un sacerdote de Canadá

Auténtico apostolado misionero
Por favor, digan a todos los bienhechores que, con su donativo, no sólo ayudan económicamente sino que realizan
un auténtico apostolado misionero,
pues colaboran a edificar la Iglesia en
Bengala. Gracias a su generoso apoyo,
podemos ayudar a los comunidades de
base a formar a sus fieles.
Un misionero de la India

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

Queridos
benefactores,
amigos
y colaboradores:
Durante el 2010 nuestra fundación
caminó con decisión y paso firme para
consolidar sus logros, que son fruto de la
generosa fidelidad de todos ustedes y de
la gracia de Dios.
La visita de Monseñor Daniel Adwok,
obispo de Sudán, a nuestro país nos dejó
una marca a todos los que tuvimos la
suerte de acompañarlo. Percibimos el
mensaje de fidelidad a la Iglesia de una
persona que viviendo en carne propia la
persecución, ha continuado firme en sus
propósitos y convicciones, con la justa
prudencia y tolerancia en su relación con
quienes lo atacan.
Ahora que estamos abocados a generar
ayuda para la Iglesia de Sudán y específicamente para las “Escuelas de la
Esperanza” de los niños en los campos de
refugiados, debemos comprometer muchos
de nuestros esfuerzos para esa causa.
Finalmente les comparto también la
maravillosa experiencia que me ha
significado visitar numerosas comunidades favorecidas por la construcción de
“Capillas de Emergencia” y que hemos
inaugurado en las zonas afectadas por el
terremoto. He reconocido en las caras de
agradecimiento y felicidad de los fieles,
la presencia de Cristo acogido en la
capilla por la Santísima Virgen María,
con su nuevo y magnífico manto blanco.
Con un profundo sentimiento de agradecimiento, les deseo a todos que este año
que se inicia esté lleno de plenitud junto a
sus familiares y seres queridos.
Un cariñoso abrazo,
Gabriel García Brahm
Director Ejecutivo
AIS-Chile
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