
El mes de mayo está consagrado, de
modo especial, a la Madre de Dios. En la
liturgia se da a María un título admirable,
tomado del Eclesiástico (o Sirácida):
“Madre del Amor Hermoso”.
El amor es hermoso si procede de Dios y
conduce a Dios. Este es el criterio para
medir la belleza. Cuanto más
tiende el hombre hacia el
amor de Dios, tanto más irra-
dia belleza y amabilidad. Pues
el amor de Dios es la raíz de
su dignidad: Él es amado por
Dios y llamado a amar como
Dios ama. Sólo el amor de Dios capacita
al hombre para amar verdaderamente a su
prójimo y apreciar toda su dignidad.
“Cuando lo hicieron con alguno de los
más pequeños de estos mis hermanos, me
lo hicieron a mí” (Mt 25,40).

La Beata Madre Teresa de Calcuta con-
densó a menudo todo su trabajo en estas
cinco palabras de Jesús: “me lo hicieron a
mí”. Ella comenta: “Un día traje a un
hombre de la calle. La mitad de su cuerpo
había sido ya comida por los gusanos.

Nadie podía estar junto a él, a causa del
hedor. Yo me acerqué a él para limpiarlo.
Él me miró y me preguntó: ‘¿Por qué
haces esto? Todos me rechazan, ¿por qué
haces tú esto? ¿por qué te acercas a mí?’
- ‘Porque te quiero’, le contesté. ‘Te
quiero porque eres Jesús revestido con el
terrible traje del dolor. Jesús comparte su
dolor contigo.’ Entonces levantó la vista y

dijo: ‘Pero tú, al hacer lo que haces, tam-
bién lo compartes.’ Yo le dije: ‘No, yo
comparto contigo la alegría de amar, en
cuanto yo amo en ti a Jesús.’ Entonces,
ese caballero hindú dijo: ‘Alabado sea Je-
sucristo.’ Él había experimentado que era
alguien, una persona, y que había sido
amado.”

Cada hombre tiene derecho a sentir que
es amado por Dios. Impulsados por este
motivo sobrenatural y con la ayuda de us-
tedes, queridos amigos, los misioneros re-
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corren caminos lejanos y duros para lle-
var a Jesús a todos. En Él reconocemos
todos que somos imagen de Dios, lo que
nos permite imitar a Dios en Su amor.

Nadie como la Madre de Dios puede
enseñarnos tan bien lo que es el ‘amor
hermoso’, el amor por el que Dios y el
prójimo se entregan enteramente. El

joven santo italiano Gabriel
Possenti (1838-1862) escribió,
en su “Confesión de fe ma-
riana”, que incluso los ángeles
aprenden de María a amar:
“Yo creo, María, que sólo Tú
has cumplido a perfección el

mandamiento del Señor: ‘Debes amar al
Señor tu Dios con todo tu corazón... y que
los santos querubines del cielo tendrían
que bajar para aprender de tu corazón
cómo se ama a Dios’”.
Muy agradecido, les bendigo

P. Martin M. Barta
Asistente Eclesiástico

El amor es hermoso
si procede de Dios
y conduce a Dios.

“El amor al prójimo sólo puede
perdurar si va unido al amor a
Dios y merced a él. Su fuerza se
deriva del hecho de que el Hijo
del Hombre -que en su santa

humanidad es infinitamente digno
de amor- se identifica con los

más pequeños de sus hermanos.
Ellos son dignos de amor como
Él mismo, tienen derecho al amor

que nosotros le debemos.”
PadreWerenfried (1913-2003)

Los cristianos de Siria nos piden: “El Via Crucis es largo.
Pidan a la Reina de la Paz que termine la violencia”.

Evangelizar – siempre

y en todas partes (Benedicto XVI)
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Correas de trasmisión de la pastoral

Tanzania: Bendición por la misión
móvil de los catequistas.

Pakistán: Bendición por la buena mar-
cha de un nuevo grupo de oración.

Angola: Sin un coche todo terreno, la
misión queda bloqueada.

Barcas, coches todo terreno, motocicletas, camionetas, autobuses, autos,
bicicletas: más de 400 proyectos han apoyado en 2011 para la difusión de
la Buena Nueva.

Al gran Papa Juan Pablo II le preguntaron
una vez qué le pediría a Dios para los hom-
bres si sólo tuviera la posibilidad de hacer
un ruego. No lo pensó mucho. Contestó:
“Misericodia”. Y el mayor don de la mise-
ricordia es poder conducir a los hombres a
Cristo. Para ello hay que buscarlos donde
están, o poder ir a
ellos. Un catequista
de Nigeria amplía
unos 60 kilómetros
su radio de acción si tiene una bicicleta. Un
párroco de Ucrania Oriental sólo puede
cuidar a sus fieles dispersos en un terreno
de más de 100 Kms. si dispone de un
coche. Sin coche no puede visitar a los en-
fermos, y se ve muy limitado para dar ca-
tequesis y celebrar misas. La misericordia

necesita un vehículo adecuado. Con un
todo terreno, el número de bautizos y de
grupos de oración crece llamativamente,
por ejemplo en la zona amazónica de Itai-
tuba en Brasil, o en la extensa diócesis de
Sumbe en Angola. Durante los seis meses
de lluvias, en las carreteras embarradas del

Amazonas no se
puede circular sin
un vehículo con
tracción a las cuatro

ruedas. El Padre Alexandre José, de la pa-
rroquia de los Santos Corazones de Jesús y
de María en Marromeu en Mozambique,
nos pide 26 bicicletas para sus catequistas y
presidentes de las comunidades parroquia-
les. La parroquia abarca más de 18.750 ki-
lómetros cuadrados y cuenta con más de 60
comunidades. Todo lo hacen en bicicleta.
Llevan los enfermos al médico más pró-
ximo (con frecuencia, a más de 50 Kms. de
distancia); acompañan a sus muertos al
cementerio; acercan a las parturientas hasta
el centro médico. Una bicicleta cuesta
45 mil pesos.

Allí donde vive la Iglesia, se mueve sobre
dos o cuatro ruedas, con o sin motor, en
canoa, en barca o en autobús. Porque la pas-
toral y, sobre todo, la misión significa viajar,
viajar por el crecimiento de las comunida-
des. Esto ya lo sabía San Pablo. El viejo

Malawi: Bendición por el buen viaje a
los confirmandos en el campo.

coche del Padre Dainius en Kietaviskes en
Lituaniamarca alrededor de 440.000 Kms.
en el cuentakilómetros, y las calles a menudo
no están asfaltadas. En el taller le dijeron ya
varias veces que era la última reparación.
Ahora nos pide ayuda para sus confirman-
dos, para los niños de Primera Comunión,
para los enfermos, para los ancianos. Todos
lo necesitan, y él necesita un coche. Es la co-
rrea de trasmisión de la pastoral. Le prome-
timos 3 millones 179 mil pesos.

Va plus loin! – ¡Sigue adelante! Es el lema
del escudo del Vicario apostólico en las islas
Comores. Desde hace dos años, ese archi-
piélago fue elevado a la condición de vica-
riato. El 99% de la población es musulmán.
El 1% de los cristianos vive casi de paso en
las cinco islas. Una vida de comunidad
abierta es casi imposible en este entorno is-
lámico. Los encuentros son privados, en gru-
pos de oración. Para mantenerlos unidos y
atenderlos, dar regularmente la catequesis a
niños y jóvenes se necesitan muchas visitas,
mucho viajar. El ¡Duc in altum! – ¡Sigue
adelante! del vicario apostólico tiene tam-
bién un significado muy práctico. Le hemos
prometido 6millones 994mil pesos. ¿Quién
colabora a ello en alguna medida? •

La misericordia necesita
un vehículo adecuado.

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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En el Padrenuestro “rogamos por
nuestro pan y también por el pan de
los demás”, escribe el Papa Bene-
dicto XVI. Cada uno de nosotros
“debe ser una persona que ama, y
cuyo corazón está dispuesto a con-
moverse por las necesidades de los
otros”.

“Ustedes no son olvidados”, dijo el Nuncio
en Bangkok a los birmanos refugiados de
la frontera con Tailandia. Y citó al Papa
Benedicto: “El trabajo en favor de los refu-
giados pertenece a las tareas esenciales de
la Iglesia”.17.000 católicos son los que, con

otras 150.000 personas más, huyeron de su
país o fueron expulsados antes de los con-
flictos bélicos. Seis sacerdotes se ocupan
de ellos empezando
por el cuidado mé-
dico de los enfermos,
niños y embaraza-
das, pasando por la distribución de alimen-
tos y llegando a la administración de los
sacramentos, la catequesis y la organiza-
ción de encuentros de oración y de
formación escolar y profesional. La me-
nesterosa situación de los refugiados ha
conmovido los corazones de los obispos en
Tailandia y Myammar. Su petición de
ayuda no quedó sin respuesta: prometimos
15 millones 895 mil pesos para este año,
confiando en su generosidad.
Tan importante como el pan cotidiano es la
dignidad de la persona. De ella se ocupan

En las Hermanas del Buen Pastor
hallan cobijo mujeres abandonadas.

Refug
iados

La dignidad necesita un vestido nuevo

¿A dónde pueden ir? Huyeron de su patria iraquí antes de la guerra. En
Siria encuentran de nuevo el terror de las bombas.

Samir Nassar, arzobispo de los maronitas
en Damasco, mira hacia atrás. En 1920 lle-
garon los armenios, en 1934 los asirios, en
1948 los cristianos palestinos, y desde 2003
los cristianos de Irak. Huyeron de la guerra
y la violencia. Y ahora, los cristianos des-
validos sufren violencia también aquí en
Damasco. Ante el sepulcro de los mártires
se encuentran cada día más personas
desesperadas, con lágrimas en los ojos y el

Viacrucis en Damasco

en el Líbano las Hermanas de Nuestra Se-
ñora del Buen Pastor. Ellas saben que
quien recobra su dignidad puede perdonar,

y sólo a través del
perdón -no de la
revancha- encontra-
mos la reconcilia-

ción. Ayudan a mujeres y jóvenes violadas,
que perdieron a su familia o debieron huir.
En su casa de Ain Saadé -en territorio cris-
tiano- ofrecen, como parte del tratamiento,
acompañamiento psicológico, consejos hi-
giénicos, cuidado del cabello... Para ello se
necesitan materiales, como por ejemplo,
jabón, toallas, papel, libros, etc. El alma ne-
cesita la palabra y el vestido. Hemos pro-
metido 1 millón 907 mil pesos a las
Hermanas de la Casa del Buen Pastor.
¿Quién les ayuda para que sus protegidas
se sientan tratadas con dignidad? •

El arzobispo Nassar y la cruz: Esperan
de ser redimidos del dolor.

Esperando el regreso: niños birmanos refugiados enTailandia.

rosario en la mano. Ya no tienen pan, ni
leche para los bebes, ni trabajo, ni perspec-
tiva alguna. Harían todo lo que fuera, algu-
nos piensan incluso en vender su dignidad
para que los niños no mueran de hambre.
Desnudos, sin techo, hambrientos, sedien-
tos..., así ve ante él el arzobispo Nassar a
los más pequeños de sus hermanos. Sus
manos están vacías; él las junta con ellos
ante el Santísimo, y nos pide ayuda. •

“¡Ustedes no son
olvidados!”

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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Una fiel ayuda
"¿Hace tanto tiempo hace que estoy con
ustedes y todavía no me conoces Felipe?"
(Juan 14,9). Desde hace muchos años
apoyo a Ayuda a la Iglesia que Sufre. In-
cluso tengo una estampa que me envió el
Padre Tocino, el Padre Werenfried van
Straaten. Él se halla en mi corazón, junto
con Ayuda a la Iglesia que Sufre.

Un bienhechor de Francia

Oración por los perseguidos
Cada miércoles rezamos ante el Santí-
simo por nuestros hermanos y hermanas
perseguidos. Con todo nuestro amor,
nuestra mente y nuestras oraciones.

Una parroquia de Gran Bretaña

Oír al corazón
Cada vez que leemos el Boletín, nos
vemos movidos a ayudar, aunque sea con
un pequeño donativo. Las necesidades

son inmensas. El trabajo de Ayuda a la
Iglesia que Sufre nos insta a recordarlo y
a oír nuestro corazón: queremos en-
viarle, entre todos, un donativo de
2.000 dólares. La mitad de esta suma ha
de ser destinada a sacerdotes de Europa
oriental o al "Tercer Mundo". ¡Que Dios
siga bendiciendo el maravilloso trabaja
de su fundación!

Una familia de Australia

Contra el frío
Movido por el relato del Boletín sobre el
monasterio de clarisas en Uruguay, le
mando 80 euros. La verdad es que yo
quería ahorrar este dinero, pero este frío
invierno afectó especialmente a los más
pobres de los pobres. Las religiosas
hacen mucha falta en su país y no deben
ponerse enfermas debido al frío. Me ale-
gra siempre recibir el Boletín.

Una bienhechora de Alemania

Necesidades, amor y agradecimiento. Sus cartas

El Padre Geoffrey Owacgiu era un
joven sacerdote de la diócesis de
Nebbi en Uganda cuando, gracias a
vuestra generosidad, recibió una
moto para sus tareas pastorales.
Esto fue hace 13 años.“No les poden
imaginar -nos escribe ahora- el ma-
ravilloso servicio que han realizado
con ello para el pueblo de Dios, lo
que han ayudado con este medio de
transporte a salvar almas”. La moto
ayuda para realizar el apostolado en
las escuelas y con los jóvenes. Cinco
parroquias se benefician de ella; dia-
riamente recorre al menos 15 Kms.,
a veces por terrenos arenosos o con
baches, y todavía marcha. De vez en cuando la utilizan también otras perso-
nas en la diócesis. Sin este vehículo muchas misas y catequesis no podrían
tener lugar. Esto es lo que quería comunicaros, “con todo agradecimiento”,
el Padre Geoffrey.

Johannes
Freiherr
Heereman,
Presidente Ejecutivo

QQuueerriiddooss  aammiiggooss::
De cuando en cuando, a veces con
preocupación, surge la pregunta de
cómo marcha la refundación de
nuestra Obra por el Santo Padre;
cuáles son las causas y las conse-
cuencias de ello. Esta Asociación
fue dirigida durante decenios por
el Padre Werenfried con mano
fuerte. Entonces las estructuras no
jugaban propiamente un gran
papel. Él era, en cierto modo, la es-
tructura que lo sostenía todo.
La antigua forma canónica de una
Asociación Universal de Derecho
Pontificio fue pensada para una
vida en comunidad espiritual, pero
no para una obra que une a perso-
nas que tienen un fin común: apo-
yar, mediante la oración y la ayuda
económica, a los hermanos en la fe
que se hallan necesitados. A esto 
se adapta mucho mejor nuestra
nueva forma legal de Fundación
Pontificia. Esta nos permite forta-
lecer la unidad de la obra y hacer
más sencillos, rápidos y eficientes
los trámites administrativos.
Ayuda a la Iglesia que Sufre sigue
siendo una obra autónoma de cris-
tianos que actúan solidariamente
en favor de los cristianos persegui-
dos y necesitados, y esto exclusiva-
mente gracias a la ayuda de ustedes.

Redacción: Jürgen Liminski
Editor Responsable: Kirche in Not – 
Director Ejecutivo AIS-Chile:
Gabriel García Brahm – Los bienhecho-
res reciben la revista gratis por un año –
De licentia competentis auc toritatis 
ecclesiasticae – Printed in Chile

www.acn-intl.org

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
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Las manos abiertas y suplicantes del P. Werenfried
Sobre 

las col
ectas

El Padre Werenfried sigue recolectando, en el doble
sentido de reunir dinero y juntas a personas dispersas.
El arzobispo de Colonia, Card. Joachim Meisner, en la
commemoración del 7º aniversario de su fallecimiento,
explicó el sentido teológico de la “colecta” en cuatro
puntos. Se trata de vincular a creyentes y no creyentes,
y de recabar oraciones y donativos.

1. Cada uno de estos aspectos de la colecta “es terreno propio del
Padre Werenfried”. De las “colectas ordinarias” de los fieles
vivió la Iglesia desde el principio. El que hace la colecta -dice
el Cardenal Meisner- “es el Señor. La colecta eucarística es la
forma más noble de unirse, porque aquí estamos unidos en la
doctrina del apóstol, en la comunidad fraterna, en el partir el
pan y en la oración”. Para que esto sea posible, el Padre We-
renfried “puso el mayor empeño en fomentar la formación de
los seminaristas”. “Nunca le faltó imaginación para instar a
los fieles a unirse al Cuerpo de Cristo, a la Iglesia”.

2. Esta imaginación tampoco tuvo límite cuando se trataba de bus-
car “la oveja perdida, la dracma extraviada, el hijo pródigo”.
Prosigue el Cardenal Meisner: “En los últimos 50 años, el ex-
traviarse se ha convertido casi en un movimiento de masas. El
Padre Werenfried fue, sin duda alguna, uno de los sacerdotes
que más ha viajado para seguir las huellas de los extraviados
y encontrar personas que lo acompañaran en esa búsqueda”.
Un medio para llevar esto a cabo es el Boletín. Con la carta que
dirigía regularmente a sus bienhechores, llamaba también a
los “apartados, los olvidados, dispersos o alejados: el Señor
os espera en vuestra propia parroquia”. Pues el “lema del Bo-
letín fue y es esta invitación: Vengan a mí los que van cansa-
dos, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré.”  

3. El Boletín incluye siempre una llamada a la oración. “En la ora-
ción comunitaria late una singular promesa del Señor, dice el

Cardenal. ‘Si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo
para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá‘
(Mateo 18, 19). Para ello los miembros de la comunidad tienen
que tener un mismo sentir, de modo que alaben a Dios de
forma piadosa y unánime, como nos dice San Pablo en la Carta
a los Romanos. Las manos del Padre Werenfried se nos apare-
cen como manos abiertas para colectar donativos. Pero antes
unió esas manos para rezar por sus innumerables bienhechores.
Recogió todas las intenciones, preocupaciones y deseos de sus
bienhechores y de todos los necesitados y se las encomendó al
Padre Celestial. Por eso “la gran comunidad donante Ayuda a
la Iglesia que Sufre fue y es una comunidad de oración”.

4. La Iglesia vive “en medio del mundo”. Necesita las cosas de
este mundo. También el dinero. Pero la Iglesia “no tiene di-
nero para amontonarlo, sino para darlo”. Por eso Ayuda a la
Iglesia que Sufre “no tiene grandes reservas, sino que recoge
muchos donativos pequeños, medianos y grandes para darlos
allí donde es necesario”. Estos donativos son “sacrificios que
agradan a Dios” (Hebreos 13, 16), y son, por tanto, una “ayuda
al servicio del Evangelio”. El que entienda así las colectas “no
dará un donativo mezquino. Ayuda a la Iglesia que Sufre reúne
a todos los hombres para Dios y colecta los donativos para los
hermanos necesitados. •

El mendigo de Dios: El Padre Werenfried con el “sombrero
de los millones”.

“La teología de la co-
lecta”: el Cardenal Meis-
ner en su homilía en la
catedral de Colonia.

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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"¡Queremos permanecer en nuestra patria!"
Cristia

nos en
 Irak

La violencia y el terror son el pan de
cada día en Irak. Puede afectar a
cualquiera, pero sobre todo a los
cristianos.

Un ejemplo: A finales de octubre de 2010
irrumpieron unos hombres armados y 
encapuchados en la catedral sirio-católica
de Bagdad. Unos cien fieles se habían reu-
nido en esa tarde de domingo para celebrar
la Misa. Suenan disparos en la catedral, 
explotan granadas, gritos y pánico. Más 
de 50 personas mu-
rieron, entre ellos
niños y jóvenes y
dos sacerdotes. De-
cenas quedaron heridos. Ese ataque terro-
rista causó estupor en todo el mundo. Los
cristianos de Irak -sólo en Bagdad unos
150.000 católicos- quedaron afectados de
una tremenda inseguridad. Se provocó una
nueva oleada de emigración.

Sin embargo, muchos cristianos desean
permanecer en su patria. Recobran de
nuevo el ánimo, porque sienten la solida-
ridad de tantos miles que rezan y les ayu-
dan en todo el mundo. También ustedes 
ayuden a esos hermanos y hermanas opri-
midos, amenazados y perseguidos. A ruegos
del arzobispo de la Iglesia sirio-católica de
Bagdad, Mar Ephrem Yousif Abba, se va a
financiar, por ejemplo, la clase de religión

para los niños cristianos en las escuelas es-
tatales. Según palabras del arzobispo, el
Gobierno de Bagdad paga actualmente los
salarios de cinco profesores de religión:
Cuatro enseñan religión islámica, y sólo
uno la cristiana. Los 150 jóvenes de fami-
lias cristianas, en edad de 6 a 12 años, tie-
nen sólo una clase de religión; los
musulmanes, dos. Como en la hora libre
tienen que participar en la clase islámica,
el arzobispo ha contratado, por cuenta pro-
pia, a dos profesoras adicionales. Los gas-

tos de los salarios
de estas dos profeso-
ras son de unos 
2 millones 617 mil

pesos al año, dinero que la diócesis no tiene.
El arzobispo Abba se dirige a Ayuda a la
Iglesia que Sufre: este proyecto, su ayuda,
“colabora a educar a los niños en la fe cris-
tiana y a animarlos a ir a la Iglesia cató-
lica”. Nosotros queremos promoverlo.

Irak necesita el anuncio de la Buena
Nueva, nos dice el arzobispo Abba,más
que nunca. Es imprescindible dar testimo-
nio de paz y reconciliación, y promover la
solidaridad del pueblo, las religiones y las
confesiones. Muchos católicos trabajan
por ello, también la parroquia de María
Salvadora, en la que tuvo lugar, en octu-
bre de 2010, el sangriento atentado. Para
ayudar a las víctimas, el Padre Aysar

Saaed interrumpió sus estudios en Roma
y volvió a Bagdad. Lo que más le preo-
cupa ahora es la pastoral juvenil. Quiere
fortalecer en la fe a los adolescentes.
Sobre todo los viernes, el día festivo de la
semana para los musulmanes, vienen a la
parroquia niños y jóvenes de todos los ba-
rrios de Bagdad. Un problema: los medios
públicos de transporte apenas funcionan,
y los taxis y las empresas privadas son ex-
tremadamente caros. Por eso la parroquia
adquirió un autobús escolar. Ayuda a la
Iglesia que Sufre también ayudó a ello con
15 millones 895 mil pesos. El autobús re-
coge a los niños, y los lleva de nuevo a
casa. Lo que no es ningún lujo en la ciu-
dad de las bombas y del terror. •

Reinhard Backes 

Es imprescindible 
dar testimonio de paz.

La fe es también cosa del entendimiento: el arzobispo 
Ephrem Yousif Abba habla con los niños en la clase.

Quieren oír hablar de Jesús, María y José, y saber algo de
los santos: niños cristianos en la escuela.

Tras el ataque terrorista: flores para los
muertos de la catedral.

F
oto: Fr Yoannis Lahzi G
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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.


