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Aparece ocho veces al año

Foto Magdalena Wolnik

“No se puede anunciar el Evangelio
de Jesús sin el testimonio concreto
de la vida. Quien nos escucha y nos
ve debe poder leer en nuestros
actos eso mismo que oye en
nuestros labios, y dar gloria a Dios.
Me viene ahora a la memoria un
consejo que San Francisco de Asís
daba a sus hermanos: predicad el
Evangelio y, si fuese necesario,
también con las palabras”.

En la cruz está la salvación: Peregrinación en Kazajistán.

La Nueva Evangelización es, desde hace
varios años, uno de los conceptos más
utilizados en la Iglesia. Con él, el beato
Juan Pablo II quería manifestar su profundo deseo de que, en vista de los grandes retos en la vida personal, familiar y
social, la Fe se viera impulsada por renovado fuego y renovada fuerza
del Espíritu Santo.

Papa Francisco,
Basílica de San Pablo Extramuros, 14 de abril de 2013

Dios y al prójimo que no debe temer ante
las duras exigencias del Evangelio. Una
carta de un grupo de jóvenes a los obispos,
sacerdotes y catequistas dice así: “Desde
hace mucho tiempo ustedes se esfuerzan,
sin éxito, en que la Iglesia sea atractiva
para nosotros, los jóvenes. Su intención es
buena, pero han tomado las iniciativas
equivocadas. En lugar de predicar el Evan-

hizo la beata Chiara Luce Badano (19711990) que, pese a su grave enfermedad,
encontró la felicidad en Jesús y su Palabra: “He redescubierto el Evangelio bajo
una nueva luz, y he descubierto que no era
una cristiana auténtica porque no lo vivía
a fondo. Ahora quiero convertir este
magnífico libro en mi único objetivo. No
quiero ni debo ser analfabeta de un
mensaje tan extraordinario. Al
igual que me resulta fácil
“La Nueva Evangelización es
aprender el alfabeto, así debe
la respuesta a las necesidaser también vivir conforme al
Evangelio”.
des de la gente en los países

La Nueva Evangelización no
es, de ningún modo, una
segunda cristianización, y tampoco consiste en la anunciación de un Evangelio diferente
o modificado. El llamado a una Nueva
Evangelización es, sobre todo, un llamado
a la conversión y al abandono de la comodidad y la autosatisfacción. La Nueva
Evangelización es la respuesta a las necesidades de la gente en los países tradicionalmente cristianos, que atraviesan una
gran crisis de fe.

gelio completo, nos han presentado la
Iglesia como una asociación humanísticamoral con pinceladas modernas (fiestas
para jóvenes, debates y similares). Pero
una Iglesia que solo interpreta una
variación cristiana de las melodías omni- Los bendice agradecido su
presentes de las reformas sociales carece
de interés”.

Por esta razón, las nuevas formas de evangelización no son, en primera línea, nuevas técnicas de anunciación, sino, ante
todo, un testimonio auténtico de amor a

La juventud no se contenta con medias
tintas y tampoco con medias verdades,
pues aspira a una vida en plenitud. La
juventud busca toda la verdad, tal y como

tradicionalmente cristianos.”

Queridos amigos, gracias a su
ayuda, muchos jóvenes se entusiasman por Jesús, sobre todo, cuando
participan en la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil como una fiesta de la
Nueva Evangelización.

P. Martín M. Barta
Asistente Eclesiástico
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Correas de transmisión de la Buena Nueva
Los autos, motocicletas, barcas y
camionetas no solo aumentan la
movilidad: también son un medio de
desarrollo social y pastoral, y, además, sirven a la salud de los sacerdotes.
Sobre todo en poblados remotos en zonas
fragosas como en la Diócesis de Kandi
(Benín), un coche supondría un auténtico
progreso. Desde hace tres años, el Padre
Jonás Nonsou surca con una motocicleta la
parroquia de San Jorge en Segbana, una
zona que, con razón, es calificada como la Brasil: A algunos pueblos solo se llega
Siberia beninesa. Los Padres que antes se por agua.
ocupaban de Segbana solo aguantaron un
año. Benín es uno de los países más pobres del mundo, y Segbana, su provincia más
pobre. La población es mayoritariamente
musulmana y solo un 2% es cristiano. El
Padre Jonás lleva medicamentos a los poblados cristianos aislados, transporta a enfermos a cientos de kilómetros, construye
escuelas y busca a maestros. El desarrollo
humano es una correa de transmisión de la
evangelización: el P. Jonás se ocupa de la
educación infantil para que los niños puedan leer la Biblia. Su Obispo nos pide para
este sacrificado sacerdote un auto que le
facilite la labor en un clima extremo (9 millones 222 mil pesos).
Aún mayores son las distancias que recorre
en Kazajstán el Padre Eduardo José
Stefani: él es el único sacerdote en Taras,
una ciudad a 500 kilómetros de la sede
episcopal, donde se celebran mensualMyanmar: Motocicletas de gran utilidad mente ejercicios espirituales para los pocos
para las religiosas.
sacerdotes de la diócesis. Para el Padre

Ghana: Entrega de bicicletas con la
bendición del Obispo.

Eduardo, estas citas son muy importantes,
pues los sacerdotes se ven raramente: hasta
la parroquia más cercana hay que recorrer
250 kilómetros. Desde hace algunos meses
carece de auto, pues el anterior tuvo que
venderlo antes de que produjera más costos. El Padre Eduardo ya se ha dirigido a
varias instituciones para pedir ayuda y
ahora ha depositado sus esperanzas en
nosotros. Le hemos prometido 7 millones
9 mil pesos.
La Fe es un regalo, pero no nos cae del
cielo: Dios necesita a personas como el
Padre Jonás y el Padre Eduardo, y cuenta
con la generosidad de ustedes para que la
salvación tenga movilidad.

Dispuestos para el perdón
“El enjugará las lágrimas de sus
ojos”, dice el Libro del Apocalipsis
(21,4) sobre los que sufren y son perseguidos.
Esto ya puede ocurrir aquí, en la Tierra,
gracias a la fuerza de la fe y del perdón. En
Orissa (India), los cristianos han sufrido
mucho: allí prendieron fuego a sus iglesias y
casas, y varios religiosos fueron atacados.
Los obispos de las cinco diócesis ven en el
Año de la Fe “una oportunidad de oro para la
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Iglesia de Orissa” –sobre todo, para los jóvenes– de profundizar y fortalecer la Fe y
estar dispuestos para el perdón. En estos momentos se lleva a cabo un programa basado
en textos del Vaticano Segundo, la Biblia y
el Catecismo, en encuentros de oración y
liturgias comunitarias. Como los gastos sobrepasan los recursos de esta diócesis pobre,
nosotros les hemos prometido 3 millones
689 mil pesos. En la carta pastoral, los obispos encomiendan la campaña a la protección Unidos en la oración: Jóvenes de
Orissa ensayan en un coro.
de María, que es “bendita porque tuvo fe”.
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Depositan su esperanza en nosotros
El sacerdote estaba apesadumbrado, y Juan Pablo II se percató de ello. El
sacerdote le explicó que, de camino a la Misa con el Papa, se había encontrado con un viejo amigo que se había ordenado con él y que ahora
mendigaba en los muros del Vaticano. El Papa pidió al sacerdote que trajera a su amigo a cenar. Después de la cena, el Papa quiso confesarse
con él, pero el sacerdote mendigo se asustó: “Es que estoy suspendido”.
La respuesta: “Una vez sacerdote, siempre sacerdote”. A continuación,
se confesó el Santo Padre y también el “hijo pródigo”.
El sucesor de San Pedro puede curar,
convertir y reconciliar. En el Año de la Fe,
una peregrinación a Roma contribuye a
fortalecer la Fe. Seminaristas y novicios de
todo el mundo quieren ver al Papa y rezar
en el sepulcro de San Pedro, pero, en muchos casos, esto no pasa de ser un sueño.
El Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización ha organizado un encuentro con
el Papa Francisco para seminaristas, novicios y jóvenes que sienten la llamada de
Dios. “Confío en Ti” reza el lema del encuentro. Pero los jóvenes de países pobres
no pueden costear los gastos de alojamiento y viaje, y por eso, el Pontificio
Consejo se ha dirigido a nosotros. Gracias
a su generosidad, podrán acudir a Roma

Brasil: Preparación para la Jornada
Mundial de la Juventud con el YouCat.

Irak: En este signo hay esperanza
(jóvenes de Bagdad en Madrid).

diez jóvenes vocaciones de Ucrania, Kazajstán y Bielorrusia, otras diez de Pakistán, Vietnam, Bangladesh y Papúa Nueva
Guinea, otras diez de Irak, Siria, Palestina
y Egipto, otras diez de Iberoamérica
(Cuba, Haití, Bolivia) y otras diez de
África (Sudán, RD Congo). Los 49 millones 186 mil pesos producirán el céntuplo,
porque los seminaristas y novicios regre-

sarán como apóstoles a sus países de origen. Y, como dijo Juan Pablo II
en 1989 en Madagascar, ser apostólico significa “intentar que la novedad del Evangelio alcance y reforme las mentalidades
y estructuras sociales, para así promover
la felicidad y el progreso moral en la vida
de los individuos y las comunidades”.

Foto Grzegorz Galazka

Etiopía: Conocer la Iglesia Universal
y el amor que nos une a todos.

Júbilo con el Santo Padre: Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Juventud.

También la Jornada Mundial de la Juventud de finales de julio en Río de Janeiro
(Brasil) fue un gran acontecimiento con
efecto apóstolico a escala mundial. Una
vez más, nos llegaron peticiones de países
pobres, y nosotros ayudamos a 49 jóvenes
católicos armenios de Egipto con 6 millones 148 mil pesos y a cien jóvenes iraquíes de Irak con 12 millones 296 mil
pesos. El Obispo de Bagdad, Mons. Yussif
Abba, ha dicho: “Esto fortalecerá su fe y
les infundirá esperanzas para quedarse en
su país y vivir aquí la Iglesia”. Gracias a
ustedes, estos jóvenes y varias decenas de
miles más de todo el mundo tuvieron para
su preparación el catecismo elaborado para
ellos (You Cat). “No es la ciencia la que
redime al hombre. El hombre es redimido
por el amor” (Benedicto XVI). Y el amor
lo experimentan en el encuentro personal
con otros cristianos y en la comunidad con
el Papa.

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 Mongolia, un país mayoritariamente budista, se erigió en
2002 –cuando solo había 114
católicos– una Prefectura Apostólica. Ahora ya son unos 900.
Ciertamente, no es mucho para
un Estado con 2,7 millones de
habitantes y una extensión de
más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Las distancias
entre las pocas parroquias son enormes, y apenas hay carreteras asfaltadas:
allí es imprescindible contar con un vehículo sólido para la pastoral. Por
ello, el P. Hervé Kuafa, párroco de la catedral de San Pedro y San Pablo en
Ulan Bator, nos agradece, muy aliviado, que le hayamos ayudado a comprar
un todoterreno. Porque “donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre...”,
dicen las Escrituras. El vehículo ayuda a reunir a las personas y a vivir en
comunidad con Cristo.

Necesidades, amor y agradecimiento. Sus cartas
Impulsos para vivir
El Boletín me da fuerzas e impulsos
para vivir. La anunciación de la Fe y
las numerosas ayudas concretas posibles gracias a Ayuda a la Iglesia
que Sufre son impresionantes y alentadoras.
Una bienhechora alemana
Todavía de servicio
A mis 85 años, después de haber trabajado primero en un centro de formación
católico y después para un sacerdote,
me sentía inútil. La reacción a mi humilde donativo para Ayuda a la Iglesia
que Sufre me ha ayudado mucho.
Según me escriben ustedes, con mi pequeño regalo y mis muchas oraciones
aporto consuelo a los cristianos sirios:
“La ayuda material garantiza la supervivencia; la espiritual infunde valor y
esperanzas para conformar el porvenir”. Es decir, que todavía estoy de servicio.
Una bienhechora francesa

Con motivo del aniversario del Padre
Werenfried
Como estudiante viví los comienzos de la
acción del Padre Werenfried, y como
miembro del movimiento juvenil católico
colaboré en la campaña de los coches
capilla. Rezo por ustedes y por todos los
que dan continuidad a la hermosa obra
del Padre Tocino, que tanto ayudó a los
cristianos de detrás del Telón de Acero.
A veces apoyo a Ayuda a la Iglesia que
Sufre, y también lo hago ahora con motivo del aniversario de su nacimiento y su
muerte.
Una religiosa belga
Agradecido por la paz
Desde hace muchos años, sentimos un
profundo amor por nuestros hermanos
cristianos perseguidos y hostigados.
Como a nosotros nos va bien y tenemos el
privilegio de vivir en paz y libertad en
Austria, queremos expresar con este donativo nuestra gratitud a Dios.
Un bienhechor austríaco

Los donativos pueden enviarse a: Ayuda a la Iglesia que Sufre (AIS)
Román Díaz 97, Providencia, Santiago, Chile.
Teléfono: (2) 2246 9060; Fax: (2) 2246 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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Barón
Johannes
Heereman,
Presidente Ejecutivo

Queridos amigos:
Nuevamente, ustedes han dado muestra de su fidelidad a nuestra misión de
forma extraordinariamente generosa.
Para cada vez más bienhechores, se
trata incluso de la última voluntad.
Gracias a esta generosidad, no tenemos que rechazar ni una de las peticiones que nos llegan de las zonas
donde la Iglesia es perseguida. El
Papa Francisco dijo el 6 de abril:
“Los cristianos son perseguidos por
su fe. En algunos países, les está prohibido llevar un crucifijo, y cuando
lo hacen, son castigados. Hoy, en el
siglo XXI, nuestra Iglesia es una
Iglesia de mártires”. Pero también
donde se pierde la fe en la misericordia de Dios acecha la violencia.
Por eso también permanecemos fieles a nuestra misión cuando enfilamos nuevos caminos para apoyar la
anunciación de la Fe, por ejemplo,
cuando distribuimos el catecismo
para la juventud entre 1,5 millones
de jóvenes que se preparaban para la
Jornada Mundial de la Juventud. El
beato Juan Pablo II, que fue quien
la introdujo, hablaba de “fidelidad
creativa”. Solo Dios puede darnos
paz en la Tierra, y Él opera a través
de personas como los sacerdotes, los
religiosos, los catequistas y también
a través de ustedes, los bienhechores
de la Fundación.
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