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Aparece ocho veces al año

“Todos las riquezas
eclesiales, todos los
triunfos de la civilización cristiana, e incluso
la ciencia, la fe, el don
de profecía y el martirio
son completamente
inútiles, si le negamos
a Dios el amor que,
como habitante de los
más humildes de los
Suyos... espera de
nosotros”.
Enseñar el amor, promover la reconciliación, siempre respaldados por el Papa.

Queridos amigos:
Un mes antes de la apertura del Concilio
Vaticano II dijo el Papa Juan XXIII, en una
alocución radiofónica, que la Iglesia debe
entenderse a sí misma como “la Iglesia de
los pobres”. Se trata de los pobres en el sentido del Evangelio y no sencillamente de
los pobres en sentido sociológico. Esta idea
nos remite a una profunda verdad sobre Dios mismo, cuyo
cuerpo es la Iglesia. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, se despojó de sí mismo y
tomó la figura de siervo. Con
ello nos reveló Jesús que la pobreza pertenece al misterio de Dios y significa el corazón de la Iglesia. La esencia
del amor consiste en darlo todo para enriquecer a los otros. No sólo con una cosa o
un poco de tiempo, sino con uno mismo por
amor a Dios. A esta luz debemos comprender lo que es el matrimonio cristiano, la
castidad celibataria de los sacerdotes y los
religiosos, así como la entrega total de muchos laicos, hombres y mujeres, al servicio
del Evangelio.
La verdad sobre la Iglesia, que no excluye
a nadie y acoge a todos los pobres y sus

Werenfried van Straaten (1913-2003)

necesidades, marcó también la vida del
P. Werenfried van Straaten. Él consideró el
servicio a los pobres como una “acción
sacramental”. De hecho, la Eucaristía se
sigue celebrando como un servicio al prójimo. El “altar de los pobres” no está construido con piedras sino con almas en las
que está presente el mismo Señor sufriente.
El amor a Dios y el amor al prójimo son las

pueda realizar sus obras a través de nosotros.
En este año recordamos los cien años del
nacimiento y los diez del fallecimiento del
P. Werenfried. Él quiso realizar el gran plan
del amor propuesto por el siervo de Dios
Pio XII, quien, como padre de todos los
hombres, tras la guerra, ante la crueldad del
nuevo daño ideológico y en vista del sufrimiento de tantos seres huma“La esencia del amor con- nos, se sintió profundamente
conmovido. El P. Werenfried
quería consolar a los que sufren
siste en darlo todo para
y curar sus heridas. Su agradeenriquecer a los otros”.
cimiento es el agradecimiento
del mismo Cristo y la única gados caras de una medalla. El brillo de los rantía de que Dios bendiga su Obra, la que
oficios litúrgicos presupone el brillo del nosotros queremos continuar y realizar en
amor. Con sus predicaciones, el P. Weren- su nombre.
fried perturbó la falsa tranquilidad espiri- Los bendigo de todo corazón y les deseo un
tual de quienes creían poder salvarse sin buen Año Nuevo. Que, bajo la protección
preocuparse de los demás. Consideraba de la Santísima Madre del Salvador, puecomo tarea de Ayuda a la Iglesia que Sufre dan sentir la felicidad de ver la alegría que
dar a conocer en toda su fuerza la ley del irradian los ojos del prójimo.
amor al prójimo. En este sentido, debemos
ser “más pobres”, desinteresados y fiables
en nuestras palabras, pensamientos y sentimientos, así como en nuestras acciones,
Card. Mauro Piacenza
para que Dios halle en nosotros un lugar y
Presidente Internacional de AIS
1

ED/6/2/27

Nº 1. Enero 2013

l
os de
ñ
a
0
d
0
e
Los 1 Werenfri
Padre

Los proyectos del Padre Tocino

Un milagro de amor sin fin
Fue como la multiplicación de los templativas y colaborando en la construcpanes: al principio sólo hubo algu- ción de capillas, iglesias y catedrales: ámnas docenas de proyectos, pero bitos de oración y de alabanza divina.
cientos de miles quedaron saciados.
El primer impulso vino de Pio XII. PreNuestra Obra ha estado muy unida al Papa guntó al Superior de los premonstratenses
en los 65 años en que la institución fundada si conocía alguna vía para ayudar a los
por el P. Werenfried ha repartido la Buena exiliados y expulsados alemanes, y el abad
Nueva a manos llenas gracias a la genero- pensó en el joven P. Werenfried y recordó
sidad de ustedes. Lo ha hecho facilitando su comentario en el número de Navidad de
más de 50 millones de Biblias del Niño y la revista monacal: “No había sitio en la
decenas de miles de programas de forma- posada”. En nombre del Santo Padre, le
ción para catequistas y seminaristas; rega- encomendó la tarea de ayudar a los refulando incontables bicicletas y autos a giados. Más adelante, los Papas se dirigiesacerdotes y religiosas para propagar el ron directamente a Werenfried. Juan
Evangelio en los cinco continentes; ofre- XXIII le hizo notar la difícil situación de
ciendo ayuda al sustento a órdenes con- Iberoamérica y la India. Pablo VI dialogó
con él acerca de las posibilidades de reconciliación en Palestina, Líbano e Israel,
y sobre la ayuda a los cristianos oprimidos
en esos lugares. Juan Pablo II le pidió que
ayudara a África y a China, y luego tamLlevar a Dios a
bién a Rusia. Estas indicaciones de los
los hombres:
la misión de los
Papas fueron como semillas depositadas
coches-capilla,
en la tierra dura pero profunda del
1951.
premonstratense. Brotaron rápidamente y
crecieron, consiguiendo aliviar las necesidades de la Iglesia. Con la muerte del fundador, hace diez años, comenzó una
necesaria fase de reconstrucción y remodelación. La Obra se convirtió en una
Fundación pontificia, nuevamente por indicación de Roma, esta vez del Papa
Benedicto XVI. Nuevos tiempos exigen
nuevas formas de caridad. El impulso
básico es el mismo: ayudar a la Iglesia

Foto: Andrzej Polec

Muros de reconciliación: reparar
iglesias en Bosnia
y construir seminarios en Ucrania
para la “civilización del amor”
(Pablo VI).
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Muchos sacerdotes viven gracias a las
intenciones de Misa de AIS.

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.

Foto: Evilazio Bezerra

Llevar a Dios a los hombres: misión
fluvial en la región del Amazonas, 2012.

Más de 50
millones de
Biblias del
Niño –Dios
habla a sus
hijos– en 172
lenguas.

“Los pulmones de la Iglesia”: 50 años
de ayuda al sustento de religiosas
contemplativas.

“No tengo ningún otro capital más
que vuestros buenos corazones”.
Werenfried van Straaten

sufriente y perseguida, predicar el perdón
El P. Werenfried
y promover la reconciliación.
A la ayuda a los seminaristas siguió la construcción de seminarios, por ejemplo el de
Lemberg para la Iglesia greco-católica, perseguida durante decenios. Los primeros materiales de formación se convirtieron luego
en Biblias del Niño, el Pequeño Catecismo
y el apoyo a los programas radiofónicos de
la Iglesia en África y Asia. De los primeros
trabajos de reparación de iglesias deterioradas y destruidas se pasó a nuevas edificaciones en países en los cuales los muros y
las torres muestran la presencia del Dios
amoroso, como por ejemplo en la musulmana Kosovo, en la cual gracias a la ayuda

Nueva evangelización: el P. Werenfried
en la JMJ, en Denver, 1993.

en Palestina y
refugiados sirios
de Homs:
guerra, huída,
exilio, entonces
igual que hoy.

de ustedes se alza hoy la catedral en honor
de la Beata Madre Teresa. Del tocino para
los refugiados alemanes de la post-guerra se
pasó a ayudar a cristianos exiliados de todo
el mundo, hoy, por ejemplo, los cristianos
de Aleppo (Siria) y de Irak. El P. Werenfried
abordó también los problemas de la sociedad actual. Desde los años 90 ustedes apoyan las “Haciendas de la Esperanza”, casas
rurales en las que jóvenes drogadictos descubren un nuevo sentido para su vida mediante un trabajo duro y el esfuerzo de vivir
el Evangelio. Como sólo hay un porcentaje
de recaídas increíblemente pequeño (un
15%), ya existen filiales en más de una docena de países en el mundo.

tianos son la comunidad religiosa más perseguida en todo el mundo. Nunca fue la Obra
pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre más
necesaria que hoy. Los evangelistas cuentan
que, cuando el Señor vio a la muchedumbre,
tuvo compasión de ellos y dijo: “Dadles de
comer”. Ellos recogieron lo que tenían. El
P. Werenfried oyó esa llamada, pero no tenía
nada. Lo recogió entre ustedes. Y el Señor
Las necesidades no han disminuido. Como bendijo esa actividad. Este milagro del amor
afirmó ya hace años Benedicto XVI, los cris- tiene que continuar.

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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El P. Ragheed Aziz Ganni estaba
muy unido a nosotros. AIS le había
financiado sus estudios de teología
en Roma. En 2003 volvió a su patria
Irak, pero mantuvo la relación. El 30
de mayo de 2007 mandó un correo
a Königstein, con esta vieja foto de
un encuentro en Roma: “Pido siempre por ustedes, y ruego al Señor
que los proteja de todo mal”. Tres
días después fue asesinado por
islamistas cerca de su iglesia en
Mosul. Su martirio nos obliga a ayudar todavía más a la Iglesia que
sufre, pues, como decía el P. Werenfried, es “la verdadera élite de la
Iglesia”.

Necesidades, amor y agradecimiento. Sus cartas
En el nombre de la Iglesia de China
La bondad y la humanidad del P. Werenfried ha impulsado seguramente a
muchas personas a mostrar su compasión con los pobres. AIS, la Obra que él
fundó, nació del empeño de ayudar a los
necesitados, sobre todo a los que querían vivir su fe, incluidas las personas
de China. Precisamente en nombre de la
Iglesia de China, quiero agradecerles
sus oraciones y su apoyo a la formación
de sacerdotes, religiosas y religiosos de
China.
Card. John Tong, Hongkong
Un regalo de Dios
La vida es un regalo de Dios. Algunas
personas, que son conscientes de ello,
se convierten ellas mismas en un regalo
para otros. Unas para su familia, y
otras para un círculo más amplio, o incluso para todo el mundo. Los que padecen necesidad experimentan a través
de ellas la misericordia de Dios, y nos
sirven como ejemplo de colaboración

en la viña del Señor. Una persona de
éstas fue el P. Werenfried. Fue un enviado de Dios, que vio el mundo “con
los ojos de Dios”. Cumplamos hoy el
mandamiento divino del amor al prójimo, continuando la obra de misericordia que el P. Werenfried comenzó
para nosotros.
Svyatoslav Shevchuk,
Gran arzobispo de la Iglesia
greco-católica ucraniana, Kiev
Él sigue fortaleciéndonos
Se lo agradecemos de todo corazón. A
menudo nos preguntamos cuánto durará
el sufrimiento. Pero entonces recordamos lo que el P. Werenfried nos escribió
en 1996, hace 16 años: Al diablo no debemos temerle por ser tan fuerte en su
odio, sino porque nuestro amor al prójimo es tan débil; no porque mata a los
cristianos, sino porque no vivimos como
cristianos.
Hna. Georgina, de las Hijas de la
Resurrección, Bukavu

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

Desde que estoy al servicio de AIS,
casi no hay un día en que no me
encuentre con el P. Werenfried.
Lo encuentro constantemente en
Königstein, pero, aparte de esto,
surge su recuerdo a menudo en mi
mente.
Yo no soy historiador; al contrario, me ocupo del futuro de AIS.
Pero ¿cómo se puede promover el
crecimiento de un árbol si no se
conocen sus raíces? Éstas son la
Obra del P. Werenfried. Sus Directrices Espirituales nos marcan
y seguirán marcando la orientación. No se trata de copiarle o
quedarnos estancados en ese
tiempo. Esto no respondería a su
intención, porque tampoco él se
quedó en el pasado, sino que miraba constantemente al futuro
para servir a la Iglesia allí donde
más sufre. Se trata de una fidelidad creativa. Yo admiro la decisión con que trazaba grandes
planes y hacía promesas que parecían sencillamente imposibles. En
su confianza en Dios sin límites,
queridos bienhechores, nunca se
encomendó en vano a su generosidad.
Llenos de agradecimiento, seguiremos fieles a este ejemplo.

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

