
La violencia del grupo fundamentalista 
islámico Seleka ha hecho que miles de 
personas se refugien en las iglesias de ese 
país. Mons. Juan José Aguirre recorre largas 
distancias, muchas veces a pie, para 
acompañar a cada comunidad. 
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Centroáfrica

El Obispo 
caminante

 Mi misión es estar 
acá y acompañar para 

dar esperanza.



Una monjita
todo terreno

No importa cuántos 
kilómetros tenga que 
navegar para visitar a 

mis hermanos en la fe.

Ni las grandes distancias impiden que 
esta religiosa de la congregación de San 
José visite a sus comunidades en el 
Amazonas.
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Brasil



La sopa mas nutritiva del mundo: 
contiene Fe y Esperanza

Congo

Las “Hijas de la Resurrección” cada día 
preparan comida para 5.000 mil personas. 
Pero no solamente alimentan sus cuerpos 
hambrientos. También les regalan un 
alimento, hecho con oración y amor a Dios. 
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Ver tanta felicidad en los 
rostros de las personas 

que reciben este alimento, 
es para nosotros un 

regalo de Dios.



Etiopía

Cuando el sacerdote 
llega, nos llegan 

también las fuerzas 
para seguir adelante.

En Etiopía reina una gran pobreza. Muchos 
niños están desnutridos. Hay zonas a la cuales 
casi no llega nadie, excepto los sacerdotes, 
que recorren grandes distancias para asistir 
pastoralmente a los más necesitados. La 
Eucaristía es el centro de su misión.
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Un Dios para todos

Cuando quemaron 
el templo se derrumbó  

también algo en nuestro 
corazón. Una iglesia nos 

indica la presencia de Dios.

El año 2008 los cristianos de Orissa fueron 
atacados por hindúes fundamentalistas, que 
quemaron sus casas e iglesias. AIS, en conjunto 
con la Arquidiócesis, ha levantado numerosos 
templos para atender espiritualmente a las 
castas más bajas de la India (los “intocables”).
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India



A través de estas fotos, queremos mostrar 
hacia dónde se dirigen los esfuerzos de la 
Fundación “Ayuda a la Iglesia que Sufre” (AIS): 

Llevamos “pan” a los católicos más 
necesitados del mundo y entregamos 
“esperanza” a los cristianos que son 
perseguidos o discriminados por su fe.
Sin tu ayuda, estas acciones no serían posibles.
AIS en Chile, junto a los miles de sacerdotes y 
religiosas que apoyamos en todo el mundo, 
agradecemos a quienes rezan y ayudan a la 
“Iglesia que Sufre”.

Más información sobre nuestra misión en 
www.aischile.cl

Román Díaz 97, Providencia, Santiago 
(56-2) 2246 9060 -  ais@aischile.cl 

Misioneros del Amor...
Pan y esperanza 
donde mas se necesita

¡Gracias!



China

Fe a prueba de todo

Somos perseguidos, 
pero tenemos fe 

porque Jesús nos dijo: 
"No tengan miedo".

En un país donde la Iglesia Católica fiel a Roma 
es clandestina, el Padre Pedro (nombre ficticio 
que usamos para protegerlo) visita a las 
personas que viven en 23 aldeas del norte de 
China. No tiene casa. Sólo su moto y un
bolso con sus pertenencias.
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Llegamos con nuestro 
mensaje a todas las culturas. 

Papúa Nueva Guinea

Con esta 'Biblia del 
Niño' aprendí a leer 
y conocí la vida de 

Jesús.

En Papúa Nueva Guinea hay 600 islas a las 
que sólo se puede acceder por aire o mar. 
Este país es un crisol de personas de distintas 
culturas, orígenes, lenguas y religiones. Por 
eso, el desafío de la Iglesia es grande: llegar 
con el mensaje de Cristo a toda la población.
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Perú
Bolivia
Chile 

Argentina

Evangelizamos en las 
alturas de America

Quisiera poder llegar 
a todos estos niños 

con la Palabra de Dios.

En la Cordillera de Los Andes cientos de 
“Misioneras de Jesús Verbo y Víctima” viven y 
evangelizan en los lugares más remotos y 
aislados. Ellas se ocupan de alimentar 
espiritualmente a las familias más 
necesitadas y olvidadas.
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Ruanda

El amor vence al odio

Cuando las hermanas 
nos visitan, nos 

ponemos alegres, 
porque nos enseñan 

cosas nuevas.

En Ruanda, las “Hermanas de la 
Resurrección” trabajan con los niños y las 
familias que sobrevivieron al genocidio de 
1994, donde aproximadamente 800.000 
personas fueron asesinadas. 
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Siria

El amor puede mas 
que la guerra

Si nos vamos, ¿quién 
cuidará de ellos?

Gracias a estas 
religiosas aún tenemos 

esperanza.

Más de 100.000 muertos y millones de 
desplazados y refugiados. Este es el trágico 
balance de la guerra civil que azota a Siria 
desde 2011. Pero nada detiene a la Iglesia en 
su misión de llevar el amor de Dios a todos 
los hombres, mujeres, ancianos y niños de 
ese país.
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El amor es acompanar 
al projimo

Gracias por este plato 
de comida, el único que 

recibiré en el día.

En el país más joven del mundo, Sudán del 
Sur, los misioneros asisten a los enfermos, 
educan a los niños, alimentan a los 
hambrientos y lo más importante: hacen que 
los más pobres de entre los pobres sientan 
que no están solos. 
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Sudán del Sur


