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Aparece ocho veces al año

www.acn-chile.org

“Nosotros necesitamos
proteger, guiar y alentar a
nuestros jóvenes, ayudándoles
a construir una sociedad digna
de su gran patrimonio
espiritual y cultural”.
Las Jornadas Mundiales de la Juventud,
lugares de encuentro… también con Dios.

Papa Francisco en Manila,
18 de enero de 2015

fundo de nuestra alma y le da sujeción, y nos cambia desde su interior. Esto siempre debe
regala la certeza de que hay una mano en la comenzar por nosotros mismos.
El 26 de julio arranca en Cracovia la XXXI que descansamos yo y el mundo, que nos
Jornada Mundial de la Juventud: más de un orienta y de la que nadie nos puede arrancar. “Levanto mis ojos a los montes. ¿Quién me
millón de jóvenes peregrinarán en el Año de
ayudará? La ayuda me viene del Señor, por
la Misericordia a la ciudad de Santa Faus- Cuán terribles son, en perjuicio de esta con- Su gran compasión”: así reza la primera estina. Esta también es la patria del Santo Papa fianza, los atentados de terroristas suicidas trofa del himno de la Jornada Mundial de la
Juan Pablo II, que fue quien instauró las Jor- en los últimos tiempos: en la ciudad nige- Juventud. Los jóvenes quieren subir a las alnadas Mundiales de la Juventud, y cuyo riana de Maiduguri, 58 muertos; en la uni- turas, tocar las estrellas, hacer grandes cosas
pontificado se situaba totaly, para ello, buscan referentes.
mente en la línea del Dios miseSi, siguiendo nuestro ejemplo,
ricordioso. Este es su legado.
reconocen la bondad de Dios,
San Juan Pablo II animó a todos
entonces también crecerá en
los hombres a creer que la bonellos el deseo de participar en la
dad divina es mayor que todo el
misión de la misericordia. La
mal junto, y para ello apostó por
Jornada Mundial de la Juventud
los jóvenes: a ellos les encomendó la misión versidad keniata de Garissa, 148 muertos; puede suponer para innumerables jóvenes un
en París, 130 muertos; en Bruselas, 35 cambio decisivo en sus vidas. De muchos
de la misericordia.
muertos; en Lahore (Pakistán), 72 muertos; países pobres nos llegan peticiones para que
“Concedo a la humanidad la última tabla de por nombrar sólo algunos casos. Todos los sus jóvenes puedan viajar a Cracovia, y estas
salvación: el recurso a mi misericordia”, le terroristas suicidas eran jóvenes de edades peticiones están cargadas de esperanza. Pero
dijo Jesús a Santa Faustina. El mundo actual comprendidas entre los 19 y los 31 años aún más, queridos amigos, los jóvenes necese ve afectado por enormes crisis, y muchos que, descarriados a causa de falsas esperan- sitan sus oraciones y su ejemplo.
morirán a causa de ellas. En estos momen- zas, querían cambiar el mundo. También
tos, la desorientación es mayor que nunca, y ellos buscaban un sentido a la vida que Los bendice, agradecido,
los más afectados son los jóvenes. Muchos fuera más allá de la muerte, y la violencia
van a la deriva como cáscaras de nueces en fue su respuesta a las grandes crisis del
alta mar, sin esperanza en un puerto acoge- mundo actual. Frente a ellos, la misericordor. Sin ancla carecen de identidad, vínculos dia es la contrapropuesta más radical. La
y rumbo. Dios nos concede el ancla de Su misericordia se basa en la omnipotencia del
P. Martin Maria Barta
misericordia, que se hunde en lo más pro- amor de Dios, que sufre con el mundo y lo
Asistente Eclesiástico

Los jóvenes quieren
tocar las estrellas y
hacer grandes cosas.
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Queridos amigos,

Queremos compartir con ustedes una maravillosa noticia, que

“¡Gracias por lo que hacen! Les ruego que sigan así,
a fin de que esta campaña también prosiga en
el futuro y así, la misericordia pueda cambiar el
mundo”. Con estas palabras, el Papa Francisco
acogió el pasado 17 de junio a una delegación de
Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN), con ocasión del
inicio de la campaña “Sé Tú la misericordia de Dios”.

seguramente muchos ya saben: en “Ayuda a la Iglesia que Sufre”
lanzamos la campaña “Se Tú la Misericordia de Dios”, que el
mismo Papa nos ha encomendado.
En este Año de la Misericordia, el Santo Padre quiere que ustedes y
nosotros ayudemos a llevar la misericordia de Dios a nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo: “Los invito a todos, a través de ACN, a realizar, en
cualquier lugar del mundo una obra de misericordia”.
La campaña se extenderá hasta el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís,
cuando ACN le presentará al Pontífice los primeros frutos de la iniciativa.
Miles de sacerdotes, religiosas, catequistas y laicos son los canales por los que Dios quiere
llegar a sus hijos necesitados. ¡Ayúdanos a seguir apoyándolos para que puedan continuar
su trabajo misionero en todo el mundo! El Papa Francisco te invita a sumarte a esta campaña para que seas “la misericordia de Dios”.
¿Aceptas su invitación? Te puedes sumar rezando, haciendo una donación a alguno de nuestros proyectos o difundiendo esta
campaña a tus amigos. ¡MUCHAS GRACIAS!

Carlos Valenzuela Sotomayor
Director Nacional de ACN CHILE

En nuestra Campaña "Se tú la Misericordia de
apoya alguno de los siguientes proyectos:

INDIA
Casa de Acogida para
niñas abandonadas por
problemas mentales.
Su nuevo hogar tiene
un costo de
$35.132.000.
SIRIA / LIBANO
Alimentación para
refugiados sirios
en el Líbano
Con $781.000 diarios
($1.560 por persona) es
posible darles un plato de
comida caliente y
acompañarlos
espiritualmente.
REPÚBLICA
CENTROAFRICANA
Actividades para
promover la paz y
la reconciliación
Nos hemos comprometido
con $7.026.000 para
apoyar esta causa.

Dios",

IRAK
Medicamentos para
el hospital San José
Para 3.000 pacientes sin
importar su religión o de
dónde vienen. Necesitamos
$30.678.000 mensuales
para abastecerlos de
medicamentos.

NIGERIA
Minibús para catequistas
Las catequistas de Jos,
necesitan trasladarse para
llevar la Palabra de Dios a las 43
parroquias que atienden.
Ayúdanos a darles el minibús
que necesitan. Su valor es
de $40.647.000.

"Todo donativo recibido se destinará a éste o a otros proyectos similares, con el fin de hacer posible la labor pastoral de Ayuda a la Iglesia que Sufre"
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Haz tu aporte a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, en la cuenta 11175-9, Banco Santander, Rut 73.537.400-1,
mail: acn@acn-chile.org o a través de nuestra web www.acn-chile.org, Asunto: Indicar proyecto a ayudar.
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Senegal: surgimiento de
un santuario

Se trata de una típica situación de diáspora: Savoigne, un pequeño oasis católico con 375 almas en medio de un
desierto islámico.

peregrinos. Cada vez son más y vienen incluso
de la capital, Dakar: Savoigne se está convirtiendo en un lugar de peregrinación para el cual
la sala reconvertida en iglesia ha quedado demasiado pequeña: al menos la mitad de los cre-

yentes tiene que celebrar la Misa en la puerta,
a la intemperie. Además, no hay sitio para alojar a los peregrinos. Hace dos años comenzaron
las obras de construcción de una iglesia para el
santuario, y todos los que pueden, pequeños y
grandes, están poniendo manos a la obra. También nosotros contribuimos, gracias a ustedes,
con 22 millones 623 mil pesos, a cubrir una
parte de los gastos de material. El grano de trigo
germina con María, Salud de los Enfermos, en
medio del desierto.

El noventa por ciento de los habitantes de
la Diócesis de Saint-Louis en Senegal son musulmanes, y allí la convivencia es buena.
Cuando, hace 34 años, se le encomendó esta
comunidad al joven misionero P. Emmanuel
Zanaboni, el pueblo estaba prácticamente abandonado y una obra bruta servía de sala
polivalente para todo tipo de actividades. El
P. Emmanuel reunió de nuevo a las “ovejas descarriadas”, rezó cada tarde con los jóvenes, les
enseñó a cantar los salmos y cantos, y empezó
a reconvertir la sala en una iglesia. De Italia se
había traído una imagen de la Virgen del siglo
XVIII, concretamente la de Nuestra Señora,
Salud de los Enfermos. La oración y la fe irradiaron desde este lugar y empezaron a llegar Piedra sobre piedra: todos ponen manos a la obra.

•

Etiopía: unidos en
la fidelidad
A la primera generación de los cristianos perteneció también “un eunuco etíope, ministro del tesoro y
alto funcionario de Candace, la reina
de Etiopía” (Hch 8,27).

sus miembros son discriminados por la
mayoría. La Iglesia ha erigido para los
dos mil católicos del pueblo manja un
parvulario y una escuela de primaria. Ahora
falta la iglesia que reemplazará a la ruinosa
choza de barro, hierba y madera. También
quieren una de piedra. “¿Qué impide que aquí, la solidaridad y generosidad de usteyo sea bautizado?”, le preguntó el eunuco des (22 millones 623 mil pesos) son una rea Felipe. Y fue bautizado. ¿Y qué nos im- compensa por la fidelidad a Cristo.
pide ayudar hoy a los etíopes a recibir las
gracias en una iglesia medianamente adecuada? Tanto más porque, a la vista de estas
pobres chozas, a muchos etíopes de buena
voluntad les podrían entrar dudas de si este
es el verdadero Dios. No se trata de riquezas, pero una pequeña iglesia de piedra, erigida gracias a la generosidad de los
hermanos y hermanas en la fe de Europa,
América, Australia y Asia, fortalecería allí
enormemente la fe. Nosotros hemos prometido 22 millones 623 mil pesos para la
construcción de una iglesia en Arguba.

•

Hoy los cristianos de Etiopía se encuentran
entre los más pobres del mundo. En lugar
de tesoros, administran pobreza, pero son
fieles. Sus tesoros son los sacramentos. En
la parroquia de Arguba del Vicariato Apostólico de Jimma-Bonga, les gustaría cuidar
de forma apropiada de las vestiduras y libros litúrgicos y de los recipientes para
estos tesoros, pero sus iglesias de madera
con tejados de paja no lo permiten. Las
ratas, las termitas y demás insectos, así
Bajo la naturaleza del Señor: en la casa
como la lluvia y el viento obligan a renovar Para la minoría de la etnia manja del mismo del Señor estarían mejor, sobre todo
las iglesias cada dos años. Por ello, ahora Vicariato existe un argumento más, pues cuando hay tormenta.
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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RECUERDA DESDE JUNIO: LO DEL CAMBO DE NOMBRE

Barón
Johannes
Heereman,
Presidente
Ejecutivo

Q

Regalos con Sentido es un programa que
desarrolla la Fundación desde el año 2003. A
través de un equipo multidisciplinario de
profesionales hemos desarrollado regalos
originales y de bajo costo que permiten
transmitir valores universales en un lenguaje
simple y entretenido para personas y empresas.
Las empresas pueden promover sus valores
institucionales y apoyar sus programas de
bienestar, personalizando estos regalos con
sus propios mensajes y logos.
Todo lo recaudado va en ayuda la Campaña
que estamos realizando junto al Papa
Francisco “ Se tú la Misericordia de

Conoce más acerca de estos
en nuestro sitio web
www.acn-chile.org.

Necesidad, amor y gratitud. Sus cartas
Voluntad de compartir
Nos hemos casado hace poco y queremos
hacerlos partícipes de nuestra gran felicidad. En nuestros diferentes trayectos vitales,
ambos hemos conocido y nos hemos interesado por la labor que realiza AYUDA A LA
IGLESIA QUE SUFRE en todo el mundo.
Con voluntad de compartir con otros, hemos
decidido donar una cuarta parte de los regalos y dinero recibidos por nuestra boda.
Un matrimonio francés
Señalar la página web
El apoyo de AYUDA A LA IGLESIA QUE
SUFRE en Siria y todos los demás países
está lleno de amor desinteresado. Yo siempre dejo el Boletín de AYUDA A LA IGLESIA QUE SUFRE abierto en la mesa del
comedor, pues sus fotos y artículos me inspiran enormemente. He enviado el enlace de

la página web de AYUDA A LA IGLESIA
QUE SUFRE a varios conocidos, pues estoy
segura de que la lectura de sus informes
puede enriquecer la vida de las personas.
Una bienhechora australiana
Renunciar a las vacaciones
Mientras otros piensan en irse de vacaciones, yo intento arreglármelas sin ellas
para entregarle el dinero ahorrado a instituciones como AYUDA A LA IGLESIA
QUE SUFRE. Por desgracia, este año mi
donativo es algo menor porque mis ingresos han menguado mucho. No obstante, lo
entrego con alegría y gratitud, porque ustedes realizan una labor extraordinaria: la
ayuda concreta para el mantenimiento y
la difusión de la fe cristiana en el mundo.
Por ello les hago llegar este donativo.
Un bienhechor portugués

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: acn@acn-chile.org ; www.acn-chile.org

Banco Santander, cta. 11175-9 a nombre de

Ayuda a la Iglesia que Sufre, RUT 73.537.400-1
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La celebración de la primera Misa es siempre edificante. Sursum corda –“Levantemos
el corazón”–: cuando el sacerdote recién ordenado pronuncia estas palabras poco antes
de la plegaria eucarística y la comunidad de
creyentes responde: “Lo tenemos levantado
hacia el Señor”, entonces vibra en el ambiente la alegría por la fe, por una fe con futuro que ha tomado forma en la presencia
del joven sacerdote. Así lo he vivido yo hace
poco en la primera Misa de mi hijo en su
parroquia de origen. La celebración de la
primera misa eleva el corazón.
La mayoría de las primeras misas se celebra
hoy en África, Latinoamérica e India, pero
no siempre en sólidas iglesias de piedra. Tal
vez tampoco sean éstas siempre necesarias
para elevar el corazón hacia Cristo, pero sí
facilitan la cohesión de la comunidad, el recogimiento en honor al Señor y la gratitud
como es “justo y necesario”. La casa del
Señor es el lugar de la adoración, el lugar
de la elevación de los corazones, un lugar
de intemporalidad. Por eso, las ayudas a la
construcción que podemos prestar gracias
la generosidad de ustedes son, de hecho,
una obra de larga duración. Pero aquí no
se trata sólo de las piedras, sino de mucho
más. La celebración de la Eucaristía significa, según ha escrito Benedicto XVI: “Dios
ha respondido. La Eucaristía es Dios como
respuesta, como presencia que responde”.
¡Una respuesta verdaderamente edificante!
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