
1

www.acn-chile.org
13 de noviembre 2016

Edición especial Domingo de Oración por la Iglesia Perseguida

En el mundo, 200 millones de cristianos son perseguidos 
o discriminados por su fe y no pueden 

practicar libremente su religión.
Ellos son nuestros hermanos en la fe. Su historia es también 

nuestra historia. Y NOSOTROS… ¿QUÉ VAMOS A HACER?

PERSEGUIDOS 

pero No Olvidados

Niño sirio 
refugiado, saluda 
al Papa Francisco 
durante su visita 
a los centros de 
refugiados en 
Grecia.



Queridos amigos,
Desde los inicios, la 
misión de la Fundación 
Pontificia Ayuda a 
la Iglesia que Sufre 
(ACN) ha sido defender 
la libertad religiosa como un derecho 
inalienable de todo ser humano.
Aunque nos parezca difícil de creer, en la 
actualidad se estima que el 75% de las 
víctimas de la persecución por motivos 
religiosos son cristianos y 200 millones 
de cristianos no pueden vivir libremente 
su fe.
Nuestra Fundación emite cada dos años 
un Informe de la Libertad Religiosa, 
analizando la situación en muchos países. 
La versión 2016 estará disponible a 
partir de noviembre en nuestra web 
www.acn-chile.org
Nuestro apoyo en más de 140 países, 
posible gracias a nuestros benefactores, 
nos ha permitido ser un observador en 
terreno de la situación que viven nuestros 
hermanos en la fe. Somos testigos del 
sufrimiento que atraviesan en muchas 
regiones del mundo.
En un viaje a Irak, representantes 
de nuestra Fundación conocieron a 
Nareeman, una joven de 24 años que vive 
en una pieza de un edificio semi destruido 
en la ciudad de Erbil, con sus cinco 
hermanos y su madre. La familia escapó 
de Qaraqosh el 6 de agosto de 2014 y son 
parte de los 125.000 cristianos iraquíes 
que huyeron del terror del ISIS y viven hoy 
como refugiados en su propio país. Le 
preguntaron si tenía alguna esperanza y 
ella respondió: “Por supuesto que tengo 
esperanza, somos cristianos, tenemos 
esperanza en Jesús”.
En este informe encontrarás más testi-
monios como el de Nareeman. Léelos con 
el corazón abierto y déjate tocar por ellos 
para acrecentar la fe, esperanza y caridad.
Afectuosamente,

Carlos Valenzuela Sotomayor
Director Nacional ACN CHILE

Otras amenazas:
En los países con regímenes totalitarios -por 
ejemplo Corea del Norte- ha aumentado la presión 
contra los cristianos y en algunas regiones se 
han acrecentado los movimientos nacionalistas 
religiosos -como los radicales hinduistas, judíos 
o budistas- que ven al cristianismo como una 
“importación colonial”.

En 10 países los cristianos 
sufren persecución 

extrema: China, Eritrea, 
Irak, Nigeria, Corea del Norte, 

Pakistán, Arabia Saudita, 
Sudán, Siria y Vietnam.

La Conferencia Episcopal de Chile dedica un domingo 
al año a rezar por los cristianos perseguidos, este 
2016 es el día 13 de noviembre. Esta iniciativa nos 

reconforta y por ello, desde Ayuda a la Iglesia que Sufre, 
les entregamos este material de información y oración: 
reza a solas, en familia, con amigos...Ofrece la Misa, el 

Rosario, tu jornada, especialmente por los cristianos que 
sufren persecución. Con nuestro apoyo y oración, 

¡DEMOSTRÉMOSLES QUE NO ESTÁN SOLOS!
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La Libertad
Religiosa
EN EL 
MUNDO 
HOY
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Extremismo islámico: la mayor amenaza
Grupos de fundamentalistas islámicos están atacando sistemática-
mente a los cristianos, especialmente en Medio Oriente y zonas de Afri-
ca. Si esto continúa, la sobrevivencia de la Iglesia en esas regiones está 
amenazada.
Ejemplo de ello son Siria e Irak, donde el temor a un genocidio religioso por 
parte de ISIS ha provocado un éxodo masivo de cristianos. Si no se los ayu-
da, posiblemente la Iglesia podría desaparecer en los próximos 5 años de 
ese país.
El aumento de grupos fundamentalistas islámicos en Nigeria, Sudán, 
Kenia, Tanzania y otras regiones africanas, también desestabiliza la pre-
sencia cristiana en un continente que hasta ahora ha sido la mayor es-
peranza de la Iglesia para el futuro.

Durante el 2015, con el apoyo y generosidad de nuestros 
benefactores, se ayudó con 112 millones de euros, los 
que fueron distribuidos según se indica en el gráfico.
El año pasado el acento de nuestra ayuda estuvo en la 
necesidad de los cristianos en Medio Oriente. Los gastos 
de medidas de emergencia y de proyectos estructurales 
se han más que duplicado, representando más de una 
quinta parte del presupuesto total (21,6%), tan sólo 
superada por Africa (29,3%). La ayuda a Siria se triplicó.

LA AYUDA 
SE DISTRIBUYÓ 

DE LA 
SIGUIENTE 
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¿SABES A DÓNDE LLEGA 
NUESTRA AYUDA?



Rostros de 
La Persecución 
Religiosa

En julio de 2015, esta joven de 15 años logró escapar 
de los guerrilleros de Boko Haram que la habían 
secuestrado a ella, su madre y 5 hermanos.
Victoria y otras 400 personas fueron secuestradas 
luego de que los terroristas tomaran su pueblo, Baga. 
A las mujeres no musulmanas, consideradas “infieles”, 
les dieron la oportunidad de convertirse al Islam o ser 
asesinadas. A algunas las amenazaron con casarlas 
con combatientes de Boko Haram, grupo que busca 
erradicar la presencia de cristianos en Nigeria y que le 
juró lealtad a ISIS.
Victoria y su familia lograron escapar en un momento 
de descuido de los guardias, que salieron del 
campamento para secuestrar a hombres jóvenes para 
obligarlos a enrolarse en su grupo. Caminaron por más 
de 7 horas hasta que fueron rescatados por tropas 
gubernamentales.

VICTORIA 
YOHANNA, 
NIGERIA
Escapó de 
Boko Haram.

Con 8 meses de embarazo y un hijo 
de 20 meses, Meriam Ibrahim fue 
condenada a muerte por apostasía, 
debido a que según la ley islámica 
(sharía) ella era considerada musulmana, 
a pesar de que su madre, ortodoxa 
etíope, la había bautizado de bebé. El 
padre las abandonó pocos años después, 
pero la corte decidió que debería haber 
sido educada en la fe de su padre 
ausente.
A esto se sumó el cargo de adulterio por 
haberse casado con Daniel Wani, quien 
es cristiano. Según la ley islámica, una 
mujer musulmana no puede casarse con 
un hombre cristiano.
Luego de fuertes presiones 
internacionales, Meriam fue liberada en 
junio de 2015, luego de permanecer 18 
meses bajo arresto. Junto a su familia, 
se fue a vivir a Estados Unidos.

MERIAM 
IBRAHIM, 
SUDÁN
Sentenciada a 
muerte por su fe.
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En marzo de 2015, la policía india fue acusada 
de haber reprimido de manera muy violenta una 
manifestación pacífica contra el aumento de ataques 
a iglesias y cristianos. 500 personas se habían reunido 
en la puerta de la Catedral del Sagrado Corazón. El 
padre George, de la Arquidiócesis de Nueva Delhi, 
recuerda que intentó intervenir cuando presenció 
cómo la policía se acercó a las personas, arrastrando 
incluso a las mujeres a los carros policiales. El mismo 
sacerdote experimentó esa situación. “Tres policías 
me arrastraron, pero me resistí. Entonces media 
docena me levantaron -incluso uno me asfixió por el 
cuello- y me subieron al carro policial”.

VictoriaGazella

PADRE 
DENNIS GEORGE, 
INDIA
Protesta contra ataques 
a la Iglesia fue duramente 
disuelta.

VICTORIA Y 
GAZELLA, 

IRAK
Una increíble historia de fe, 

fortaleza y amistad.

A sus 80 años, Victoria y Gazella iban camino 
a Misa una mañana de agosto de 2014. Sólo 
cuando llegaron a la Iglesia de San Addai en 
Karamlesh y vieron que la puerta estaba cerrada 
con llave, comprendieron que algo malo estaba 
sucediendo: el pueblo había sido evacuado 
por la llegada de los terroristas de ISIS. Por su 
avanzada edad, ellas no se habían enterado.
Ambas permanecieron escondidas, sin 
abandonar su casa, hasta que fueron 
descubiertas por el ISIS. Las llevaron a 
una colina donde las reunieron con otros 
10 cristianos, frente al santuario de Santa 
Bárbara. Allí se les preguntó una vez más a 
los últimos habitantes cristianos de la aldea 
si iban a renunciar a su fe y se convertirían al 
Islam. “Nuestra fe les promete el paraíso”, les 
decían. Gazella contestó: “Nosotros creemos 
que si mostramos nuestro amor, bondad, 
perdón y misericordia, podremos traer el Reino 
de Dios a la tierra, así como está en el cielo. 
El paraíso es acerca del amor. Si tú quieres 
matarnos por nuestra fe, entonces nosotros 
estamos preparados para morir aquí y ahora”. El 
comandante de ISIS no tuvo respuesta y estuvo 
de acuerdo con que la decena de cristianos se 
fueran en libertad.
Victoria y Gazella viven en uno de los campos 
de refugiados donde la Iglesia iraquí acoge a los 
125.000 cristianos que han huido de ISIS, que 
son apoyados por nuestra Fundación.

HERMANA 
GUADALUPE 
RODRIGO, 
SIRIA
Impactante testimonio 
de misionera argentina 
en Alepo.

“Los cristianos en Siria saben cuál es la única razón por 
la que uno tiene que estar dispuesto a vivir o a morir. 
Ellos ya han hecho su elección definitiva y es Jesucristo. 
Cueste lo que cueste… Por eso nuestros jóvenes nos 
dicen: que los rebeldes entren a la ciudad y me corten 
la cabeza, porque yo soy cristiano y no voy a dejar de 
serlo. El cielo no me lo quitan.
Miren a esta mujer de Raqqa, un pueblo totalmente 
tomado por el Estado Islámico. Ella está atada a una 
columna para que todo el que pase la golpee hasta 
que ella pida convertirse al Islam. Y no lo pide. Y así 
tantísimos cristianos”.



Padre Jacques Mourad, Siria
Secuestrado por ISIS

Superior del monasterio de Mar Elian y párroco de 
Qaryatayn, el Padre Mourad fue secuestrado el 21 
de mayo de 2015. Se mantuvo en cautiverio por 4 
meses y 20 días.
Acosado para que se convirtiera al Islam, fue 
amenazado con ser decapitado y sometido a un 
simulacro de ejecución. Confinado a un cuarto de 
baño, sólo comía arroz y agua dos veces al día, sin 
electricidad ni reloj, completamente aislado del 
mundo exterior.
“Recordé las palabras de Cristo en el Evangelio de 
San Marcos: reza por quienes te persiguen. Yo estaba 
feliz de sobrevivir con estas palabras... Comencé a 
sentir compasión de mis secuestradores.”
El 5 de agosto, los yihadistas conquistaron Qaryatayn 
y tomaron como rehenes a casi 250 cristianos, 
quienes pidieron volver a ver a “su” sacerdote. “Me 
condujeron a un túnel oscuro, después se abrió 
una puerta y ahí, con sorpresa, volví a encontrar 
a los cristianos de Qaryatayn, reunidos en un 
dormitorio subterráneo. Eran 11 hombres adultos, 
más de 80 mujeres y los demás niños y niñas. Entre 
ellos también había ancianos y 
discapacitados.”
El 31 de agosto les 
comunicaron 
que debían 

elegir entre la conversión al Islam, la muerte de 
los hombres y la reducción de las mujeres a la 
esclavitud, o la “gracia” de poder vivir en Qaryatayn 
firmando el llamado “contrato de tutela”: vivir bajo 
su protección pagando un impuesto especial para 
los no musulmanes.
Todos firmaron el contrato y volvieron a vivir a 
Qaryatayn, en el territorio del llamado Estado 
Islámico. “Los cristianos no se convirtieron al Islam, 
a pesar de las presiones. Esta experiencia de prueba 
fortaleció la fe de todos y también la mía como 
sacerdote. Es como si hubiera nacido de nuevo. En 
el subterráneo celebrábamos misa los domingos 
y se percibía un clima especial… Lo más bello fue 
el día de la fiesta de Mar Elian, el 9 de septiembre, 
cuando después de la misa bauticé a tres hijos de 
familias siro-ortodoxas”.
El 11 de octubre de 2015 el Padre Jacques recuperó 
su libertad. “Sigamos rezando por los obispos y 
sacerdotes que todavía están perdidos y de los que 
no sabemos nada”, nos pide.
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Los cristianos perseguidos TE NECESITAN

Ayudando a los refugiados iraquíes
En Erbil la Iglesia sigue atendiendo a miles de familias 
refugiadas. Cada día tiene que darles alimentación, agua y 
medicamentos.
Para los próximos meses nos hemos comprometido con:
• Ayuda para entregar comida a 12.000 familias desplazadas 
en Erbil y Alqosh. $2.850 millones de pesos.
• Ayuda para arriendo de casas para 1.800 familias (viven 3 
familias por casa donde ellos aportan una parte del arriendo y 
el resto la Iglesia). $4.500 millones de pesos.
Con $75.000 puedes dar mantención y refugio a una familia 
desplazada por un mes.

Ayudando a los cristianos de Alepo, 
Siria
Alepo es la ciudad de Siria más asediada por la violencia. Sus 
habitantes sufren hambre, sed, frío. Sólo hay 1 hora de luz al día. 
Agua, una vez a la semana.
Nuestra Fundación acaba de anunciar el envío de 1,5 millones 
de Euros para sostener a familias de Alepo y otras ciudades de 
Siria comprometiendo: 
• Apoyo de emergencia a 2.817 familias de Alepo y Al Hassake 
• Necesidades básicas para niños menores de 2 años.
• Arriendo para 650 familias desplazadas.

Apoyando la formación de los 
seminaristas en Nigeria
Entre 2006 y 2014, producto de la violencia del grupo terrorista 
Boko Haram unos 11.500 cristianos fueron asesinados, otros 
1,3 millones se vieron obligados a desplazarse y 13.000 iglesias 
fueron destruidas o abandonadas.
Pese a la persecución y al terror que infunde Boko Haram, la 
Fe se mantiene más viva que nunca. Actualmente hay más 
de 4.000 seminaristas en todo el país, el número más grande 
de África. Estos jóvenes quieren ser sacerdotes para ayudar a 
sanar las heridas de tantos cristianos víctimas de los atentados.
Con $30.000 al mes apoya la formación de un seminarista.

Padre Douglas con refugiados.

Leche y pañales para 650 bebés.

Seminaristas de Jos, Nigeria.

Haz tu aporte en la cuenta 11175-9 del Banco Santander, a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, 
Rut 73.537.400-1, Asunto: Indicar proyecto a ayudar, mail:acn@acn-chile.org

La Iglesia apoya a los cristianos en aquellos países donde más sufren, acompañándolos material y 
espiritualmente. HOY tú también puedes llevar la Misericordia de Dios a los cristianos en Irak, Siria 

y Nigeria a través de nuestra Fundación.

Monseñor Kaigama



Dios nuestro, 
que en tu misteriosa Providencia 

has querido asociar tu Iglesia
a los sufrimientos de tu Hijo,

concede a los fieles 
que sufren persecución 
a causa de tu Nombre

el don de la paciencia y de la caridad, 
para que puedan dar 

testimonio fiel y creíble 
de tus promesas.

Por nuestro Señor Jesucristo.
Amén.

Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN CHILE) tiene como misión informar, motivar 
la oración y la ayuda a los cristianos perseguidos y necesitados.

Infórmate e informa a los demás 
Lamentablemente muchas personas no saben que, en 
pleno siglo XXI, los cristianos están siendo perseguidos 
y pagan un precio muy alto por su fe.
Nosotros queremos ser la voz de los que no tienen voz. 
¡Te invitamos a sumarte a esta causa!
En nuestro sitio web www.acn-chile.org y nuestras redes 
sociales encontrarás una actualización permanente sobre 
la situación de los cristianos perseguidos en el mundo.

Informe sobre la 
Libertad Religiosa 
en el Mundo 
Cada dos años, lanzamos 
este informe en el cual 
analizamos la situación 
de este derecho humano 
fundamental en 196 países. El 
nuevo informe se lanza el 15 
de noviembre y estará en
www.acn-chile.org

Prefiere nuestros 
“Regalos con Sentido” 
esta Navidad
A través de éstos transmites 
valores y permites ayudar 
a los cristianos que más 
sufren. Conócelos en 
www.regalosconsentidoacn.cl

ORGANÍZATE
Organiza una 
campaña de 
ayuda o vigilia 
de oración en tu 
parroquia, colegio 
o comunidad.

Presidenta del Consejo: Christiane Raczynski de Valdés • Director Nacional: Carlos Valenzuela Sotomayor • Capellán: Padre Pedro Narbona
Consejeros: María de los Angeles Covarrubias Claro, Diego Errázuriz Vidal, Juan Carlos Martino González y Gonzalo Mardones Viviani.

Haz tu aporte en la cta.cte 11175-9 del Banco Santander a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, 
Rut 73.537.400-1, Asunto: Cristianos perseguidos, mail: acn@acn-chile.org

Visítanos en www.acn-chile.org • Román Díaz 97, Providencia, Santiago – (56) 222469060 – acn@acn-chile.org

Oración por los cristianos perseguidos


