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CRISTIANOS
EN áFRICA

La Iglesia Católica en África
“es un inmenso pulmón espiritual”
(Benedicto XVI)

¡Su fe es
nuestra esperanza!

“Es el continente de la esperanza”
(San Juan Pablo II)
“Esa multitud, esa alegría, esa capacidad de
festejar, hacer fiesta con el estómago vacío.
Para mí África fue una sorpresa. Pensé: Dios nos
sorprende, pero también África nos sorprende”
(Papa Francisco)

?

Nos ayudas a ayudarlos?

“ÁFRICA OFRECE AL MUNDO UNA BELLEZA Y UNA
RIQUEZA NATURAL QUE NOS LLEVAN A ALABAR AL
CREADOR. ESTE PATRIMONIO AFRICANO Y DE TODA
LA HUMANIDAD SUFRE UN CONSTANTE RIESGO DE
DESTRUCCIÓN, CAUSADO POR EGOÍSMOS HUMANOS.”

AYUDA DE ACN EN áFRICA EN 2016

Queridos amigos,
Lamentablemente en África encontramos pobreza, marginación, corrupción y persecución religiosa. En efecto, el continente africano es el más
empobrecido del mundo. De los 47 países menos
desarrollados, 31 son africanos. Además, el 29% de
los refugiados en el mundo son de ese continente,
según la ACNUR (Agencia de Naciones Unidas para
Refugiados).
También tiene grandes problemas políticos, sociales y económicos, con numerosas tribus que
se enfrentan en sangrientas guerras. Y qué decir
de los grupos terroristas que dominan gran parte del norte de África, masacrando innumerables
comunidades de varios países en búsqueda de la
conversión hacia un islamismo fundamentalista.
Ante este panorama desolador, la Iglesia es una
luz de esperanza… en vez de tomar las armas,
entrega un testimonio de fe. Frente al rencor y
al odio, muestra amor y perdón, promoviendo la
dignidad humana y la paz. GRACIAS A LA IGLESIA
CATÓLICA EL AMOR DE CRISTO PUEDE SER EXPERIMENTADO POR MILLONES DE AFRICANOS, INCLUSO EN LAS ZONAS MÁS REMOTAS Y POBRES.
Desde 1965, en Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN)
estamos comprometidos en apoyar a este continente y continuaremos haciéndolo, junto con todos nuestros amigos, colaboradores y benefactores que hoy se unen para que nuestros hermanos
africanos continúen como ejemplo de una Iglesia
con voz y esperanza.
Afectuosamente,

Carlos Valenzuela Sotomayor
Director Nacional
ACN-Chile

Papa Francisco,
Kenia,
26 de noviembre de 2015.

48

PAÍSES
APOYADOS

1.805

PROYECTOS
APOYADOS

El continente
de la
esperanza
En un continente donde la religiosidad es el centro de la vida,
durante siglos, cristianos y musulmanes han vivido en paz y
armonía. Pero ahora, por culpa del fundamentalismo islámico, esta convivencia está en vilo, especialmente en el África
subsahariana.

4.639

SEMINARISTAS
APOYADOS

4.591

HERMANAS
RELIGIOSAS
APOYADAS

19.602

SACERDOTES
APOYADOS

394

CONSTRUCCIONES
RELIGIOSAS

LA IGLESIA DE áFRICA EN CIFRAS

28.528

Seminaristas mayores
(626 más que el año anterior)

1 de cada 4
seminaristas del mundo
vive en África

500.000

Catequistas
(100.000 más que
el año anterior)

+de 70.000

Hermanas
(725 más que el año anterior)

La Iglesia Católica en África es joven. En muchos países no
tiene más de 200 años de historia y, en los últimos 35 años,
ha cuadruplicado el número de creyentes, llegando a los 214
millones de fieles. Ser Iglesia joven trae consigo futuro, pero
también necesidades de evangelización, formación y sostenimiento. ¡Sólo en Nigeria hay 4 mil seminaristas!
En ACN apoyamos a esta joven Iglesia. En 2016 realizamos
1.805 proyectos en 48 países africanos. Destinamos 22,3 millones de euros a este continente, lo que representa el 27,8%
de nuestra ayuda global.
Convencidos de que el mejor mensaje de paz para estos pueblos es el Evangelio, queremos seguir ayudando a las Iglesias
locales. Por eso, durante este 2017 queremos apoyar cerca de
2.000 proyectos en distintos países del continente africano.

70.000

escuelas con 50 millones
de alumnos a cargo de la
iglesia católica

650

viviendas para personas
con discapacidad,
170 centros de lepra

+de 1.100

orfanatos y 5.000
dispensarios de salud

En muchas áreas la iglesia
es la única institución que
proporciona educación,
alimentos, salud y agua
potable

SEMINARISTAS EN áFRICA:

Luchando por la santidad
¡Que ninguna vocación se pierda por falta de recursos económicos! Esta debería ser la máxima en un continente donde la Iglesia es pobre en recursos, pero rica en vocaciones.
En 2016 había en África 28.528 seminaristas. Nosotros apoyamos a 1 de cada 6 de estos jóvenes que han entregado
su vida a Dios. ¡Estamos convencidos que para el futuro
de la Iglesia la formación de sus sacerdotes es esencial!
Con $28.000 contribuyes a la
formación de un seminarista por un mes.

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: CONSTRUYAMOS UN REMANSO DE PAZ
En el seminario San Marcos en Bangui, República Centroafricana, hay 41 seminaristas. Necesitan material de estudio,
pagar la electricidad que consumen, remunerar a sus profesores y rehabilitar algunas partes del edificio. Y es que este
lugar se convirtió en 2013 en un centro de acogida y refugio de desplazados internos.
Fue en diciembre de aquel año, cuando el grupo terrorista islámico Seleka agudizó su violencia en el país. Los cristianos
eran su principal objetivo y el seminario abrió sus puertas. Al principio dieron refugio a 300 desplazados, pero hubo
meses en que el número de acogidos ascendió a 10.000. Los seminaristas se dedicaron de lleno a los desplazados.
En septiembre de 2016 el seminario recobró relativamente la calma y los seminaristas retomaron sus estudios. Pero necesitan nuestra ayuda para costearlos y reparar su infraestructura. Valor del proyecto: $12.138.000.-

EN ACN CONTRIBUIMOS AL SOSTENIMIENTO
DE LA MITAD DE LOS SACERDOTES DE áFRICA
En África el número de sacerdotes crece cada día. Son más de 43.000 esparcidos por
todo el continente.
En ACN los ayudamos en sus estudios iniciales, en su formación continua y apoyándolos para que puedan asistir a retiros espirituales. Pero sobre todo, hacemos posible que 14.000 sacerdotes puedan vivir con la ayuda de las intenciones de Misa.
En África, los sacerdotes son verdaderos héroes de la fe. “Los ataques fueron brutales”, recuerda Mons. Roko Taban, Obispo de Malakal en Sudán del Sur. El nunca olvidará lo ocurrido en julio de 2014 cuando fueron atacadas distintas ciudades de su
diócesis y más de 100 mil personas tuvieron que huir. “Muchas de nuestras iglesias y
casas fueron destruidas y todo lo que teníamos fue saqueado. Estamos en un estado
miserable”.
A pesar de todo, Mons. Taban sigue en ese país y junto a sus sacerdotes tratan de aliviar
el sufrimiento de su pueblo.

OFRECE
UNA
MISA.

Con $5 .000 ayudas a
que un sacerdote viva
durante días en aquellas
diócesis donde la
comunidad es tan pobre
que no lo puede sostener.
El, en agradecimiento,
celebrará una Misa por
tus intenciones o las de
tus seres queridos.
Puedes ofrecer Misas en
www.acn-chile.org

Escuelas de la esperanza en Sudán
Los conflictos tribales y una fuerte hambruna en Sudán del Sur han dejado más de 10 mil muertos y 2 millones de desplazados.
Grandes grupos de personas emigran al norte, a Sudán. Esto es un gran desafío para la Iglesia, especialmente en un ambiente
de mayoría islámico.
Educar a los miles de niños refugiados es urgente. Ellos necesitan contar con herramientas intelectuales y valóricas
para enfrentar el futuro. Un ejemplo de esta gran labor de la Iglesia es el colegio “Nuestra Señora de la Esperanza”. Ahí
estudian 1.495 niños (739 hombres y 756 mujeres), incluyendo 450 musulmanes. Gracias a esto, los niños reciben una
sólida educación desde kinder hasta octavo básico.
Como Fundación, compartimos la preocupación de la Iglesia por la educación de los niños, sobre todo en África.

Con $23.000 puedes ayudar a financiar la educación a un niño en Sudán por un año.
Hemos comprometido para este año un aporte de $34.502.075

ACN EN áFRICA
En marzo de este año, la periodista de ACN-Chile, Magdalena Lira, viajó junto a una delegación internacional de esta
fundación, a Nigeria. Estuvimos en el norte del país, para ser testigos de la situación de pobreza y persecución religiosa,
mostrando así solidaridad y apoyo con la Iglesia nigeriana.
Los atentados contra los cristianos son frecuentes y mortales. La violencia de grupos terroristas como Boko Haram
(cuyo nombre significa “la educación occidental es pecado”) y de los Fulani, pastores nómadas fundamentalistas
islámicos que arrasan pueblos cristianos enteros, ha dejado más de 20.000 muertos.

La casa del obispo de Maiduguri, bombardeada y
saqueada. Detrás de los muros de esta residencia, Boko
Haram captaba y entrenaba a sus integrantes.

Aquí mostramos algunas imágenes de esta realidad, donde la fe, esperanza y perdón, toman fuerza en medio de la
pobreza y terrorismo.

ACN en Maiduguri, cuna de Boko Haram. Los católicos
nigerianos, a pesar de los continuos ataques y amenazas
terroristas, no pierden la alegría ni la esperanza.

Seminario Mayor de la ciudad de Jos. Nigeria, a pesar
de la persecución religiosa, es el país de África con más
vocaciones. Los 12 seminarios están repletos y en ellos
se preparan cerca de 4.000 jóvenes.

Cada año, los obispos nigerianos tienen que rechazar
postulantes por falta de recursos económicos.

CAMPOS DE DESPLAZADOS.
2,5 millones de personas han huido de sus pueblos.
Muchos de ellos sólo sobreviven gracias a la ayuda que
reciben de la Iglesia, como en este centro de la ciudad de
Maiduguri, donde viven 5.000 personas.

Los ataques de Boko Haram se dirigen especialmente a
comunidades cristianas. Por eso la Iglesia debe proteger
muy bien los lugares de su propiedad.

VIUDAS DE BOKO HARAM
Sus maridos fueron asesinados por no convertirse al
Islam. Sólo en Maiduguri hay más de 700 y miles de
niños huérfanos. La Iglesia hace un gran trabajo para no
dejarlos solos.

Los niños son las víctimas inocentes del terrorismo.
Según datos de la Iglesia de Maiduguri, 2.500 niños
cristianos sufren desnutrición y muchos están
traumatizados por la violencia que han presenciado.

En Nigeria 2,3 millones de niños no van al colegio. ¿Qué
futuro les espera sin educación? En la foto, una clase de
catequesis en una parroquia de Maiduguri.

?

NOS AYUDAS A SEGUIR CONSTRUYENDO
Y SOSTENIENDO LA FE EN áFRICA?

• Haz un aporte en línea en www.acn-chile.org, o haz una
transferencia o depósito a nombre de Ayuda a la Iglesia
que Sufre, Rut 73.537.400-1, Banco Santander, cuenta 11175-9
Asunto: Indicar causa, mail: acn@acn-chile.org
• Hazte socio comprometiendo un aporte mensual.

DONA
AHORA!
!

Su fe es nuestra esperanza, tú puedes apoyarlos:
Con $28.000
Con $14.000
Con $42.000
contribuyes a la
formación de un
seminarista por
un mes.

financias una bolsa
de cemento para la
reconstrucción de
una iglesia.

Con $23.000
das educación
a un niño en
Sudán por un
año.

das ayuda de
emergencia a una
familia desplazada
por un mes.

!

Somos la voz
de los que no
tienen voz!
Nuestra misión es
informar, motivar la
oración y la ayuda a los
cristianos perseguidos y
necesitados en el mundo.
Queremos compartir el
testimonio de la reciente
visita a Nigeria de nuestra
periodista Magdalena Lira
con el mayor número de
comunidades.

Magdalena Lira junto a víctimas de Boko Haram
Nuestra oficina: Román Díaz 97,
Providencia, Santiago
Teléfono: 562 2246 9060
Web: www.acn-chile.org

Contáctanos al
222 469060 o al mail
acn@acn-chile.org.
Presidente ACN-Chile:
María de los Angeles Covarrubias Claro
Director Nacional:
Carlos Valenzuela Sotomayor

