
Sagrada Escritura. En la figura histórica de
Jesús, el Verbo se hace carne y sobrepasa
simultáneamente todas las categorías his-
tórico-críticas. Solo cuando confiamos en
que el Evangelio nos describe al Jesús ver-
dadero, la Sagrada Escritura se nos ofrece
como la maravillosa historia del plan 
divino de salvación. 

“Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que cualquier espada de

doble filo” (Heb 4,12). La Palabra de Dios
penetra en los pensamientos e impulsos de
los corazones, rebate ideologías y juzga los
manifiestos políticos. “La Biblia es un
libro como fuego”, dice el Papa Francisco
en su prólogo a la YOUCAT Biblia para 
jóvenes. Y cita a Mahatma Gandhi: “Uste-
des, los cristianos, custodian un docu-
mento con suficiente dinamita como para
hacer volar en pedazos la civilización en-
tera, como para revolucionar el mundo y
traer la paz a este planeta desgarrado por

La Biblia es el libro de los superlativos: es
el libro más traducido, más difundido, más
vendido y también más leído en el mundo
entero. Pero es más que un libro que se lee
una vez para luego dejar que lo cubra el
polvo en una estantería. En la Biblia se
habla de Dios, pero, ante todo, es la Pala-
bra de Dios dirigida a nosotros. En la Sa-
grada Escritura, Dios habla personalmente
conmigo como en un mensaje
SMS o, aún mejor, en una carta
de amor. ¿Y a quién no le gus-
taría recibir directamente de
Dios una carta o un mensaje?

La Biblia está escrita bajo la
guía del Espíritu Santo. Ciertamente, los
autores de los libros de la Biblia eran hom-
bres de su tiempo y utilizaban por consi-
guiente palabras humanas para expresar
verdades divinas. Por esta razón, los textos
hay que enmarcarlos en su contexto histó-
rico y cultural. Pero la fe de la Iglesia nos
permite vislumbrar tras las numerosas
capas del texto algo más grande que una
obra literaria. La fe en Jesús, el Hijo de
Dios, otorga a la Biblia una unidad interna
y es la clave para interpretar toda la 

la guerra. Pero lo tratan como si no fuese
más que una obra literaria”. En efecto, y
por esta fuerza explosiva, en muchos paí-
ses son perseguidos, encerrados y asesina-
dos cristianos por el mero hecho de poseer
una Biblia o por anunciar la Palabra de
Dios.

Queridos amigos, por un libro sin más
nadie moriría… ¡pero por una declaración
de amor, sí! Coloquemos, por tanto, la Sa-

grada Escritura en un lugar
central de nuestros hogares, 
leámosla a menudo y recemos
con ella. Cuanto más conserve-
mos las Palabras de Dios en el
corazón y las llevemos a la
práctica, como hace la Virgen,

tanto más se nos revelará el sentido de la
Escritura y tanto más profundamente reco-
noceremos la plenitud del amor de Dios.

Los bendice agradecido

P. Martin Maria Barta
Asistente eclesiástico

“Por la fuerza explosiva de 
la Sagrada Escritura, en 
muchos países son persegui-
dos y asesinados cristianos”.

“¿Qué sucedería si usáramos la 
Biblia como tratamos nuestro 

celular? Si la abriéramos varias
veces al día; si leyéramos los 

mensajes de Dios contenidos en la
Biblia como leemos los mensajes
del teléfono, ¿qué sucedería?”.

Papa Francisco, 
Oración del Ángelus del 5 de marzo de 2017

Un tesoro en las
manos: Una religiosa
de Eritrea con la 
Biblia.
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Palabras de vida

“Jesús mismo fue un hombre de periferia, de la Ga-
lilea lejana de los centros del poder del Imperio ro-
mano… Sin embargo, su palabra fue el comienzo…
de una revolución espiritual y humana, la Buena
Nueva. Y nosotros queremos compartir este 
tesoro”.

El Papa Francisco aprovecha todas las
oportunidades para recordarle a la Iglesia
–a todos nosotros– su tarea misionera.
Compartir el tesoro de la Buena Nueva
también significa casi siempre compartir
la profunda pobreza de la periferia. Las re-
ligiosas de la congregación de las Misio-
neras de Jesús Verbo y Víctima trabajan en
zonas en las que faltan sacerdotes como,
por ejemplo, en Guasimal, Cuba. Allí, las
cinco religiosas asisten a 30 pueblos remo-
tos. Donde el comunismo hostil a la Igle-
sia ha preparado durante décadas la tierra

para la miseria y la desesperanza, ahora se
expanden las sectas, cuyas víctimas propi-
cias son las personas con sed de Dios. A
ello cabe añadir la plaga del alcohol.

Estas cinco religiosas, que traen consigo
la luz del Evangelio, trabajan incansable-
mente, pues 9.000 almas las esperan. Los
trayectos de más de 20 kilómetros entre
los pueblos los recorren con un minibús de
25 años de antigüedad. Estas Hermanas
arden por Cristo. Sin embargo, en esta
zona no pueden ganar dinero para su sus-

tento y, al ser una orden joven, carecen de
reservas. Por esta razón, la Madre María
Verónica nos pide ayuda para costear co-
mida, ropa, agua y luz. Y también nos pide
una subvención para el viaje a la casa
madre, para repostar espiritualmente. En
total son 666 mil pesos por religiosa para
todo el año. Para que “la alegría del Evan-
gelio llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su
luz”(Evangelii gaudium, 288), tampoco la
periferia de Cuba. 

Cuba: 
Arder por
Cristo

“‘Suplo en mi carne’, dice el apóstol San Pablo, indicando el valor sal-
vífico del sufrimiento, ‘lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su
cuerpo, que es la Iglesia’.”

Así comienza la Carta apostólica Salvifici
Doloris de San Juan Pablo II sobre el sufri-
miento. Los cristianos en Egipto, que son
una de las primeras comunidades cristianas,
viven las palabras de San Pablo en propia
carne: una y otra vez son objeto de atentados
mortales, incendian sus iglesias y secuestran
a sus hijas, que son violadas por islamistas.
Los cristianos del Nilo recorren un vía crucis
del que nadie sabe adónde conduce, pero no
obstante, quieren permanecer en su tierra.
Muchos se hacen tatuar una cruz en el brazo
como testimonio de su fe, pues saben que la

pasión es parte del Evangelio. El Patriarcado
copto-católico quiere ahora que comprendan
mejor el sentido del sufrimiento para que
puedan soportarlo. Cristo es el ejemplo a se-
guir: su sufrimiento lleva a la salvación. El
Patriarcado nos ha pedido ayuda para los
gastos de impresión de 5.000 ejemplares del
librito del Vía Crucis (2 millones 814 mil
pesos), que quiere distribuir en las iglesias
entre los creyentes. Todos quieren unirse a la
oración, pues, para ellos, es una oración de
vida y de supervivencia por el Cuerpo de
Cristo, la Iglesia del Nilo. •

Vía Crucis en el Nilo

Explicar la verdad: Catequesis
para niñas jóvenes.

Niños copto-católicos:
Su patria es Egipto y

allí quieren quedarse.
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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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Víctimas de un genocidio y obligados a 
dejar sus casas para escapar del terror de 
ISIS, unos 100 mil cristianos viven como 
desplazados en su propio país.
La mitad son mujeres, niños y ancianos. 
Dependen de la Iglesia y de la caridad de los 
católicos de todo el mundo para sobrevivir.
Pero ahora que ISIS ha sido expulsado de la 
Llanura de Nínive… ¡ayúdalos a regresar a 
sus hogares y a reconstruir sus casas, 
iglesias y pueblos!

Ceremonia de inicio de la construcción de las 100 primeras 
casas. Sin ayuda externa, es probable que el cristianismo 
desaparezca de Irak. Si ahora perdemos la oportunidad de 
ayudar a los cristianos iraquíes, estas familias bien podrían 
decidir dejar Irak para siempre. Sería una enorme tragedia.

Para ayudar a los cristianos a regresar a sus hogares, 
ACN promovió la creación de la “Comisión para la 
Reconstrucción de Nínive”, cuya tarea es planificar y 
reconstruir las casas de los cristianos. En total, son 
13.000 casas, dañadas o totalmente destrozadas por 
los terroristas de ISIS durante los últimos tres años.
¡Ya comenzamos a reconstruir las primeras 100 casas! 
Ayúdanos a salvar el cristianismo en Irak.
Con tu ayuda, el sueño de miles de cristianos iraquíes 
de regresar a su hogar puede hacerse realidad.

Los valores estimados para
el arreglo de las casas son:

para renovar una vivienda
ligeramente dañada

para restaurar
una casa incendiada 

para restaurar una casa
totalmente destruida

$16.645.000 

$43.330.229 

$4.666.000

Desde marzo de 2016,

ACN es la única organización benéfica que 
entrega de manera regular ayuda alimenticia
a las familias desplazadas en Erbil.

Con $40.000

Familia refugiada en Erbil

IRAK: AYÚDALOS A RECONSTRUIR SUS VIDAS

Todo donativo se destinará a éste o proyectos similares, con el fin de hacer posible la labor pastoral de Ayuda a la Iglesia que Sufre.

Das un paquete de comida a una familia desplazada por un mes. 
Por favor, ¡ayúdanos a apoyar a los desplazados y a los cristianos 
que regresan a Irak para reconstruir sus vidas!

Gracias a los donantes de ACN en el mundo, podemos ayudar mensualmente 
con $474.541.375. El camino de regreso a la Llanura de Nínive será largo y, 
hasta que se complete el proyecto de reconstrucción, las familias desplazadas 
seguirán necesitando ayuda para tener su pan diario.

Philipp Ozores, secretario 
general de ACN Internacional.

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, mail acn@acn-chile.org, Asunto: Irak: Reconstrucción.



SEGUIMOS CONSTRUYENDO "CAPILLAS PARA CHILE"

Desde Siria, la Hmna. Annie nos solicita apoyo para ayudar a 
2.191 familias con cupones de comida, lo que implica 
$26.406.671 y, por 6 meses, $158.440.027.-
“Nos enfrentamos a muchas obligaciones para ayudar a muchas familias, 

especialmente a los ancianos y a los que tienen hijos, porque son más 

vulnerables… Hasta ahora gracias a la ayuda de ustedes podemos estar con 

nuestro pueblo no sólo para ofrecer ayuda espiritual, sino también con 

apoyo material… Cada vez que visitamos a una de las familias y ofrecemos 

la ayuda, pedimos que oren por aquellos que han contribuido y siguen 

contribuyendo a aliviar su sufrimiento, y lo que es hermoso es ver sus 

manos abiertas agradeciendo a Dios y agradeciéndole por su fraternidad y 

amor. Gracias por todo lo que están haciendo por nosotros.

Unidos en Jesús y María”.

Hmna. Annie 

Tenemos una gran noticia: gracias a la generosidad de ustedes, 

logramos reunir los fondos necesarios para iniciar la construcción de la 

capilla Sagrado Corazón en Isla de Maipo (Región Metropolitana). En 

nombre de la comunidad beneficiada, ¡¡¡les agradecemos de todo 
corazón su solidaridad!!!
 

También, gracias al apoyo de ustedes, pudimos apoyar a los jóvenes de 

Trabajo País que viajaron durante sus vacaciones de invierno a distintos 

rincones de Chile para construir capillas. ACN-Chile apoyó el financiamiento 

de diez de estos lugares de oración. Valoramos enormemente la labor y 

esfuerzo que realizan los estudiantes, tanto por ocupar sus vacaciones en 

una obra maravillosa, como también por la evangelización e interacción que 

se produce entre ellos y la comunidad que recibe la capilla. 
 

Pero tenemos una tarea pendiente: la construcción de la 

capilla en Santa Olga, pueblo que fue devastado por los incendios foresta-

les de este año. Según el plan maestro de reconstrucción, se espera entregar 

a marzo del 2018 alrededor de 400 viviendas ya en proceso de construcción, 

un CESFAM ya construido y un liceo. Esta comunidad, que tanto ha sufrido, 

sueña también con recuperar su capilla. Para eso, necesitamos de tu ayuda. 

Hemos recaudado aproximadamente más del 50% de los fondos necesarios 

para la construcción. ¡¡¡Ayúdanos a recaudar lo que nos falta!!!
 

Haz tu aporte en la cuenta 200-3 del Banco Santander, 
a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, RUT 73.537.400-1, 

mail acn@acn-chile.org, Asunto: Capilla Santa Olga.

Ayuda de emergencia a familias desplazadas en Siria

Además queremos contarles que, gracias a ustedes, continuamos con nuestra 

campaña "Una Gota de Leche" en Alepo. 

A través de ella, cada mes 2.600 niños menores de 10 años y 250 lactantes reciben 

esta importante ayuda. Desde el inicio de esta campaña nuestra oficina de Chile ha 

enviado $45.216.675 de ayuda, lo que ha permitido llevar leche a 9.090 niños. 

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, mail acn@acn-chile.org, Asunto: Siria: Familias desplazadas.

Todo donativo se destinará a éste o proyectos similares, con el fin de hacer posible la labor pastoral de Ayuda a la Iglesia que Sufre.

Con $4.974 
das leche a un 

niño por un mes.

Con $12.000 
das 1 cupón de comida 

a una familia por un mes.

Con $59.700 
das leche a un 

niño por un año



EN CHILE, IMPACTANTE TESTIMONIO

Desde hace 21 años, Luis Montes está en Medio Oriente. En 2010 lo destina-

ron a Irak. Llegó a Bagdad, poco tiempo después “del gran atentado que hubo 

contra la iglesia Nuestra Señora de la Salvación, en el cual murieron como 50 

cristianos que estaban participando de la Misa”. 

El Padre Montes también ha sido testigo del sufrimiento de los cristianos que 

han huido de la persecución del grupo terrorista islámico ISIS. Ha trabajado 

en Erbil, al norte de Irak, una zona donde más de 120.000 cristianos viven 

como refugiados.

“En Medio Oriente tenemos casos de heroísmo, gente que da su vida por 

Cristo, que da su vida por sus hermanos. Y esto hace que sea realmente a la 

vez que un espectáculo muy triste, algo muy edificante. Nosotros estamos 

aprendiendo de los cristianos en Medio Oriente, de los cristianos iraquíes”.

El Padre Montes asegura que se quedará en Irak hasta que queden cristianos.

DE UN MISIONERO ARGENTINO EN IRAK

Todo donativo se destinará a éste o proyectos similares, con el fin de hacer posible la labor pastoral de Ayuda a la Iglesia que Sufre.

ACTIVIDADES EN CHILE
MARTES 3 DE OCTUBRE

Testimonio 19:30 hrs. 
Parroquia Santa María de los Angeles

Av. Borgoño 14.000, Reñaca

MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE

8:30 hrs.
Salón Aula Magna de la Biblioteca

Universidad de Los Andes
Avaro del Portillo 12.455, Las Condes, Santiago

 

Testimonio 13:30 hrs.
Casa Central Pontificia Universidad Católica

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 340, Santiago
 

Testimonio 20:00 hrs.
Parroquia San Juan Apóstol

Jacques Cazotte 5800, Vitacura, Santiago
 

JUEVES 5 DE OCTUBRE

Testimonio 8:30 hrs.
Colegio Huelén

Avda. Santa Maria  6.700, Vitacura, Santiago



para restaurar una casa
totalmente destruida

regalos con sentido
“Desde el año 2002  son más de 100 las empresas que 

han visto en estos artículos una herramienta útil para 

fidelizar a sus colaboradores y clientes promoviendo 

sus valores institucionales y apoyando sus programas 

de bienestar. 

A través de un equipo multidisciplinario de profesiona-

les hemos desarrollado regalos originales y de bajo 

costo que permiten transmitir valores universales en un 

lenguaje simple y entretenido. Además es una linda 

forma de regalar ayudando, ya que lo recaudado nos 

permite apoyar los proyectos de la Fundación tanto en 

Chile como en el mundo”.

Alejandra Rodríguez, encargada del proyecto 
“Regalos con Sentido” de ACN-Chile

ACN enviará ayuda de emergencia a las viudas y huérfanos víctimas de la violen-
cia de Boko Haram en Nigeria
La mayoría de las personas asesinadas por Boko Haram son hombres, por lo que 
hay más de 5.000 viudas y 15.000 huérfanos a los que la diócesis de Maiduguri 
debe prestar ayuda.
“Los milicianos de Boko Haram llegaron a mi casa por la mañana temprano”, 
explica Esther. “Empezaron a saquearlo todo y luego le ordenaron a mi marido 
que se convirtiera al Islam, y cuando este se negó, lo degollaron delante de mis 
ojos”. Esta historia es solo un ejemplo de las miles de experiencias traumáticas 
que han atravesado las mujeres nigerianas de Maiduguri en los últimos tiempos. 
Detrás de cada número hay un rostro, y aunque sus rostros tengan paz, sus 
corazones están llenos de dolor.

Para mayor información visítanos en www.regalosconsentidoacn.cl o 
llámanos al 222 469060.

También encontrarás muchos regalos disponibles en nuestra tienda 
para llevar un mensaje con sentido a tu familia y amigos.

Barón 
Johannes
Heereman ,
Presidente
Ejecutivo 

Desde el primer Pentecostés sabemos
que las lenguas no son un obstáculo
para la difusión de la Buena Nueva.
Evidentemente, no todos pueden ha-
blar en muchas lenguas, pero las tra-
ducciones de la Biblia del Niño, del
Pequeño Catecismo y de muchos otros
libros a lenguas y dialectos allanan el
camino hacia la comprensión del
Evangelio.
Una lengua especial –la de la juven-
tud– es la que caracteriza al catecismo
YOUCAT. Es extraordinario ver cómo
tantos jóvenes lo leen con alegría e in-
cluso devoran, por ejemplo, en las Jor-
nadas Mundiales de la Juventud,
donde distribuimos decenas de miles de
ejemplares. Entretanto, también ha
sido traducido a varias lenguas y al-
canza una tirada millonaria. Ayuda a
la Iglesia que Sufre ejerce el patrocinio
sobre este proyecto de alcance mun-
dial, y nuestra labor en más de 140 
países facilita su difusión.
A la serie del YOUCAT ya pertenecen
también otros libros y, en particular, el
Libro de los libros, a saber, la Biblia
para los jóvenes. Su Buena Nueva va
al encuentro de la juventud de todos los
pueblos, también en los países árabes.
Este éxito es posible también gracias a
la generosidad de ustedes, y también
podríamos afirmar que, en efecto, la
Iglesia permanece joven gracias a 
ustedes.

queridos amigos:

AYUDA A LAS VICTIMAS DE BOKO HARAM
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La fundación ha aprobado una ayuda 

de emergencia de $53.000.000 para 

apoyar a estas víctimas de Boko 

Haram.

La ayuda será destinada a:
Sesiones de curación de trauma para 
las viudas.
Formación para que las mujeres 
puedan hacerse cargo de sus necesi-
dades básicas ahora que están solas.
Becas escolares y comida para los 
niños.

Por temor, la viudas de Boko 
Haram no se atreven a 

mostrar sus rostros.

Si deseas informarte acerca de los cristianos que sufren en el mundo, 
suscríbete gratuitamente a nuestro boletín llamando al 

2 2246 9060 o al mail: acn@acn-chile.org

Los donativos pueden hacerse a nombre de 
Ayuda  a la Iglesia que Sufre, Rut 73.537.400-1, cuenta 11175-9, 

Banco Santander, mail: acn@acn-chile.org, asunto: indicar causa a ayudar. 
Román Díaz 97, Providencia, Santiago, Chile, 
Teléfono (56 2) 2246 9060, www.acn-chile.org 




