
de los hombres, una fe que marca la vida.
La fe de María y José es un ejemplo para
nosotros. José reza de todo corazón para
comprender el designio de Dios y luego se
pone manos a la obra. Bien podemos ima-
ginarnos todo lo que, como modesto
“constructor”, preparó para el nacimiento
del Niño Divino, y lo doloroso que fue
para él poder ofrecerle tan solo un pesebre
en Belén, tener que vivir durante dos años

en una casa extraña y tener luego que huir
a Egipto (Mt 2,11-16). Con qué perseve-
rancia soportó San José estas adversida-
des, humillaciones y golpes del destino,
superándolos todos para dar un sitio a
Dios. La fe de José salvó la vida del Hijo
Divino. San José fue, sin duda, un “santo
humano”, pues protegió a su mujer y al
Niño, se ocupó de ellos y trabajó para
ellos, y los amó como nadie más.

Queridos amigos, imitemos a San José en
su confianza en Dios. Pese a todos los 

Hace 70 años, el P. Werenfried van Straaten
calificó la enorme penuria de los refugiados
de guerra de “necesidad de Cristo” en su fa-
moso artículo por la Navidad (No hay lugar
en la posada). Por desgracia, ahora tene-
mos que titular el Adviento y la Navidad de
2017 así: “Sigue sin haber lugar para Él en
la posada”. Tras seis años de guerra y ge-
nocidio en Medio Oriente, la si-
tuación de los cristianos allí ya
no produce titulares. Entre-
tanto, el terrorismo se expande
por todo el mundo, mientras se
buscan, casi sin esperanza, me-
didas y soluciones de protec-
ción. Pese a estos oscuros tiempos,
nosotros nos preparamos para la Navidad.
En efecto, precisamente por esta oscuridad
debemos celebrar la fiesta de la luz para
volver a experimentar que Jesús, María y
José están aquí. Ellos buscaron y solo en-
contraron un establo, pero, gracias a ellos,
el cielo bajó a la tierra.

Porque la Navidad es la fiesta de la Encar-
nación: Dios se hace hombre para salvar
al mundo. Para que este milagro pueda re-
petirse una y otra vez, Dios necesita la fe

terribles acontecimientos en el mundo, vi-
vamos como personas navideñas. Seamos,
como San José, “emprendedores de Dios”
que encuentran tiempo para escuchar las
inspiraciones de Dios para luego poner
manos a la obra. Al igual que San José, los
cristianos de Medio Oriente han tenido
que soportar un largo periodo de búsqueda
de una posada, un periodo de exilio e in-
seguridad. Ahora es el momento de ofre-

cerles un lugar en su patria,
pues esperan que personas
como José los ayuden a re-
construir los lugares, iglesias y
conventos destruidos, para ser
testigos de la Encarnación y
permanecer allí como testigos

del amor y la reconciliación.

¡Les deseo una Feliz Navidad y un Prós-
pero Año Nuevo a ustedes y sus familias!

Su agradecido

P. Martin Maria Barta
Asistente Eclesiástico

Seamos “emprendedores de
Dios” que escuchan las inspi-
raciones de Dios para luego
poner manos a la obra. 

“Hagamos espacio al Señor
en nuestro corazón y en

nuestras jornadas.
Cada familia cristiana 

–como hicieron María y
José–, ante todo, puede

acoger a Jesús, escucharlo,
hablar con Él, custodiarlo,
protegerlo, crecer con Él; y

así mejorar el mundo”.
Papa Francisco 

Audiencia general del 
17 de diciembre de 2014

Y el Verbo se hizo carne y “puso su tienda” entre 
nosotros: Navidad en Medio Oriente.

70 años de 

Ayuda a la 

Iglesia que Sufre
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Regalos de Navidad 
para los cristianos 
que sufren 

Queridos amigos de Ayuda a la Iglesia que Sufre,

“Les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Mesías, el Señor” (Lucas 2, 11).
Que la celebración de esta Navidad sea tiempo de esperanza para ustedes y sus familias, y para los 
millones de cristianos que sufren en el mundo: Para aquellos que no podrán asistir a la Misa del Gallo 
porque son perseguidos o sus iglesias han sido destruidas, para quienes han perdido sus casas y viven 
como refugiados, para esos niños que no recibirán regalos de Navidad, para quienes viven en medio de 
la guerra con el temor de ser asesinados. Esos millones de cristianos viven en carne propia el misterio 
de la Navidad. Ellos, pese a todo, tienen fe y anhelan la llegada del Redentor, preparando sus corazo-
nes para recibir al Niño Jesús. A ellos queremos desearles la paz y la alegría que Cristo, hecho hombre, 
nos regala. A ellos dirigimos nuestras oraciones. Esta Navidad, los invitamos a todos ustedes a tener 
presente en su oración a estos hermanos nuestros que sufren por su fe.
A nombre de todo el equipo y directorio de nuestra fundación, queremos agradecer su ayuda durante 
este año, la que nos ha permitido seguir apoyando a los cristianos que sufren en Chile y el mundo. Les 
deseamos que tengan una muy feliz y bendecida Navidad juntos a sus seres queridos,
Afectuosamente
 

Carlos Valenzuela Sotomayor
Director Nacional ACN-Chile 

$40.000: Un paquete con regalos para los niños de Alepo

$4.000: Un día de electricidad para Haití
Haití ha sido a menudo víctima de las fuerzas de la naturaleza y, hasta hoy, la isla 
padece las consecuencias del terremoto de hace siete años y el huracán 
“Matthew” de 2016. Hay carreteras que se interrumpen de improviso, postes 
eléctricos partidos, y las infraestructuras están literalmente por los suelos. Lo 
peor es la falta de electricidad, pues sin luz no es posible organizar encuentros de 
los catequistas y agentes de la pastoral cuando oscurece, y tampoco se puede 
celebrar la Misa ni recibir a jóvenes para conversaciones o juegos. “Sin luz, la 
parroquia está como muerta cuando se pone el sol”, nos dice el P. Gernelus de la 
parroquia de San Benedicto en la Diócesis de Hinche. Se trata de una nueva parro-
quia sin recursos, por lo que todavía llevará años hasta que lleguen hasta allí los 
tendidos eléctricos. El P. Gernelus quiere aprovechar la fuerza natural del sol: 
unos paneles solares en el tejado llevarán la energía eléctrica y la luz a la casa, 
independientemente de las infraestructuras exteriores. Y eso, por poco dinero: 
con $4.000, el P. Gernelus dispondría de electricidad durante todo un día… y 
tendría muchas menos preocupaciones. ¿Quién le regala luz a él y a su parroquia?

Los niños de Alepo, Siria, no esperan mucho de la vida. Se alegran con un librito 
ilustrado, calcetines, un gorro de lana, una bufanda, zapatos de invierno, pantalo-
nes de abrigo y camisetas, a lo que han tenido que renunciar en los últimos invier-
nos. Ahora ellos y sus familias deben recibir un paquete con todas estas cosas. Ya 
el año pasado los cristianos de Alepo supieron de esta forma que no están solos, 
que hay personas en todo el mundo que piensan en ellos y sus familias. Uno de 
estos paquetes, que cuesta $40.000, contiene mucho más que cosas materiales 
para el invierno. A través de ellos se vuelve tangible la comunión en la fe, y esto 
ayuda en la vida.

Y la luz existió: Este 
sacerdote ya cuenta con 
algunos paneles solares 
en el tejado.

Un libro para mí:
¿Me lo has dado tú?

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.



“Lo que está pasando en Medio Oriente es un genocidio. Se 
masacran pueblos enteros y se quiere exterminar a todos los 
cristianos”. Con estas palabras el Padre Luis Montes denun-
ció lo que viven los cristianos especialmente en Irak. Invita-
do por ACN-Chile estuvo una semana en nuestro país, dando 
testimonio de los mártires que en estos días están muriendo 
por defender su fe.
 
“En Chile encontré mucho interés, mucha solidaridad, 
muchas lágrimas por los cristianos perseguidos. No saben el 
hermoso consuelo que es para nosotros saber que hay 
tantos otros cristianos en el mundo que se interesan por 
nuestros fieles que sufren la persecución, mueren y son 
mártires por Cristo”, dijo el Padre.
 
En Irak los cristianos no reciben ayuda de ningún gobierno. 
Desde la invasión de ISIS el año 2014, ACN ha proporcionado 

Irak tras el debilitamiento de ISIS:
CRISTIANOS VUELVEN A SUS RAICES

mensualmente comida y alojamiento a las familias cristianas 
desplazadas, salvando así a decenas de miles de cristianos. 
Como el Padre Montes ha dicho: “Nosotros vivimos gracias a 
ustedes. No solamente nos ayudan, sino que también han 
salvado miles y miles de vidas de cristianos perseguidos que 
no tenían nada y que no han sido ayudados por otras perso-
nas”. 
 
En estos momentos, la Iglesia en Irak vive un momento 
crucial. Al igual que Mosul, los pueblos de la Llanura de 
Nínive han sido liberados del ISIS. Se trata de lugares bíblicos 
que han quedado destruidos. Si la gente no recibe ayuda, es 
probable que dejen Irak para siempre. Es por esto que Ayuda 
a la Iglesia que Sufre, junto a las 3 principales iglesias cristia-
nas de ese país, está trabajando para volver a levantar estos 
poblados y así permitir que la gente pueda retornar a sus 
raíces. “Ayudarlos es un deber para todos. Imagínense la 
vergüenza para las generaciones futuras si se llegara a decir 
que el cristianismo tuvo que abandonar Medio Oriente 
porque no fue ayudado”, comenta el Padre.

Padre Luis Montes en Chile.

3

Familias cristianas en el pueblo de Bartela,
frente a casas destruidas por ISIS.

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.



¿Quién quiere contribuir con algunas “gotas”?

UNA GOTA DE LECHE

  Leche para un niño por 1
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 Para ayudar haz tu aporte a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, en la cuenta 11175-9, 

Banco Santander, Rut 73.537.400-1, Asunto: Gota de leche, mail: acn@acn-chile.org

La guerra civil en Siria es una de las peores catástrofes de la 
posguerra. Aproximadamente 350.000 personas han muerto, 
cinco millones han huido al extranjero y seis millones de 
desplazados andan sin rumbo por el propio país.

Tan solo en los primeros meses de este año han muerto 1.159 
niños a causa de las bombas. La muerte ha irrumpido brusca-
mente en la vida de las familias, y cada vez es una porción de 
futuro la que se entierra. Pero también existe la muerte lenta, 
cuando una familia ya no puede huir y cuando falta lo más 
necesario. Entonces los niños y los bebés mueren de desnutri-
ción, y ahí es donde entra en juego el programa “Una gota de 
leche”. 
Todo comenzó en Alepo: el 80% de la población había huido y 
la mayoría de la población restante sobrevivía gracias a 
paquetes de alimentos de diferentes organizaciones de 
ayuda. Los paquetes eran de todo tipo, pero a la mayoría les 
faltaba leche para los niños. El objetivo del proyecto consiste 
en facilitarles con regularidad leche nutritiva a los niños 
menores de diez años, y no solo en Alepo. 
Desde entonces, unos 2.600 niños de entre uno y diez años 
reciben leche en polvo y 250 bebés de menos de un año leche 
especial para ellos. Esto representa más que vitaminas y 
calorías, pues cada gota es una gota de misericordia que no 
solo alimenta a los niños, sino que también es alimento para 
el alma de las madres: así se alimenta la esperanza de que sí 
hay un porvenir para los niños en su patria. La distribución 
periódica se realiza independientemente de las confesio-
nes, que no son pocas en Siria. En este sentido, también es un 
proyecto ecuménico, pues, según escribe el doctor Nabil 
Antaki de los Maristas Azules, este programa “nos une a los 
cristianos”. Sin embargo, cada gota cuesta, y también lo hacen 
el almacenamiento, la obtención y la distribución. 

Una gota de 
misericordia

SIRIA

Esperan la leche para 
el hermanito: Vida 
cotidiana en Alepo.

Leche en polvo para un 
mes: La alegría es grande.

4 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.



Niños soldados, guerra, persecución, pobreza… ese es el día a día del sacerdote 
chileno Yovane Cox en uno de los países más pobres y peligrosos del mundo. Él 
lleva 12 años como misionero en Bema, Centroáfrica. Allí, en una comunidad de 30 
mil habitantes de extrema pobreza, no sólo realiza sus labores pastorales. 
También tiene a su cargo una escuela para 300 niños. Y su sueño es abrir este año 
otra escuela con capacidad para 400 alumnos.
 
El Padre Yovane vino a Chile para contarnos la dura realidad que le toca enfrentar. 
“He vivido lo que significa ser perseguido”, dice el Padre, quien ha visto cómo en su 
comunidad se matan los unos a los otros e incluso los niños cargan fusiles. Además 
de la violencia, le toca enfrentar lo que es sobrevivir en un país de extrema pobre-
za: “Ellos viven entre la vida y la muerte, y eso lo puedo ver a diario”, comenta.
 
Actualmente él está muy preocupado por el futuro de los niños y jóvenes; es por eso 
que lleva años trabajando en la educación. “La gente tiene un deseo de estudiar 
enorme”. Cuenta que son los mismos estudiantes los que trabajan para poder 
costear sus estudios e incluso construir su escuela. Las salas de clase ya están listas 
pero necesitan comprar todo lo necesario para ponerla en marcha. ¿Lo ayudas?

Esther, Rose, Agnes, Catarina, Elena, Justina, 
Julieta, Hanna… y así hasta 5.000. Son las mujeres 
de Nigeria a las que el grupo terrorista islámico 
Boko Haram ha dejado viudas y atravesadas por 
traumáticas historias. Sus hijos también son 
víctimas de estos acontecimientos: han quedado 
huérfanos de padre.
La Iglesia en Nigeria no los deja solos. Les propor-
ciona formación para que puedan conseguir 
empleo y se ocupa de las becas escolares y la 
comida de sus hijos.
 
Desde Ayuda a la Iglesia que Sufre trabajamos 
para apoyar a la Iglesia en la recuperación física, 
psicológica y espiritual de los cristianos en 
Nigeria. Gran parte de nuestra ayuda se destinará 
a sesiones de curación de trauma y al empodera-
miento de estas mujeres, para que puedan hacer-
se cargo de sus necesidades más básicas y sacar a 
sus hijos adelante.
 
Otra parte del proyecto se destinará a proporcio-
nar comida a los niños huérfanos y pagar sus 
becas escolares. En estas zonas de conflicto, ¡2,3 
millones de niños y jóvenes se han visto privados 
de acceso a la educación!

CRISTIANOS 
EN NIGERIA, 
LIBRES 
ANTE EL 
TERROR

Con $64.000 
pagas la escolaridad 

de un niño por un año.

Con $32.000 
pagas la escolaridad 

de un niño por un semestre.

¡Ayúdanos a 
llevarles

amor y esperanza!

UN MISIONERO CHILENO EN UN PAIS OLVIDADO

Esta Navidad, envía un regalo de amor a las viudas y sus hijos, víctimas del 
terrorismo yihadista que, en medio de la persecución y el dolor, defienden 
su fe con heroica valentía, ACN se ha comprometido a apoyarlos. ¿Te sumas?

$25.598.449 
para la escolarización de 1.000 niños huérfanos ($24.136 por niño)

$26.695.525 
para la formación al empleo de 500 mujeres viudas ($53.400 por persona)

Puedes hacer una transferencia bancaria:
 
A nombre de: Ayuda a la Iglesia que Sufre
Banco: Santander
Rut: 73.537.400-1
Cuenta: 11175-9
Email: acn@acn-chile.org
Asunto: Ayuda a Nigeria / Ayuda a Centroáfrica

CENTROÁFRICA
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Barón 
Johannes
Heereman ,
Presidente
Ejecutivo 

Q ido  igo :
También este año, la Navidad estará
marcada por la crisis de los refugia-
dos, que es una crisis mundial. Nues-
tra postura como Fundación pontificia
es clara: queremos contribuir a aliviar
la necesidad de la Iglesia en los luga-
res de origen de los cristianos, para
que estos puedan permanecer en sus
países. Esto también es lo que quieren
ellos, y muchos de los que han tenido
que huir quieren regresar. Por eso los
ayudamos a reconstruir sus casas,
iglesias y conventos. Gracias a su ge-
nerosidad, hemos podido convertir
centenares de ruinas en lugares en los
que se puede vivir, trabajar y rezar dig-
namente.

“Somos meros invitados en la tierra”:
así comienza una canción litúrgica
alemana. Por eso, estos lugares son
solo posadas en el camino hacia el
hogar celestial. Pero estos lugares tam-
bién son testimonios que hablan del
amor de Dios hacia los hombres, de la
salvación a través de la Encarnación.
Las posadas y la presencia de los cris-
tianos dan espacio a un mensaje: el
mensaje del amor y la reconciliación.
Eso es lo que representa nuestra Fun-
dación, y sus donativos lo hacen posi-
ble. Por ello les doy las gracias de todo
corazón. ¡Feliz Navidad!

Necesidad, amor y gratitud. Sus cartas
Bendiciones y felicitaciones
Quiero felicitar a Ayuda a la Iglesia que
Sufre por el extraordinario éxito de 70
años. Con interés leo siempre los artí-
culos del “Boletín”: grandes logros,
cosas tristes, cosas positivas. Bendicio-
nes y felicitaciones para todos los que
les ayudan, y para los sacerdotes y reli-
giosos que a menudo están expuestos a
peligros. También es para mí muy escla-
recedor y alentador recibir información
sobre tantos futuros sacerdotes, por los
que rezo y para los que les entrego este
donativo.

Una religiosa desde Australia 

Presente desde el principio
Ya no recuerdo desde cuándo conozco su
Fundación, pero recuerdo que muy al
principio leí la obra del Padre Werenfried
“Donde Dios llora”. Él mismo me la
firmó tras una Santa Misa celebrada por

él. Todavía recuerdo su impresionante fi-
gura en su hábito blanco. En la medida
de mis modestas posibilidades quiero se-
guir ayudando a la Iglesia perseguida y
a mis hermanos y hermanas perseguidos,
y rezar por ellos.

Una benefactora italiana 

Fe valiente 
Les ruego que den las gracias a los cris-
tianos nobles y valientes por ser la fuerza
de la Iglesia. Nuestros corazones sufren
con ellos. Necesitamos su oración, y no-
sotros también rezamos por ellos. 

Un benefactor estadounidense 

¡Alabado sea Dios! 
¡Dios es tan bueno conmigo! Quiero
darle las gracias y ayudar a los herma-
nos que están necesitados. ¡Alabado sea
Dios! 

Una benefactora canadiense 

Para las religiosas de
clausura de las Carme-
litas Descalzas de An-
tioquía, Colombia, la
capilla del convento es
el espacio en el que
viven intensamente la
vocación de la oración.
Por ello unen a su gra-
titud por la construc-
ción de la capilla la
gratitud por “creer en la
vocación que Dios nos ha regalado para rezar apartadas del mundo”.
Para ellas es un milagro que la capilla exista y que haya sido consa-
grada. La Madre María Alba López Ríos nos escribe que “ahora nos
sentimos totalmente partícipes de la gran familia de Ayuda a la Igle-
sia que Sufre, y no solo por lo mucho que hemos recibido espiritual
y materialmente, sino, sobre todo, porque podemos participar a dia-
rio en vuestra misión ante el tabernáculo con nuestra oración”.

Redacción: Jürgen Liminski
Editor Responsable: ACN International
– Director Nacional ACN Chile: 
Carlos Valenzuela Sotomayor – 
De licentia competentis auc toritatis 
ecclesiasticae – Printed in Chile

www.acn-intl.org

Los donativos pueden enviarse a: Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN)
Román Díaz 97, Providencia, Santiago, Chile. 

Teléfono: (2) 2246 9060
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


