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En tu parroquia, 

en tu casa, 

donde sea que estés…

REZA POR LOS CRISTIANOS 

QUE SON PERSEGUIDOS 

A CAUSA DE SU FE.

CRISTIANOS
PERSEGUIDOS

en muchas partes del mundo

No sucede aquí,
pero 
sucede ahora

DÍA DE ORACIÓN
  CRISTIANOS

PERSEGUIDOS
POR
LOS

Domingo 18 
de noviembre



Hechos de persecución contra los cristianos 

p o r  s e r  c r i s t i a n o s  

p o r  s e r  c r i s t i a n o  

Ellos son 
secuestrados

PERSEGUIDOS
Y TORTURADOS

obligados a 
abandonar sus casas

ASESINADOS

En el mundo, millones de cristianos son perseguidos o discriminados por su fe. 
El 18 de noviembre Ayuda a la Iglesia que Sufre promueve el “Día de Oración por los Cristianos 
Perseguidos”. En tu parroquia, en tu casa, en cualquier lugar, tu oración puede cambiar el destino 
de aquellos que sufren por tener la misma fe que tú. La persecución contra los cristianos no 
sucede aquí, pero sucede ahora. 

Tú estás llamado a rezar por ellos… 

En Siria, el Padre Jacques Mourad estuvo 4 meses y 20 días en manos de ISIS.

En Eritrea, en mayo de 2017, 122 cristianos fueron arrestados, entre ellos 33 mujeres, durante una redada policial.

En Irak, el éxodo de cristianos que huyó de ISIS fue tan grande, que el cristianismo está en riesgo de desaparecer.

Cristianos egipcios ejecutados por ISIS en Libia.



¿Cuáles son los principales problemas 

que enfrentan los cristianos?

En esos países se continúan restringien-
do las prácticas religiosas y, las penas 
para los creyentes que se rehúsan a 
seguir la visión del estado, pueden ser 
severas:

• En China, la religión es permitida pero 
bajo la mirada exhaustiva del gobierno.

• En Corea del Norte, entre las peores 
atrocidades que se cometen contra los 
cristianos están:
- Aborto forzado
- Asesinatos

La erradicación del cristianismo y de 
otras minorías religiosas es el objetivo 
de grupos extremistas presentes en 
Irak, Siria, norte de Nigeria y en otras 
partes de Medio Oriente y África.

• ISIS y otros grupos aliados, como Boko 
Haram en Nigeria, son los principales 
conductores de este genocidio.

• El fracaso de los gobiernos para frenar 
esta violencia sistemática ha aumenta-
do el sufrimiento de los cristianos y 
miembros de otras minorías religiosas.

• Los ataques contra los cristianos en 
Filipinas, dan motivos para especular 
que el sudeste asiático es ahora un 
nuevo objetivo para ISIS.

En todo el mundo, los cristianos han sido 
víctimas de un aumento de violencia y 
opresión como resultado del crecimiento 
de nacionalismos religiosos.

• En India, la persecución ha aumentado 
significativamente en los últimos años.

• En países como Sudán, las amenazas 
provienen de un estado islamista 
represivo.

• Pakistán no ha abordado el aparente 
crecimiento del “Islam intolerante” en la 
sociedad.

Persecución en 
Medio Oriente y 
África

Violencia 
creciente

Gobiernos 
autoritarios o 
dictatoriales



Decenas de miles de mujeres sufren una violencia inconcebible en muchos países solo por ser cristianas. Viven en lugares lejos del centro de 
atención. Para ellas, el ser cristianas les ha provocado terribles sufrimientos. Raptos, violaciones, matrimonios obligados, que les quiten a 
sus hijos, muerte, son algunos de los problemas que enfrentan.
Les presentamos dos testimonios que muestran esta cruda realidad: 

La tragedia tuvo lugar el pasado 
mes de abril. Valientemente Asma 
Yakub se había negado a casar 
con un musulmán llamado Rizwan 
Gujjar, que quería obligarla a 
convertirse al Islam. Fue rociada 
con combustible y quemada viva. 
Resultó con el 90% del cuerpo 
quemado y murió el 23 de abril de 
este año en Lahore. Mientras la 
comunidad local llora y pide 
justicia, su historia recuerda la de 
Sonia Bibi, una cristiana de 20 
años de Multan, que también fue 
quemada por su torturador hace 
tres años. 

Rebeca y sus dos hijos fueron secuestrados por los islamistas 
de Boko Haram. Algo común en el norte de ese país, donde 
actualmente 4.000 mujeres y niños están en manos de los 
terroristas. Lo hacen para obligar a las jóvenes a casarse y 
tener hijos, los cuales, según su visión, por tener un padre 
musulmán deben seguir esa fe, sin importar lo que quiera la 
madre.
Rebeca corrió esa suerte y, estando secuestrada, la obligaban 
a casarse, pero ella se rehusaba. Para castigar su rechazo, 
mataron a su hijo mayor delante suyo. No tuvo más alternativa 
que casarse, pero se rehusó a dormir con su “nuevo” marido. 
Por eso fue violada y, al poco tiempo, nació Cristóbal. 
Finalmente Rebeca logró escapar y caminó 3 semanas por la 
selva cargando a su bebé y llevando de la mano a su hijo sobre-
viviente. En la ciudad de Maiduguri se reencontró con su marido 
verdadero. A pesar de las difíciles circunstancias de su 
regreso, ambos renovaron sus votos matrimoniales y miran con 
esperanza el futuro.

#MT   

por todos

PAKISTÁN
Dos veces víctimas de la violencia: 
porque son mujeres y porque son cristianas

NIGERIA
Mujeres cristianas secuestradas y 
obligadas a casarse con un musulmán



Esperanza para los 

cristianos perseguidos 
Tu ayuda

La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que 
Sufre (ACN) sólo puede ayudar a los cristianos 
perseguidos con la oración y generosidad de sus 
benefactores. 
Un donativo de una persona, parroquia o colegio, 
por pequeño que sea, puede hacer una gran 
diferencia para reconstruir la vida de muchas 
familias traumatizadas. 

En Siria
con $19.000 

puedes regalar 
una canasta de 

alimentos a una 

familia y con $5.000 
leche a un niño por un 
mes. 

En Irak 
si 100 personas aportan 
$47.000 podemos 
recuperar una 

casa destruida 

o dañada 
por ISIS. 

En India
con $222.573 
apoyas a una pequeña 
comunidad cristiana en 
su labor de crear 
comunidad y 
dar dignidad a 
los cristianos, 
los que mayoritariamente 
se encuentran en las 
castas más inferiores de 
la sociedad. 

En Nigeria
con $37.800 
puedes dar 
soporte a un 

niño huérfano 
o a una viuda 
de Boko Haram.

Son más de 5.000 los proyectos apoyados anualmente por nuestra fundación. 

Estos son sólo algunos ejemplos. 

Si deseas más información contáctanos al 222469060 o vía email a acn@acn-chile.org 

Haz tu aporte 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, Cuenta 11175-9, Banco Santander, Email: acn@acn-chile.org, Asunto: Cristianos perseguidos 

Si quieres ayudarnos con un aporte mensual, hazte socio. Contáctanos llamando al 222469060 o escribe a acn@acn-chile.org

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



Hoy, muchos de nuestros hermanos cristianos son perseguidos, torturados y asesinados a causa de su fe. Te invitamos a ser parte de un 
grupo de “oradores”, que intercede por ellos, para que el Espíritu Santo los mantenga “alegres en la fe, firmes en la esperanza". 
Cada persona se compromete a rezar diariamente la “Oración por los Cristianos Perseguidos” o a dedicar 5 minutos diarios, un denario, un 
Rosario o lo que pueda, por esta intención. Una vez al mes recibirás una petición especial de oración y un Newsletter con las últimas noticias. 
Incorpórate llamando al 222 469060 o vía e-mail a acn@acn-chile.org
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Oración por los 

cristianos perseguidos

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.

ACN tiene como misión socorrer a los cristianos perseguidos, oprimidos o que tienen necesidades pastorales, a través de la información, 
oración y caridad. Sólo lo podemos hacer gracias a la generosidad de nuestros benefactores. 

INFÓRMATE E INFORMA A LOS DEMÁS 
¿Quieres dar a conocer historias de 
valentía y fe compartiendo nuestras 
noticias y posteos en redes sociales? 
Así, puedes ayudar a dar voz a los 
cristianos perseguidos y motivar la 
oración y ayuda en tu comunidad. 
Visítanos en www.acn-chile.org y 
búscanos en Facebook, Twitter, 
Instagram y Youtube como ACN Chile.

Cada dos años, ACN da a conocer el 
Informe de Libertad Religiosa en el 
Mundo, donde examina el estado de 
este derecho país por país. En su 
última versión, el año 2016, el Informe 
dio cuenta de que el cristianismo es el 
grupo religioso más perseguido en el 
mundo y que, lamentablemente, cada 
vez es mayor el número de cristianos 
que experimentan terribles formas de 
persecución y discriminación. 
Consúltalo en www.acn-chile.org
El Informe 2018 será dado a conocer el 
próximo 22 de noviembre.

Falta poco para Navidad. ¡Te invitamos 
a preferir nuestros regalos! Es una linda 
manera de saludar a tus seres queridos 
en un momento especial y, a la vez, 
permitirnos seguir ayudando a quienes 
más sufren.

Presidente del Consejo: María de los Angeles Covarrubias Claro 
Consejeros: Christiane Raczynski de Valdés, Diego Errázuriz 
Vidal, Juan Carlos Martino González, Gonzalo Mardones Viviani, 
Alfonso Swett Opazo e Ignacio Arteaga Echeverría.

Director Nacional: 
Carlos Valenzuela Sotomayor
Asistente Eclesiástico: 
Padre Pedro Narbona

ACN CHILE
Román Díaz 97, Providencia, Santiago
(56) 2 2246 9060
acn@acn-chile.org - www.acn-chile.org 

Si deseas informarte acerca de los cristianos perseguidos y necesitados suscríbete gratuitamente a este boletín. 

Los donativos pueden hacerse a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, Rut 73.537.400-1, 
en la cuenta corriente 11175-9 del Banco Santander, E-mail: acn@acn-chile.org, Asunto: Indicar causa a ayudar.

Román Díaz 97, Providencia, Santiago - Chile

acn@acn-chile.org     www.acn-chile.org(+562) 2246 9060

ÚNETE Grupo de Oración por los Cristianos Perseguidos


