
Ayuda a la Iglesia que Sufre: entregar amor
y ayudar a todos los que carecen de lo más
indispensable para una vida digna como
hijos de Dios.

En la encíclica Deus caritas est, el Papa
emérito Benedicto XVI explica así el prin-
cipio básico eclesial de la caridad comuni-
taria, de la que nadie puede ser dispensado:
“La Iglesia es la familia de Dios en el
mundo. En esta familia no debe haber nadie
que sufra por falta de lo necesario. Pero, al
mismo tiempo, la caritas-agape supera los
confines de la Iglesia; la parábola del buen
Samaritano sigue siendo el criterio de com-
portamiento y muestra la universalidad del
amor que se dirige hacia el necesitado 
encontrado ‘casualmente’ (cf. Lc 10, 31),

quienquiera que sea.
No obstante, que-
dando a salvo la uni-
versalidad del amor,
también se da la 
exigencia específica-
mente eclesial de que,
precisamente en la
Iglesia misma como
familia, ninguno de

sus miembros sufra por encontrarse en ne-
cesidad. En este sentido, siguen teniendo
valor las palabras de la Carta a los Gálatas:
‘Mientras tengamos oportunidad, hagamos
el bien a todos, pero especialmente a nues-
tros hermanos en la fe’ (6, 10).”

Queridos amigos, gracias por contribuir al
desarrollo de la Iglesia a través de Ayuda a
la Iglesia que Sufre. Gracias por impregnar
cada acto de caridad con el amor a Dios, un
amor que el hombre siempre necesita y ne-
cesitará más allá de la justicia.

Los bendice su agradecido

P. Martin Maria Barta
Asistente eclesiástico

“Como piedras vivas, sois edificados como
casa espiritual” (1 Pe 2, 5), nos advierte el
primer Papa que Jesús convirtió en Pedro, la
roca. La Iglesia no se compone en primer
lugar de edificios más o menos vistosos en
los que nos reunimos para celebrar la Santa
Misa, y tampoco es ante todo una institución
bien organizada. No: el andamiaje que so-
porta a la Iglesia reside en la gracia de Dios,
que Él, bondadoso, concede a los hombres.
La piedra de sustentación es Jesús mismo, y
sobre Él, el Espíritu Santo construye su obra,
que empieza por los Apóstoles para luego ir
llamando a las personas a las que confiere
diferentes dones y carismas. Estos dones no
son propiedad de nadie, sino que son conce-
didos para servir a toda
la comunidad eclesial
y para la construcción
del Reino de Dios. El
apóstol de las gentes,
San Pablo, describe
muy claramente esta
estructura carismática
que subyace a la Igle-
sia: “Ciertamente, hay
diversidad de dones, pero todos proceden del
mismo Espíritu”, que distribuye “sus dones
a cada uno en particular como él quiere” 
(1 Cor 12,4 ss). 

Todos los carismas llevan en sí el encargo
de construir la Iglesia, lo cual, a su vez, pre-
cisa de una organización que ordene los
servicios realizados conjuntamente. El
orden eclesial y las instituciones relaciona-
das con él no son un fin en sí mismos: en
primer lugar, esta forma visible de la Iglesia
sirve al carisma fundamental de la caridad,
anclada en el amor de Dios. Desde el prin-
cipio, la tarea primigenia de la Iglesia con-
sistió en compartir todo con todos, según
las necesidades de cada uno (Hch 2, 44-45).
Esto se corresponde con la esencia de la
Iglesia y esto es también el carisma de

“Nosotros somos las 
piedras vivas del edificio de
Dios, unidas profundamente
a Cristo, que es la piedra de
sustentación, y también 
de sustentación entre no -
sotros. …. Cuando estamos
juntos, entre nosotros está
también el Espíritu Santo,
que nos ayuda a crecer
como Iglesia. Nosotros no
estamos aislados, sino que
somos pueblo de Dios: 
¡ésta es la Iglesia!”
Papa Francisco, Audiencia general
del 26 de junio de 2013

Bihar/India: aquí se
asentará nuestra
iglesia.

El andamiaje
que soporta 
a la Iglesia 
reside en la
gracia de Dios,
que Él, bonda-
doso, concede
a los hombres.
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El Padre Prem Prakash dice: "Dios ha creado a todos según 

su imagen y, por lo tanto, todos son iguales". Sin embargo, 

bajo el sistema de castas de la India, los "dalits", anterior-

mente llamados "intocables", no son vistos como iguales.

Aunque el sistema de castas fue abolido, todavía los “dalits” 

se consideran los más bajos entre los más bajos. A menudo 

son tratados más como animales que como seres humanos.

Lamentablemente la mayoría de los cristianos son "dalits". 

Pero, como explica el Padre Prakash, hay esperanza: "Ellos se 

liberan al aceptar el cristianismo porque les da educación, 

el cristianismo les da comida". En la Iglesia, experimentan 

dignidad como seres humanos, hechos a la imagen de Dios. 

Cristianos en la india 

PROBADOS POR FUEGO

"Durante los ataques, muchas casas fueron incendiadas. La 

gente perdió todas sus pertenencias, algunos fueron asesi-

nados porque los encontraron con la Biblia". El Obispo 

Kishore Kumar Kujur recordó los días oscuros de hace 10 

años cuando los extremistas de Hindutva llevaron a cabo 

una serie de ataques violentos contra los cristianos en 

Odisha (entonces llamado Orissa).

Más de 4.500 casas y 250 iglesias fueron incendiadas. El 

número oficial de muertos es de 70, aunque algunas 

fuentes sugieren que podrían ser cerca de 500.

Sin embargo, nada los desalienta en India. "Es alentador ver 

que los cristianos, aunque sufren persecución a veces, 

están listos para morir por su fe. Saben que el cristianismo 

crecerá y florecerá en este lugar, en medio de la persecu-

ción... La Iglesia en Odisha abraza la Cruz pero no es aniqui-

lada", dice Mons. Kujur.

Fortalecidos por la fe

Haz tu aporte en la cuenta corriente 11175-9 del Banco Santander, a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, 
RUT 73.537.400-1, e mail: acn@acn-chile.org, asunto: India

Todo donativo será destinado a éste o a proyectos similares.

Haz la diferencia para algunos de los más pobres del mundo y lleva el amor de Cristo 
a quienes han perdido la esperanza.

Con $20.875 
das educación a un niño

Con $50.102 das transporte 
a un sacerdote o religiosa

Con $125.255 apoyas 
a una comunidad cristiana

Haz tu aporte en la cuenta corriente 0-1060-0 del Banco Santander, a nombre de Fundación Cultural AIS-Chile, 
RUT 65.036.719-7, e mail: acn@acn-chile.org, asunto: Tongoy

.

En 2017 hubo más de 700 ataques contra cristianos, más del doble que el año anterior. No solo ha crecido el número 

de ataques, sino que ha aumentado el odio con que se cometen, especialmente en el norte del país.

Los fundamentalistas hindúes ven a la India como un país para los hindúes. Los cristianos a menudo son vistos 

como una amenaza a la unidad nacional. En momentos en que la Iglesia está siendo atacada, tu ayuda puede trans-

formar la vida de nuestros hermanos y hermanas que sufren. Y ayudar también a quienes pertenecen a las castas 

más bajas de la sociedad hindú. 

Dalits: Una casta 
                          despreciada



Todo donativo será destinado a éste o a proyectos similares.

Las 9 localidades de la Llanura de Nínive en Irak, que fueron tomadas y destruidas por ISIS, el año 2014, lo que obligó a huir 

a miles de familias, hoy se encuentran en condiciones para que ellas puedan volver. Esto es un sueño muy esperado, ya 

que han estado viviendo en campamentos los últimos años. 

Las tres iglesias cristianas en ese país -la siro católica, la caldea y la siro ortodoxa- crearon el comité de reconstrucción de 

los pueblos de Nínive, apoyados desde el primer momento por Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN). A medida que se van 

reconstruyendo las casas, colegios y las Iglesias…. las familias pueden regresar a  sus hogares.  

Ya han sido reconstruidas 2.851 casas, pero quedan más de 10.000 por reconstruir. También nos hemos comprometido a 

seguir apoyando a más de 95.000 familias con alimentos mensuales. 

Los cristianos 
refugiados 
de Irak 
te necesitan 
para volver 
a casa.

Haz tu aporte en la cuenta corriente 11175-9 del Banco Santander, a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, 
RUT 73.537.400-1, e mail: acn@acn-chile.org, asunto: Irak

.

Con $40.000 
donas una caja de alimento a 

una familia por 1 mes

Si 100 personas aportan 

$47.000 
podemos reconstruir 1 casa 

dañada para una familia.

Si 100 personas aportan 

$166.000 
podemos reconstruir 1 casa 
incendiada para una familia.



Con $59.700 todo el año.

Todo donativo será destinado a éste o a proyectos similares.

El pueblo de Siria ha estado viviendo un dolor inimaginable 

durante los últimos siete años. El Papa Francisco describió la 

situación como "la mayor catástrofe humanitaria después de la 

Segunda Guerra Mundial".

En ACN no los hemos dejado solos. Hemos donado 25.2 millones 

de euros (18 mil millones de pesos chilenos) desde que se inició la 

Venezuela está atravesando una de sus 

peores crisis económicas y políticas. El 

Fondo Monetario Internacional estima 

que la inflación de este país en 2018 será 

del 13.000%, la más alta del mundo.

Los sacerdotes llevan meses apoyando 

a miles y miles de personas. Organizan 

“ollas solidarias” en las parroquias, 

visitan a los enfermos, llevan un poco de 

esperanza…

Debemos apoyarlos para que no desfa-

llezcan anímica y espiritualmente. Te 

invitamos a ofrecer una Misa por Vene-

zuela y así contribuir al sostenimiento 

de los sacerdotes en ese país. 

VENEZUELA NECESITA TU ORACIÓN Y APOYO

Solicita una Misa por Venezuela haciendo un aporte de $5.000 o más si puedes.

SIRIA: OFRECE UNA ESPERANZA

Ayúdanos a seguir entregado ayuda de emergencia -alimentos, medicamentos, refugio y educación- 
a las víctimas de la violencia en Siria.

guerra. Sólo en 2018 hemos entregado $1.195 millo-

nes a familias de Homs, Alepo, Lattakia. Desde ese 

país, una madre de familia nos dice: "Las palabras no 

se acercan a expresar nuestra gratitud por lo que 

han hecho por nosotros".

Más de 2.350 de las familias cristianas más pobres de 

Siria están recibiendo alimentos gratis gracias a un 

plan de cupones de ACN. Los cupones proporcionan a 

cada familia los elementos esenciales de un mes. 

Llevamos adelante también el programa “Gota de 

Leche”, que proporciona leche a niños menores de 10 

años.

"Además, en ACN estamos tratando de establecer un 

cuidado pastoral y terapéutico para aquellos que 

están traumatizados... Estamos buscando lugares 

donde las familias de refugiados puedan quedarse. 

Una de las principales prioridades es ayudar a las 

personas que han perdido a un familiar o que han 

resultado heridas y necesitan una operación", dice el 

Padre Andrzej Halemba, encargado de los proyectos 

de nuestra fundación en Medio Oriente.

Estos son sólo algunos de los 58 proyectos que estamos apoyando en Siria. 
Si deseas conocer más acerca de nuestra de ayuda en Siria por favor contáctate con nosotros. 

Con $19.000 das alimentación a 
una familia por un mes.  

Con $5.000 das leche a  
un niño por un mes

$82.000.000 cuesta el Proyecto de 
ayuda médica en Homs llevada a 

cabo por los Padres Jesuitas.

Haz tu aporte en la cuenta corriente 11175-9 del Banco Santander, a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, 
RUT 73.537.400-1, e mail: acn@acn-chile.org, asunto: Siria o Venezuela



El paso del tiempo y los 

sismos de 1997 y 2015 han 

dañado este templo. 

Vista posterior de la iglesia

Estado de las maderas 
en la torre de la iglesia.

AYÚDANOS 
A LLEVAR ESPERANZA 

A TONGOY
Con mucha alegría les 

contamos que comenza-

remos a restaurar la 

parroquia Santa Rosa de 

Lima de Tongoy, en la IV 

Región. 

Nuestro proyecto aborda las restauraciones indispensa-

bles para frenar su deterioro, de manera especial la restau-

ración de la sala de reunión y el cambio de techumbre del 

templo, para evitar que la humedad y filtraciones sigan 

dañando el edificio.

Para ACN es un gran desafío, ya que estamos convencidos 

que al restaurar este templo también ayudaremos a 

restaurar el alma de esta comunidad, tan golpeada por los 

embates de la naturaleza y por la pobreza. En 2008, 8 

jóvenes se quitaron la vida colgándose. Cuando ocurrieron 

estos hechos, un estudio reveló que el 80% de las madres 

del lugar sufría depresión o había tenido pensamientos 

suicidas muchas veces.

Filtraciones del cielo 
del templo.

Todo donativo será destinado a éste o a proyectos similares.

Haz tu aporte en la cuenta corriente 0-1060-0 del Banco Santander, a nombre de Fundación Cultural AIS-Chile, 
RUT 65.036.719-7, e mail: acn@acn-chile.org, asunto: Tongoy

.

La iglesia aportará a la comunidad, para que recupere sus 

orígenes y atracción turística, fomentando la realización 

de las fiestas de Santa Rosa de Lima y San Pedro (a la que 

acuden cada año muchas personas), y entregando un espa-

cio de encuentro a la comunidad.

Este proyecto está acogido a la Ley de Donaciones Cultura-

les (Ley N°18.985).

Necesitamos comenzar las obras lo antes posible 

para frenar el deterioro del templo. Demorarnos 

podría ser fatal e irreversible. ¿Te sumas?
Costo del proyecto: $77.000.000.
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Gracias a su constante y generosa 

ayuda, hemos podido volver a apoyar 

y a hacer posible importantes obras 

de construcción en diócesis pobres 

en todo el mundo. Para nosotros ha 

sido un placer transmitirles a las 

congregaciones e instituciones 

eclesiales nuestra promesa de ayuda, 

e igualmente satisfechos estamos de 

poder transmitiros a ustedes

nuestros generosos benefactores, la 

sincera y profunda gratitud de estos 

hermanos y hermanas en la fe. Todos 

somos conscientes de que la oración 

y el sacrificio de nuestros socios de 

proyectos hostigados y necesitados 

nos sirven de acicate y nos dan 

fuerzas para seguir cumpliendo con 

nuestra tarea. Al menos tan importan-

te para la difusión de la fe es, junto a 

la necesaria infraestructura material, 

la construcción con componentes 

espirituales de nuestro conocimiento 

sobre la fe. Solo quien no solo acepta 

gustoso la fe como regalo de Dios, 

sino que también está dispuesto a 

profundizar sus conocimientos sobre 

la fe puede abordar el necesario 

diálogo con las demás religiones. Este 

diálogo tiene lugar en los países en 

los que ayudamos y en todos los 

lugares en los que todos estamos 

dispuestos a dar testimonio de Cristo 

y de nuestra Iglesia.

Queridos Amigos:

Thomas 
Heine-Geldern, 
Presidente Ejecutivo 

Para muchos cristianos seguir a Jesús 
tiene graves consecuencias

“Los ataques a los cristianos continúan y el mundo permanece en silencio. Es como 

si nos hubiera tragado la noche” (cristiano de Irak).  

Ayuda a la Iglesia que Sufre entrega ayuda vital a los cristianos perseguidos, oprimi-

dos y necesitados en más de 140 países. Las regiones hoy prioritarias de ayuda son 

Medio Oriente, África y Asia Central.  

Cuando un benefactor  se suscribe como socio haciendo un aporte mensual nos 

permite dar estabilidad a cientos de proyectos cada año en respuesta a los cristianos 

perseguidos y necesitados en el mundo.

Te invitamos a apoyarlos con tu oración y aporte permanente. Así, puedes mantener 

encendida la luz de Cristo y llevar ayuda material y esperanza a quienes sufren y 

muchas veces sienten que cargan solos su cruz. 

HAZTE SOCIO
SER CRISTIANOS HOY

REQUIERE CORAJE

Familia iraquí, en campo de refugiados, apoyada por la Iglesia. 

AYÚDALOS CON UN DONATIVO MENSUALAYÚDALOS CON UN DONATIVO MENSUAL

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

 TODO APORTE POR PEQUEÑO QUE SEA 
ES UN GRAN APORTE … ¡CONTÁCTANOS!

acn@acn-chile.org     www.acn-chile.org

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, 

Asunto: Indicar causa a ayudar.

Román Díaz 97, Providencia, Santiago - Chile
.

(+562) 2246 9060

Presidente ACN Chile 

María de los Angeles Covarrubias Claro

Director Nacional ACN Chile

Carlos Valenzuela Sotomayor

Asistente Eclesiástico ACN Chile

Padre Pedro Narbona


