
www.acn-chile.org Nº 1  Marzo de 2019

Queridos amigos de ACN Chile,
En este primer boletín de 2019, quere-
mos agradecerles su generosa ayuda, 
que nos permite seguir apoyando los 
proyectos presentados por sacerdotes, 
religiosas y misioneros en más de 140 
países para ayudar a los cristianos que 
sufren, que son perseguidos o discrimi-
nados. Ellos, sus comunidades y todo el 
equipo de ACN Chile, les damos las 
gracias por su confianza en Dios y en 
nuestra fundación y, sobre todo, por su 
amor a los más necesitados. 
Todos ustedes hacen posible este 
“milagro de amor”-personas, parroquias y 
colegios- y nos confirman las palabras 
de nuestro fundador, Padre Werenfried 
van Straaten: “El hombre es mucho 
mejor de lo que se cree. Son muchos los 
dispuestos a sacrificios auténticos si se 
recurre a ellos. No temamos pedir su 
ayuda”.
Los invitamos para que este 2019, entre 
todos, sigamos caminando juntos para 
ayudar a la Iglesia que sufre en Chile y el 
mundo.

Afectuosamente,

Carlos Valenzuela Sotomayor
Director Nacional ACN Chile

En Siria, donde el 80% de la población depende de ayuda humanitaria para sobrevivir, los 
cristianos son una minoría amenazada por los yihadistas. Son blanco fácil de secuestros, 
ataques y asesinatos, lo que ha propiciado la huida de muchos de ellos, pasando de 1,5 
millones a 500.000 en los últimos años.
Ellos viven su propio Vía Crucis. Pero saben que después de la muerte, viene la Resurrec-
ción. En medio de la destrucción, los cristianos sirios vislumbran el final de la guerra, 
que esperamos llegue pronto, para reconstruir sus vidas y su país. 
La Iglesia de Siria ha demostrado que, pese a las heridas, las piedras 
vivas, sus hijos, se han mantenido firmes en la fe, 
apuntalando un edificio que ahora, gracias a la 
ayuda de todos, estamos tratando de levantar. 
Ellos son indestructibles en la fe porque han 
experimentado que más allá de la muerte, Cristo está vivo. 
Unámonos a esta experiencia transformadora y juntos 
cambiemos el presente y futuro de Siria. 

siria
“La paz en Siria es posible”, ha dicho el Papa 
Francisco. Pero primero la gente tiene que 

sobrevivir, y por eso, el Papa no cesa de 
llamarnos a ayudarlos. 



“LA AYUDA DE USTEDES 
REALMENTE CAMBIA 

NUESTRAS VIDAS”
“Vivíamos en Damasco, mi marido Michael, mis dos hijos y yo. En 
2012 tuvimos que huir a Marmarita. A los pocos meses, en un 
bombardeo, mi marido murió. Fue un momento muy difícil. ¿Te 
imaginas que, tras volver a empezar una nueva vida en una ciudad 
extraña, tu marido fuera asesinado?

Aquel día terrible me quedé sola con mis dos hijos, con una pena 
inmensa, sin ingresos ni nadie que nos apoyara. Subsistimos 
gracias a Ayuda a la Iglesia que Sufre. Pese a todas las 

dificultades, mis hijos no han dejado ni un solo día de ir a la escuela. 
Yo intento inculcarles la fe: es lo único que nos da fuerzas en estos 
momentos tan difíciles. No tengo mucho que ofrecer, pero entrego 
mi tiempo y esfuerzo como voluntaria en un centro de la Iglesia 
Católica, financiado por Ayuda a la Iglesia que Sufre, ayudando a 
otras mujeres que se encuentran en mi situación. 
La ayuda que recibimos de ustedes realmente cambia vidas. Mis 
hijos y yo somos un testimonio de eso”, nos dice Rasha Drazy.

¡AYÚDANOS A SEGUIR AYUDANDO! 
Haz tu aporte a nombre de AYUDA A LA IGLESIA QUE SUFRE, RUT 73.537.400-1, Cta. Cte. 11175-9 del Banco Santander, 

E-mail: acn@acn-chile.org, Asunto: Siria

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

Es desgarrador el 
testimonio de miles de 
mujeres sirias que han 
perdido a sus maridos y/o 
hijos. Son “viudas y 
madres coraje”, que se 
enfrentan a la muerte de 
sus seres queridos, que 
conviven con la 
violencia, que han tenido 
que huir de sus casas y 
que lo han perdido todo 
por la guerra. Todo, 
salvo la esperanza. 



El pueblo venezolano vive una situación 
dramática y de extrema gravedad, sumido en una 
creciente pobreza y sin tener a quién acudir, 
denunciaron los arzobispos y obispos de 
Venezuela en enero pasado. 

venezuel a

A diario recibimos noticias sobre los 
difíciles momentos que vive 
Venezuela. Se estima que cada día 
unos 5.000 venezolanos recogen sus 
pertenencias y emprenden camino, 
deseosos de huir del colapso 
económico y la crisis humanitaria que 
ronda a la nación. Más de tres 
millones se han ido en años recientes. 
Según la ONU, se espera que esa cifra 
aumente a más de 5 millones para 
finales de 2019. Quienes se quedan 
en su país, enfrentan dificultades 
gigantescas para conseguir comida y 
medicinas.

“Somos conscientes que cuanto se 
haga por los más pequeños es a 
Cristo a quien se le hace, y por ello 
como Iglesia nos comprometemos en 
las diócesis y en las parroquias, en 
primer lugar, a seguir ayudando a la 
supervivencia, tanto de los más 
débiles y desprotegidos dentro del 
país como a los que han emigrado 
buscando trabajo y mejores 
condiciones de vida, así como refugio 
y asilo,” señaló la Conferencia 
Episcopal venezolana.

Y es justamente eso lo que hacen los 
sacerdotes y religiosas: organizan 
ollas comunitarias y jornadas 
médicas parroquiales, que son la 
esperanza para miles de personas en 
Venezuela. La ayuda de los 
sacerdotes, religiosas, médicos y 
laicos, es el abrazo solidario de una 
Iglesia de a pie, cercana a los que 
tanto necesitan.

venezuela

Para ayudar deposita a nombre de AYUDA A LA IGLESIA QUE SUFRE, RUT 73.537.400-1, Cta. Cta. 11175-9 
del Banco Santander, E-mail: acn@acn-chile.org, Asunto: Venezuela

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



Testigos de la misericordia: 

Religiosas Palotinas en    

Las Misioneras de María Mediadora dedican su vida a 
la evangelización y promoción social de los más 
abandonados en India: los “dalits” y las comunidades 
tribales. 

Recientemente abrieron una misión en Gumuda, en la 
diócesis de Rayagada, una aldea de 20.000 habitan-
tes donde la población católica es pequeña (150 
familias). Las hermanas llegaron a ayudar a los más 
pobres de los pobres, a los ancianos, enfermos y 
niños. Trabajan en una escuela diocesana y tienen un 

MUJERES EXTRAORDINARIAS. 
GRACIAS A DIOS. GRACIAS A TI.

África

La congregación cuenta con 39 hermanas en Ruanda, Uganda y República Democrá-
tica del Congo. Reciben cerca de 40.000 pacientes por año en cada uno de sus 6 
centros de salud, donde dan atención médica y de maternidad, hospitalización, 
programas de nutrición, vacunas, consultas prenatales y tratamiento del VIH/SIDA. 
En los centros nutricionales, algunos niños llegan en tal estado de desnutrición que 
les toma varias semanas recuperar un peso normal. Además, las hermanas enseñan 
a los padres cómo preparar comidas balanceadas y los animan a crear huertos para 
cultivar hortalizas.

Sin educación no hay futuro y aquí las hermanas también intentan ayudar. Dirigen 
dos escuelas, dan educación escolar para niños huérfanos y apoyan la educación 
espiritual y escolar de los niños de la calle.

Además de todos estos diferentes servicios sociales, también proporcionan “nutri-
ción” espiritual. En Kibeho, el famoso Santuario Mariano de África, las hermanas dan 
la bienvenida a miles de peregrinos año tras año. También enseñan catecismo en 
escuelas y parroquias, preparan a los niños para la Primera Comunión y a las parejas 
jóvenes para el matrimonio. 

Desde hace varios años, ACN le da a las hermanas 
una "contribución de ayuda a la existencia", que 
les permite desarrollar sus diversos apostolados 
y permite que algunas de ellas sigan estudios 
teológicos y profesionales para mejorar sus 
conocimientos. Para este año nos comprometi-
mos con $9.000.000 ($230.000 por cada religio-
sa). 
¿Las quieres ayudar?

 Misión sobre ruedas en 

INDIA
internado para 100 niños, cuyos padres no podrían enviarlos a la escuela. Las 
hermanas supervisan sus estudios y dan apoyo especial a los alumnos más 
débiles.

Para mejorar la vida de las mujeres organizan cursos de costura y limpieza. 
Visitan a familias en áreas remotas para apoyarlas en su lucha diaria por sobrevi-
vir y alrededor de 100 personas mayores reciben comida caliente y asistencia 
médica cuando es necesario.
 
Pero las Hermanas incluso podrían hacer más si tuvieran un auto. No hay buenos 
caminos. Los pueblos están lejos. A veces, los niños en el internado se enferman, 
o las personas mayores o las mujeres embarazadas necesitan asistencia 
médica inmediata, pero el próximo hospital se encuentra a varios kilómetros de 
distancia. El bus sale solo dos veces al día. Las hermanas tienen que esperar 
muchas horas en el camino hasta que consiguen que alguien las lleve. “Un 
vehículo de cuatro ruedas es una necesidad en esta área para las actividades 
misioneras. Reducirá nuestro estrés y podremos tener una manera conveniente 
de proclamar la Buena Nueva a los pobres. Podremos llegar a las áreas remotas 
de una manera más segura, sin importar la estación del año”, nos explica la 
superiora, Hermana Mary Michael, y nos asegura sus oraciones por todos los 
benefactores de ACN.

Nos comprometimos a darles un vehículo apropiado a sus necesidades. Su costo 
es de $7.000.000. ¿Contamos con tu ayuda?

 
Para ayudar deposita a nombre de AYUDA A LA IGLESIA QUE SUFRE, RUT 73.537.400-1, Cta. Cte. 11175-9 

del Banco Santander, E-mail: acn@acn-chile.org, ASUNTO: Causa a ayudar
Todo donativo será destinado a éste o a proyectos similares, con el fin de hacer posible la labor pastoral de Ayuda a la Iglesia que Sufre.



Junto a los cristianos 

perseguidos y necesitados
Tu ayuda

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

“No se dejen abatir por las dificultades de la vida. Encontrando a Cristo resucitado podrán ponerse nuevamente de pie y transmitir al 
mundo la esperanza que brota de la cruz”.

En “Ayuda a la Iglesia que Sufre” creemos firmemente en estas palabras que siempre repetía nuestro fundador, el Padre Werenfried van 
Straaten. Por eso, las compartimos con ustedes en estos momentos en que nos acercamos a celebrar la Pascua, tiempo de gozo, alegría 
y esperanza para todos los cristianos.

Gracias al apoyo de nuestros benefactores que nos permite ayudar en más de 140 países, son 
muchos los testimonios que tenemos de hermanos nuestros perseguidos por su fe pero que, a 
pesar de todo lo que enfrentan, viven su fe de manera heroica y coherente. Por eso, los invitamos a 
acompañarlos y a apoyarlos con nuestra oración, de manera especial en este tiempo de Cuaresma. 
Para eso preparamos un “Vía Crucis por los cristianos perseguidos y necesitados”. Se puede 
descargar en www.acn-chile.org

Si desean recibir más información sobre los cristianos perseguidos y necesitados en 
el mundo -a través de conferencias, exposiciones fotográficas, estampas de oración, 
etc.- no duden en contactarse con nosotros. Los invitamos también a suscribirse a 
nuestro newsletter digital, a través del cual, la primera semana de cada mes, 
enviamos información sobre la Iglesia en el mundo. E-mail: acn@acn-chile.org 

Únanse a nuestro Grupo de Oración por los Cristianos que sufren. Una vez al mes 
recibirán una petición especial de oración y nuestro newsletter con las últimas 
noticias. Incorpórense llamando al 2 22469060 o vía e-mail a mmarin@acn-chile.org 

Recuerda que seguimos trabajando para reunir los recursos necesarios para restaurar 

la parroquia Santa Rosa de Lima de Tongoy, en la Región de Coquimbo. 

¡Ayúdanos antes de que los daños aumenten y dificulten aún más su restauración! 

Este proyecto está acogido a la Ley de Donaciones Culturales (Ley N° 18.985).



AYÚDANOS A CONSTRUIR UNA 
NUEVA CASA PARA LOS NOVICIOS 

DEL VERBO ENCARNADO EN CHILE
Durante años el noviciado estuvo en La Pintana (Santiago). Pero el lugar era muy pequeño para acoger a todos los novicios. Hasta que 
recibieron en donación un sitio en Paine con una casa, donde desde octubre de 2018, viven los formadores y novicios, y es al mismo tiempo 
lugar de reunión y de estudios.

¿Por qué ayudar a este noviciado? 
El Padre Gonzalo Gelonch, maestro de novicios, nos responde: “Si ustedes quieren ayudar a la Iglesia que sufre, tienen que ayudar a 
los misioneros. Para que hayan más misioneros y más calificados está el noviciado, que es la puerta de entrada de una congregación 
misionera. Ayudando a un noviciado ayudamos a que los jóvenes se entreguen, estamos formándolos humana y sobrenaturalmente 
para la misión. Por eso es necesario el noviciado”.

En el noviciado hay actualmente 9 novicios y 2 
postulantes. Su dormitorio es muy estrecho y 
precario.
El proyecto para la nueva casa tiene una 
capacidad para 40 novicios, con salas de 
clases, biblioteca, dormitorios, baños y cocina.

 
Este Noviciado mantiene al Hogar Sagrado Corazón de Paine, donde viven 
37 personas que son atendidas en su necesidad de acuerdo a sus 
discapacidades. Lo hacen con el convencimiento de que la atención a los 
más pobres y abandonados es formativa para los novicios. 

Los novicios también apoyan el trabajo pastoral y social en la parroquia de 
La Pintana que tienen a su cargo. “Vamos donde nadie quiere ir. A lugares 
difíciles o muy abandonados. Estar ahí donde uno casi no existe. Desde 
ahí tratamos de evangelizar la cultura”, dice el Padre Gelonch.

Para ayudar puedes hacer un depósito o transferencia bancaria a nombre de AYUDA A LA IGLESIA QUE SUFRE, 
RUT 73.537.400-1, Cta. Cte. 200-3 del Banco Santander, Email acn@acn-chile.org, Asunto Noviciado Paine

IMPACTO SOCIAL 
EN LA COMUNIDAD

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


