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En la India hay 240 millones
de personas que no existen.
No tienen derechos, llevan una vida
miserable. Son invisibles a los
ojos de la sociedad. Son los
“intocables” o “dalits”.
Los más pobres
de entre los pobres.
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Queridos amigos,
¡Estuvimos en India! Junto a 8 personas de
distintas oficinas de ACN en el mundo, viajamos al noreste de ese país para conocer de
primera fuente, el trabajo de la Iglesia en ese
lugar. Nos adentramos en la India “profunda”, donde casi no llegan turistas. Fuimos a
aldeas remotas, donde muchas veces sentimos que el tiempo estaba detenido.
Nos encontramos con gente alegre, acogedora y agradecida, a pesar de todas las
dificultades que atraviesan. En las diócesis
de Patna y Buxar, donde estuvimos, el 100%
de los católicos son “dalits”, antiguamente
conocidos como “intocables”. Un nombre
fuerte, pero que refleja la realidad en que
viven: son discriminados por el resto de la
sociedad india y sus condiciones de vida
son paupérrimas. Vimos personas que prácticamente no tenían qué comer, que vivían
hacinadas en pequeñas casas, aunque
muchas veces ni siquiera pueden llamarse
así ya que son viviendas improvisadas de
tela, incluso de bosta de animales. Nos
conmovió ver a niños pequeños haciéndose
cargo de sus hermanos aún más chicos,
mientras los padres trabajaban buscando el
alimento para la familia.
Y en medio de ellos, nos encontramos a
sacerdotes y religiosas que comparten la
misma pobreza de su gente, pero que están
ahí, llevando una luz de esperanza. Gracias
al trabajo de la Iglesia, los “dalits” toman
conciencia de que ellos también son hijos
de Dios y que por eso, tienen dignidad
humana. Ellos, que han sido discriminados
durante siglos, comprenden que hay un
Dios que sufre, al igual que ellos, y que
acoge especialmente a los más pobres de la
comunidad como hermanos y hermanas en
Cristo. La Iglesia, al ver a cada “dalit” como
persona, está haciendo una verdadera revolución.
Magdalena Lira Valdés
ACN-Chile
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CRISTIANOS EN INDIA:

POBRES Y DISCRIMINADOS

Muchas veces, cuando un “dalit” abraza el cristianismo, pasa a ser más
excluido. Para las mujeres la situación es aún más dramática, porque son
discriminadas tres veces: por nacer mujeres, por ser “dalit” y por ser
cristianas.
Como el caso de Bita, quien hace 5 años se convirtió al catolicismo con su
marido y 3 hijos, lo que hizo que las personas de su aldea la rechazaran:
“Soy pobre y a veces no tengo comida ni ropa para mis hijos. Me ven sola
y soy rechazada. Pero sé que el Señor está siempre conmigo”, nos dijo.
Junto a ella está Swetha, que parece tener unos 30 años, aunque es imposible saberlo porque los “dalits” raramente tienen documentos. Toda su
vida había sido un infierno. Al casarse fue víctima de violencia por parte de
su marido. El quería tener hijos hombres y con ella tuvo 3 mujeres. Muchas
veces deseó no haber nacido. Pero todo cambió cuando Swetha estaba
recuperándose en un hospital, luego de haber recibido unos golpes de su
marido y un vecino de su aldea le leyó un trozo de la Biblia. Hoy Swetha
agradece ese incidente porque, como dice, le permitió conocer a Jesús.
Lo primero que hizo al regresar a su casa fue ir a la iglesia. Llevó una flor
para agradecerle a Dios que la había salvado. Luego aprendió a leer y a
escribir para leer la Biblia y siente a su comunidad como parte de su familia. Sus hijas y marido comenzaron a acompañarla y él aceptó ir a un curso
para matrimonios. “Ahí aprendimos que el matrimonio es una relación
sagrada entre 3: marido, mujer y Dios”. Y todo cambió.

India es el país con mayor número
de matrimonios de niñas – algunas
son obligadas a casarse incluso a
los 10 años - pese a que su ley
obliga a que tengan al menos 18
años. Sacerdotes y religiosas
recorren las aldeas convenciendo a
los padres para que envíen a sus
hijas a los internados de la Iglesia
y así evitar que se casen a tan
temprana edad.

SI NO AYUDAMOS HOY,

LA IGLESIA EN INDIA
TENDRÁ MENOS
CAPACIDAD DE APOYAR Y
LLEGAR A LOS CRISTIANOS
“DALITS”.
Cada “dalit” que descubre a Jesús
descubre también su dignidad como
persona, es como si naciera de
nuevo.

Bita tiene un dilema que resolver:
“Gano 50 rupias ($465) por día.
¿Con ese dinero debo comprar sal
y arroz para mi familia, o mando a
mis hijos a la escuela?”
Este dilema, que sufren muchas
familias en la India, es un desafío. Si
sus hijos no estudian, ¿qué futuro
tendrán? Si la Iglesia no estuviera
ahí para ayudar, muchos niños no
tendrían la oportunidad de
estudiar, porque los templos
también se usan para dar catequesis y educar. Pero para muchos de
ellos ir a una iglesia significa andar
a pie muchos kilómetros.

Te invitamos a ayudarlos:

Queremos apoyar a los niños y
jóvenes construyendo una capilla en
Kundra, donde podrán educarse y
crecer en dignidad.

Pequeña comunidad cristiana rezando en una casa particular.

Valor del proyecto

$27.000.000
Estamos apoyando a las “Pequeñas
Comunidades Cristianas”. En India
hay 85 mil de estas comunidades.
Quienes participan en ellas rezan y
comparten sus dificultades diarias.
Los sacerdotes, religiosas y catequistas los orientan para ayudarlos a
superarlas, pero ellos también son
muy pobres y necesitan de nuestra
ayuda para realizar esta labor.

$222.573 apoyas a una

Con
comunidad.

¡Ayúdanos a ayudarlos!

Haz tu aporte a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, Rut 73.537.400-1, Cuenta 11175-9,
Banco Santander, Asunto: India, Email:acn@acn-chile.org

Miles de cristianos de Irak

ya han podido regresar a sus casas
Queremos compartir con ustedes noticias alentadoras
que nos llegan desde Irak: ya han sido reconstruidas
2.851 de las 13.088 casas destruidas por ISIS en las
poblaciones cristianas de la Llanura de Nínive. Esto
supone que un total de 6.763 familias ya han podido
volver a sus lugares de origen, aunque sea compartiendo vivienda de manera provisional. Y esto ha sido
posible gracias a todos los que hasta el momento han
apoyado la campaña “Ayúdales a volver”, promovida por
Ayuda a la Iglesia que Sufre.
Alqosh, Telleskuf, Baqofa, Batnaya, Telekef, Bahzani,
Bashiqua, Bargella, Karamlesh y Qaraqosh son las 9
poblaciones a reconstruir. Queda todavía mucho por
hacer, pero estamos seguros de que lo vamos a lograr.
Esta es la llamada que nos hacen nuestros hermanos de
Medio Oriente: “Hagan todo lo posible por apoyarnos,
porque los cristianos de Irak estamos a punto de extinguirnos. ¡Ayúdennos!”.

Si ya formas parte de este gran proyecto de reconstrucción, te damos las gracias en nombre de los miles de
cristianos que han vivido como refugiados durante casi 3 años. Si aún no te has sumado a esta campaña, todavía
estás a tiempo de dejar tu huella en Irak.
Con $40.000
das una caja de
alimento a una
familia por un 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.

Para ayudar: haz una transferencia o depósito a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, en la cuenta 11175-9,
Banco Santander, Rut 73.537.400-1, asunto: Irak: Ayúdales a volver, mail: acn@acn-chile.org

En Siria “llueven balas”

Este 2018 lamentablemente no ha traído la anhelada paz a Siria. Desde
Damasco, la hermana Annie Demerjian nos ha relatado las dramáticas situaciones que han vivido. En enero varios morteros cayeron muy cerca de su
convento. Tanto ella como las demás residentes escaparon por poco de la
muerte, ya que “gracias a Dios no explotaron”. Si eso hubiera ocurrido, ella y
algunos estudiantes universitarios “habrían resultado heridos o muertos”.
La hermana Annie describió cómo otra religiosa de su congregación, la hermana Manal, tuvo que correr por las calles para esquivar las bombas: “Tenía a la
hermana al teléfono mientras ella corría. Yo le decía: ‘No cuelgues. Mantente
al teléfono’. Manal me decía: ‘No se puede ver el cielo. Se ha vuelto negro’”.
Finalmente la hermana Manal regresó ilesa al convento.
El dolor y el terror invaden a la población. Los niños son los más vulnerables. No conocen lo que es vivir en paz. La
guerra ha acabado con su infancia, pero ¡no dejemos que termine con su vida! Nosotros los ayudamos con la campaña
“Gota de leche” que da mensualmente leche a 2.600 niños menores de 10 años y a 250 lactantes de la ciudad de Alepo.
· Con $4.974 contribuimos a que un niño tenga leche durante un mes.
· Con $59.700 todo el año.
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

Inauguración de la Parroquia Todos
los Santos de Talcahuano
Queridos amigos,
Hace siete años que cedí ante la
petición del Cardenal Piacenza de
ponerme a disposición de Ayuda a
la Iglesia que Sufre. Entonces lo
hice exclusivamente por mi sensación del deber ante la Iglesia, pero
sin entusiasmo, porque no conocía
a Ayuda a la Iglesia que Sufre y
porque tenía planes completamente diferentes para mi jubilación. Hoy
miro atrás a estos años con enorme
gratitud. He podido aportar mi
experiencia profesional a la refundación ordenada por el Papa Benedicto, pero sobre todo, he podido
conocer esta joya entre las asociaciones de ayuda eclesiales.
Para el Padre Werenfried nuestra
tarea consiste en tender un puente
de amor entre ustedes, generosos
benefactores, y la Iglesia perseguida y necesitada. A ambos lados de
este puente he conocido a gente
maravillosa, misioneros extraordinarios y benefactores altruistas. En las
oficinas centrales y en la sede
central de Königstein me he encontrado con personas que mantienen
en pie este puente con pasión y
entrega. La fecundidad de esta
Fundación sólo se explica por las
oraciones que las personas a
ambos lados del puente del amor
ofrecen las unas por las otras. A
diario percibo cómo las manos de
Dios nos bendicen y protegen.

El pasado 18 de marzo fue
inaugurada esta parroquia,
que fue destruida por el devastador terremoto y posterior
maremoto que golpeó la zona
el 27 de febrero de 2010.
“Ha sido un trabajo precioso y
enriquecedor”, dice Carlos
Valenzuela, Director Nacional
de ACN-Chile, quien agradece
el contacto con la comunidad
parroquial, “personas comprometidas con su Iglesia y su
pastor, que desde el primer
momento se movilizaron por
reponer sus vidas. Una comunidad en la que todos han contribuido con trabajo y oración para cumplir sus sueños. Y es eso precisamente lo que nos mueve
a apoyar estas obras, donde más que un lugar físico, construimos un punto de
reunión, de reencuentro y de comunión, disponible para todos”.
Luego del 27/F, y mientras se reunían los fondos para la construcción de la
nueva parroquia, nuestra fundación ayudó a esta comunidad con una capilla
de emergencia que albergaba hasta 140 personas.
Esta capilla y el templo recién inaugurado fueron diseñados por el arquitecto
Gonzalo Mardones, consejero de ACN Chile.
¡Gracias a todos los que nos ayudaron a cumplir este sueño!

Nuestro desafío:
construir la capilla de Santa Olga
Ha pasado más de un año desde que los incendios forestales hicieran desaparecer totalmente
el poblado de Santa Olga. Desde entonces
nuestro compromiso ha sido reconstruir su capilla, para lo cual estamos recaudando recursos,
pero lamentablemente aún nos falta.
Las calles del nuevo pueblo ya están pavimentadas, los servicios básicos funcionan y hay aproximadamente 50 casas sólidas terminadas e
incluso algunas ya están habitadas. Entre ellas,
en un lugar privilegiado, muy central y en la
parte alta del ciudad, está el sitio que tenemos
para nuestra capilla, que esperamos partir construyendo en el segundo semestre de este año.
Los habitantes de esta localidad que tanto han
sufrido no sólo necesitan reconstruir sus casas:
también necesitan reconstruir sus espíritus.

Estos años han enriquecido infinitamente mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias!
¡Gracias!

Johannes Heereman

Para ayudar, puedes hacer una transferencia a nombre de Ayuda a la
Iglesia que Sufre, Banco Santander, cuenta 200-3, Rut: 73.537.400-1,
Cuenta: 200-3, Email: acn@acn-chile.org, Asunto: Santa Olga
Román Díaz 97, Providencia, Santiago
Teléfono: 562 2246 9060
acn@acn-chile.org
www.acn-chile.org
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