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Religiosas recorren uno de los ríos cercanos a Cochabamba, Bolivia, llevando el Evangelio a quienes viven en sus riberas.

“Y LES DIJO: 
VAYAN POR TODO EL MUNDO 

Y ANUNCIEN LA BUENA NUEVA 
A TODA LA CREACIÓN” 

(Mc 16, 15)



QUERIDOS AMIGOS,
Suena a “misión imposible” cuando Jesús, tras su resurrección, envía a los 
Apóstoles a todo el mundo para que anuncien a todos los hombres el Evangelio. 
Pero lo que, considerando los medios de comunicación, de transporte y técnicos de 
entonces, parecía prácticamente inviable, el Espíritu Santo lo hizo con su poder. 
Hoy tenemos a nuestra disposición innumerables posibilidades para la misión. Con 
nuestros recursos, medios de comunicación y aviones, podemos llevar el mensaje 
de Cristo en cuestión de segundos a los rincones más remotos del mundo. Sin 
embargo, todo eso es ineficaz si nos falta el empuje del Espíritu Santo, y por ello, la 
“primera misión” es invisible y puramente espiritual. Dicha misión dice así: 
Permanezcan en mí y así darán mucho fruto (cfr. Jn 15, 5).
Esta primera misión sólo podemos realizarla en el silencio, en el encuentro personal 
con Dios. La Madre Teresa de Calcuta escribe en su testamento espiritual: “Estoy 
preocupada porque algunos de ustedes todavía no han encontrado a Jesús en la 
intimidad, solo ustedes y Jesús. ¿Han percibido realmente con los ojos del alma el 
amor con que los mira? Hasta que no oigan a Jesús hablar en el silencio de sus 
corazones, no podrán escucharle decir en el corazón de los pobres: ‘Tengo sed’”.
También la “segunda misión” tiene más bien un carácter oculto, pues tiene lugar en 
nuestras familias y comunidades, en el círculo de nuestros amigos, conocidos, 
colegas, ahí donde vivimos y trabajamos. Consiste en la búsqueda del amor mutuo, 
la reconciliación y la unidad. También Jesús ruega por ello al Padre: Que sean uno en 
nosotros, para que el mundo crea que Tú me enviaste (cfr Jn 17, 21). Es esta unidad 
la que nos da la fuerza y la credibilidad necesarias para la “tercera misión”: anunciar 
el Evangelio a todos los hombres. 
Queridos amigos, no todos tienen la vocación de ir a otros países y de predicar el 
Evangelio públicamente. Pero la misión mundial es imposible sin la misión de la 
oración y la unidad a la que todos estamos llamados. Así el misionero no está solo, 
porque su misión está sustentada por el poder del Espíritu Santo. Para ello vale la 
pena utilizar medios modernos de comunicación y transporte. 
No hay meta más sublime que llevar la salvación a todos los hombres. Por lo tanto, 
los donativos de ustedes no solo sirven para un buen propósito, sino que también 
dan frutos de eternidad, pues llevan en sí el poder de sus oraciones y amor. Esto nos 
lo debemos los unos a los otros (cfr Rom 13,8). ¿Qué hay más grande que ser capaz 
de dar vida eterna? Esta es la quintaesencia del amor, la fuerza motriz del Espíritu 
Santo, la meta de la misión: “Quiero que no mueras nunca. Quiero que vivas”.
Los bendice agradecido,
Padre Martin Maria Barta
Asistente Eclesiástico Internacional

”Fue el viaje más duro y más hermoso de mi vida. Lo duro ya casi 
está olvidado: el calor, los caminos peligrosos, nuestro todoterreno 
atrapado en el agua, un improvisado viaje por mar, fuego de proyectiles 
en Saigón… Pero lo hermoso permanece: sacerdotes heroicos, fe firme 
como una roca, seminaristas sacrificados, misioneros agradecidos, el 
niño salvado gracias a la ayuda de ustedes. “Padre Werenfried van Straaten, fundador de ACN (1973)



¡Duc in Altum! “¡Navega mar adentro!” (Lc 5, 4). Cristo no exige 
nada inusual y mucho menos algo imposible para que ocurran 
milagros.
Con el viejo barco “Magnificat”, los catequistas y misioneros de 
la diócesis de Lisala (República Democrática del Congo) 
navegaban por el ancho río del Congo hasta comunidades de 
creyentes de las islas y orillas.
El año pasado se levantó viento. Como en el mar de Galilea, la 
barca fue arrojada de un lado a otro por las olas, la tormenta la 
apartó de su rumbo, una ráfaga la arrojó contra un árbol en la 
orilla, una rama atravesó el casco y la barca se hundió. El primer 
milagro: nadie resultó herido. Pero la bodega se llenó de agua y 
la nave no se pudo maniobrar.
Mons. Ernest Ngboko Ngombe hizo lo que pudo, pero el rescate 
del barco y las primeras reparaciones devoraron las reservas de 
la diócesis. Y ahora los fieles esperan el segundo milagro: que 
llegue ayuda, porque necesitan el barco. Mons. Ernest nos pide 
$6.700.000 para que el “Magnificat”, con los pescadores de 
hombres, pueda volver a navegar. ¿Los quieres ayudar?

Muchos Papas y Santos lo han recordado: el 
que quiera cambiar al mundo, que empiece 
primero por su corazón. Las decisiones de la 
vida se toman en el corazón, que es el 
verdadero lugar de la fe.
La sabiduría del corazón es una cuestión de 
vida interior. Por eso, la formación para 
jóvenes entre 18 y 30 años en la escuela 
“Juventud Felicidad” de Cotonú, descansa 
sobre los pilares de la contemplación, la 
educación, la comunidad y la misión. Es la 
primera escuela de este tipo en África. 
Para su director, el Padre Cyrille Miyigbena, se 
trata ante todo de un programa de humanidad: 
“Se aprende de todo: la alegría, la sonrisa, el 
respeto al prójimo, la puntualidad, el amor al 
trabajo bien hecho, la justicia, el sentido de la 
comunidad, la limpieza, el orden, la paciencia, 
el perdón, el autocontrol… en definitiva, todas 
esas virtudes cuya ausencia resulta tan 
dolorosa en la sociedad actual. Todo esto se 

FELICIDAD Y LUZ PARA LA JUVENTUD DE BENIN, EN ÁFRICA

Haz tu aporte a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, cuenta 11175-9, Banco Santander, Rut 73.537.400-1, 
e-mail: acn@acn-chile.org, Asunto: Congo o Benin

aprende en la escuela de Cristo, el verdadero Maestro de la vida interior”. Lo que 
se pretende es que los graduados lleven con su vida cristiana estas virtudes a 
la sociedad.
Y el testimonio da sus frutos. En sus tres años de existencia, 12 jóvenes han 
ingresado al seminario y otros cinco han optado por la vida religiosa. La escuela 
está creciendo y deben buscar un nuevo lugar. Tienen el terreno y plano de 
arquitectura. Nos piden ayuda para comenzar a construir. Les hemos prometido 
$39.000.000.- ¿Contamos contigo?

EN CONGO: 
PEQUEÑOS MILAGROS 
PARA LOS PESCADORES 
DE HOMBRES

La inundación después 
del accidente.

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.



MUJERES 
EXTRAORDINARIAS 
AL SERVICIO DE LA EVANGELIZACIÓN

La vida religiosa es el corazón latente de la Iglesia e impacta las vidas de mucha gente en todo el mundo. 
Las mujeres extraordinarias que abrazan el Evangelio son testimonio del amor sublime e ilimitado de Dios, 
pero necesitan nuestras oraciones y apoyo generoso para llevar a cabo su misión. ¡Sé parte de su historia!

Haz tu aporte a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, cuenta 11175-9, Banco Santander, Rut 73.537.400-1, 
e-mail: acn@acn-chile.org, Asunto: Ayuda a religiosas

Desde Etiopía, la hermana Medhin Tesfay nos escribe: 
“La pobreza con la que me encuentro es un reto para no aflojar 

nunca en el empeño por hacer el bien”. 

La hermana Mari Graciana recorre el altiplano de Perú llevando la 
Palabra de Dios. Realiza catequesis, prepara para los bautismos, 
atiende a grupos parroquiales, da la comunión a los enfermos…

En Kazajstán, la hermana Rita Kurochkina, acoge a 18 niños vulnerables: 
“Podemos ver la mano de Dios, porque hemos logrado construir una familia. 

Será mi mayor alegría verlos crecer y ser buenas personas".

En Lodwar, Kenia, las religiosas hacen largos viajes para enseñar y
 formar a los niños de la escuela católica Loreto.

Las Hijas de Nuestra Señora Reina del Santo Rosario, en Indonesia, no necesitan caminos para llevar el Evangelio a los lugares más alejados. 
Su empeño misionero las ha convertido en expertas navegantes. 

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.



VENEZUELA: 
UNA IGLESIA VOLCADA A SU PUEBLO

El Padre Daniel Ramírez, de la diócesis de Barinas, en Vene-
zuela, compartió con Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN) el 
enorme trabajo que están haciendo sacerdotes y religiosas 
para atender a las personas que necesitan alimentos, medi-
cinas y otros bienes de primera necesidad: “Esta misma 
mañana he hablado con varios compañeros sacerdotes y me 
han transmitido el agradecimiento por la ayuda que reciben. 
La gente últimamente además está teniendo problemas con 
la electricidad, sufren muchos cortes de luz de horas y días”.

El sacerdote relató que el día a día consiste en conseguir 
algo de comer. Y en medio de la desesperación surgen testi-
monios de personas que comparten hasta lo poco que 
tienen. “Todas las semanas en todas las parroquias de mi 
diócesis hay al menos, lo que nosotros llamamos, una ‘olla 
comunitaria’ que da de comer a cientos y miles de perso-
nas”, además de reconocer que la fe de la gente es fuerte y 
ahora se están dando más muestras de caridad. “La Iglesia 
ayuda a todo el mundo, sin mirar de qué posición política 
sea, esto es otro gran testimonio. No vamos a abandonar a 
nuestro pueblo”.

ACN visitó ese país para conocer en terreno las dificultades 
que atraviesan las personas. “La crisis en Venezuela es 
incluso más dramática de lo que los números pueden decir”, 
dice Alessandro Monteduro, director de la oficina de ACN en 
Italia, luego de su visita a Venezuela. “Nos reunimos con 
abogados, médicos e ingenieros. Con bebés y niños peque-
ños con problemas de desnutrición muy graves.” Las fallas 
en el suministro de agua y electricidad están debilitando aún 
más la resistencia de las personas.

(Informe de Caritas Venezuela, febrero 2019)

80% 
de las familias vive con inseguridad alimentaria

12%
de los niños menores de 5 años 
están gravemente mal nutridos

27% 
es la tasa de desocupación 

60% y 70%
se ha reducido la operatividad de los servicios 

de salud y educación respectivamente

¡TU AYUDA PUEDE CAMBIAR UNA VIDA! 
COLABORA CON LAS OLLAS COMUNITARIAS Y LAS JORNADAS MÉDICAS PARROQUIALES. 

Haz tu aporte a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, cuenta 11175-9, Banco Santander, 
Rut 73.537.400-1, 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.



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

Forma parte de la tradición viva de 
nuestra Fundación apoyar activamente 
con vehículos de todo tipo a aquellos 
sacerdotes, religiosas y laicos que 
están comprometidos principalmente 
con la difusión de la Buena Nueva de 
Nuestro Señor Jesucristo. Se trata de 
una sobria ayuda material que, sencilla-
mente, hace posible llegar a los que aún 
no han oído el Evangelio o lo han oído 
muy poco.

Recordemos, por ejemplo, a los sacer-
dotes motociclistas que el Padre 
Werenfried puso en camino, o a los 
camiones y barcos capilla: la “flota para 
Dios”. Hoy, gracias a la generosidad de 
ustedes, queridos benefactores, pode-
mos contribuir con autos, bicicletas y 
barcos al cumplimiento de la llamada 
de nuestro Santo Padre a la misión en 
regiones remotas.

El cántico del médico protestante Hans 
v. Lehndorff dice así: “Pues el que vive 
seguro olvida que todavía está en 
camino”. Por favor, sigan ayudándonos 
para que podamos apoyar a los agentes 
pastorales en su camino hacia todos 
aquellos que aún no lo han emprendido.

Con gratitud por sus oraciones, su gran 
ayuda y comprensión.

Thomas 
Heine-Geldern, 
Presidente 
Ejecutivo 

Queridos 
Amigos:

EN CHILE: 
DONDE EL FUEGO DESTRUYE, 
CONSTRUIMOS ESPERANZA
El martes 8 de enero de este año, la comunidad de Casma, a 14 kms. de la ciudad 
de Frutillar, vio con tristeza y perplejidad cómo su capilla, dedicada a San Judas 
Tadeo, era consumida por las llamas. 
Esta comunidad, muy activa y viva, sigue profundamente impactada y golpeada, ya 
que la pérdida fue total. Desde entonces, se reúnen en un salón parroquial que no 
se vio afectado por el incendio.
Los fieles, en su mayoría adultos en situación de vulnerabilidad, se sienten muy 
solos y desprotegidos, dado que la Arquidiócesis de Puerto Montt no cuenta con los 
recursos necesarios para su reconstrucción. 
Sus esperanzas están en la buena voluntad y generosidad de fundaciones u otros 
canales de ayuda. Por eso, golpearon nuestra puerta para pedir ayuda para la 
reconstrucción. ACN, junto a otras organizaciones, está cooperando para levantar 
la capilla. 

CARACTERÍSTICAS 
DEL PROYECTO:
190 m2 
construidos

Capacidad para 
100 PERSONAS
sentadas

Materialidad liviana y resistente 
para las condiciones climáticas 
de la zona

Arquitectura 
simple, digna y noble

Costo total:
UF 2.850

Haz tu aporte a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, cuenta 200-3, 
Banco Santander, Rut 73.537.400-1, e-mail: acn@acn-chile.org, 

Asunto: Capilla San Judas Tadeo de Frutillar


