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HISTORIAS DE SOLIDARIDAD
“El hombre es mucho mejor de lo que se cree. La mejor manera de atajar
la violencia y el odio es recurrir a su bondad y generosidad. Son
muchos los dispuestos a sacrificios auténticos si se recurre a ellos.
No temamos pedir su ayuda. A menudo, no esperan más que esta
invitación para despertarse al amor, para descubrir a Cristo”.
Padre Werenfried van Straaten, fundador de ACN

corazón. Con enorme simpatía, con solo unas pocas frases,
contagiaba esa pasión por darse a sus fieles, a través de diversas
iniciativas.
Su diócesis está a 2 horas de avión de Kinshasa, la capital. Son tan
malos los caminos que ir en bus le tomaría tres semanas. Mbuji
Mayi es una de las 40 diócesis del Congo. En la mayor parte de
ellas, los fieles son muy pobres y también los sacerdotes. Para
hacerse una idea: la colecta de un domingo no pasa de los 4
dólares. Una botella de vino de misa cuesta 12 dólares y un
paquete de 1.000 formas para ser consagradas, vale 7 dólares. Esa
precariedad restringe a muchos sacerdotes a poder celebrar solo la
misa dominical.

Queridos amigos,
En junio nos visitó el sacerdote congoleño Apollinaire Cibaka
Cikongo. Fue un privilegio, para todos los que tuvimos la
oportunidad de compartir con él, conocer la valiosa labor
evangelizadora, pastoral y humana que realiza en República
Democrática del Congo, uno de los países más pobres de África.
El Padre Apollinaire es un viejo amigo de Ayuda a la Iglesia que
Sufre. Pudo estudiar en el seminario gracias al apoyo de ACN y,
una vez ordenado, volvió a recibir nuestra ayuda para doctorarse
en Filosofía y Teología en la Universidad de Navarra. “Lo que soy
se lo debo a ACN, como seminarista y sacerdote”, nos dijo.
Al terminar sus estudios, sin vacilación alguna, volvió a su patria
para multiplicarse en su incondicional entrega a los demás. Un
país de 80 millones de habitantes donde, a pesar de tener
grandes reservas de coltán, su per cápita anual apenas supera los
400 dólares al año. Como referencia, el de Chile es de 25 mil
dólares.
Pocos días estuvo en Santiago el Padre Apollinaire, pero bastaron
para quedar cautivados por su sencillez, su alegría, su gran

La Iglesia de África tiene muchas vocaciones al sacerdocio. Aunque
las comparaciones son odiosas, ante el decaimiento en el número
de vocaciones en países occidentales, en Nigeria hay 4.000
seminaristas. Se oye decir que el futuro de la Iglesia está en África.
El Padre Apollinaire asiente, pero agrega con énfasis: para que la
Iglesia en África crezca y dé frutos, hay que ayudarla. Sola no puede
subsistir, es muy pobre. Necesita apoyo para formar a sus
seminaristas, para mantener a sus sacerdotes, educar a sus niños
tanto en lo académico como en la fe, y así suma y sigue.
Y de toda la labor que el padre Apollinaire realiza en su diócesis,
para él lo esencial y primordial es la evangelización. “Lo primero que
hay que dar a África es a Dios”, asegura con total convencimiento,
y agrega: “La pobreza espiritual está en la raíz de todos los males
que tenemos”.
Los invitamos a ser parte de la Iglesia de África. A prepararla juntos
para el futuro, con nuestra oración y ayuda material. Es por ellos y
por nosotros.

María de los Angeles Covarrubias Claro
Presidente ACN Chile

En este Mes de l a Solidaridad, ayúdanos a llevar esperanza a Congo
Thérése es huérfana y está a cargo de varios
huérfanos, ya que los grandes deben cuidar a los
más pequeños.

Movido por su amor a Dios y al prójimo, el Padre Apollinaire ha logrado levantar 62 escuelas,
4 orfanatos, 4 centros de salud, da asistencia a los niños albinos para que puedan ser
reconocidos como iguales, lleva adelante programas de educación de mujeres, es formador
de los futuros sacerdotes…
En ACN estamos comprometidos con seguir ayudando en Congo a los sacerdotes y a las
religiosas que, como el Padre Apollinaire, entregan su vida a los más necesitados.

¿Te sumas?
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: Congo

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.

“Éste es mi último anhelo: que se haga una cruzada de amor y respeto al
pobre, porque el pobre es Cristo, Cristo desnudo, Cristo con hambre,
Cristo sucio, Cristo enfermo, Cristo abandonado.
¿Podemos quedarnos indiferentes? ¿Podemos quedarnos tranquilos?”
San Alberto Hurtado

En este mes dedicado a la
te invitamos a vivir la caridad
con quienes más sufren en el mundo.
Una gota de esperanza
para los niños de Siria

Los niños de Siria no han podido vivir una infancia plena y feliz. Muchos de
ellos no saben lo que es la paz.
La hermana Annie Demerjian, religiosa siria que vive en la ciudad de Alepo,
le contó a una delegación de ACN que visitó el país, cómo el juego preferido
de muchos niños era reconocer a qué tipo de armas correspondía el sonido
de un disparo.

En muchas zonas la violencia ha terminado, pero las
consecuencias de la guerra continúan. Bien lo saben los
padres de familia que enfrentan grandes dificultades para
conseguir un bien fundamental: leche para sus niños.
En Alepo, en la puerta de un local donde se entrega leche para
los menores, está Elías con su hijo Michel, que tiene casi dos
años. “Muchas gracias por esta ayuda a todos los
benefactores de ACN. La leche es un producto muy difícil de
conseguir en el mercado y es muy cara. Si no fuera por este
proyecto de Gota de Leche, no tendríamos posibilidades”,
comenta este joven, quien asegura que nunca ha perdido la fe
pese a tantas calamidades: “Le pido a Dios que pronto haya
paz en nuestro país”.

El proyecto “Gota de Leche” provee de este producto
a los menores de 10 años. El doctor Nabil Antaki, lo
inició en 2015 y ha contado con el apoyo de ACN. “Es
un gran gesto de generosidad, estamos muy felices”,
reconoce este médico gastroenterólogo que decidió
quedarse en Siria para ayudar a los más indefensos,
a pesar de tener nacionalidad canadiense
y facilidades para haberse marchado.
¡Ayúdanos a darles el alimento necesario para que puedan sobrevivir!
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: Siria

Somos testigos de cómo la guerra ha acabado con la infancia de los niños en Siria, pero no dejemos que termine con sus vidas.
¡Ayúdanos a darles el alimento necesario para que puedan sobrevivir!
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.

Ayúdanos a reavivar l a luz de l a
esperanza en una Venezuel a que sufre
Hasta hoy, Venezuela parece estar paralizada. A la hiperinflación,
se agrega la dramática escasez de efectivo. Los venezolanos se
ven obligados a ir y venir constantemente al banco para tener los
billetes necesarios y poder hacer una simple compra de alimentos.
Encontrar comida es muy difícil y las deficiencias nutricionales
son enormes. Para hacer frente a este problema muchos recurren
al contrabando o el comercio en el mercado negro. En muchos
casos, la economía está tan deprimida que reaparece el trueque.
Los pacientes crónicos son los primeros en sufrir las
consecuencias de la crisis. Hay escasez en medicamentos, los
enfermos de diabetes o hipertensión no reciben medicinas, lo que
provoca un latente riesgo de muertes por estos y otros

padecimientos. Los enfermos están sufriendo mucho por el
desabastecimiento.
Detrás de toda esta tragedia, se encuentra la Iglesia católica
acompañando y soportando el sufrimiento de su pueblo; dando
signos de esperanza para seguir adelante ante la crisis
humanitaria.
No podemos dejar a un lado a nuestros hermanos venezolanos. Te
invitamos a reavivar la luz de la esperanza de una Venezuela que
sufre. Para los venezolanos la oración y la ayuda material son de
vital importancia. ACN está en ese país, a través de las Ollas
Comunitarias, programas para atención de enfermos y apoyo
espiritual a comunidades. Esperamos contar con tu ayuda.

BURKINA FASO
Cantar para evangelizar y reconciliar
Al menos 15 personas han muerto en ese país durante los
últimos meses en diferentes ataques contra iglesias. Una
situación de angustia y desesperación que la hermana
Anne-Marie Kabore, religiosa de la congregación de las
Hermanas de la Inmaculada Concepción, intenta superar de la
mejor forma: cantando a la paz.
Recorre las 15 diócesis del país para cantar sobre el perdón
recíproco y la caridad, e invita a la gente a mantener la fe en
Dios a pesar de las dificultades.
ACN apoya desde hace muchos años a la congregación de las
Hermanas de la Inmaculada Concepción en Burkina Faso.
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.

¿Conoces nuestros

“Regalos con Sentido”?

Todavía falta para Navidad, pero las empresas ya deben estar
pensando qué regalar a sus colaboradores. Nosotros tenemos una
alternativa diferente, que hará que tu regalo se multiplique por dos, ya
que no sólo darás un presente… también estarás colaborando con
alguno de nuestros proyectos de ayuda.
¿Cómo hacerlo? Prefiere nuestros “Regalos con Sentido”. Estos son
desarrollados por un equipo multidisciplinario. Son originales, de bajo costo

y transmiten valores universales en un lenguaje simple y entretenido.
A través de ellos, las empresas promueven sus valores
institucionales y apoyan sus programas de bienestar,
personalizando estos regalos con sus propios mensajes y logos.

Conócelos en www.regalosconsentidoacn.cl
Si quieres más información escribe a lrodriguez@acn-chile.org

Hacemos todo esto GRACIAS A TI…
Padre Chacko Puthenpurackal,
Rector del Seminario San José, Carmelgiri, Aluva – INDIA
“Todos nos sentimos extremadamente felices por recibir su ayuda. La noticia
nos llegó exactamente cuando estábamos discutiendo las dificultades con
respecto a nuestro viejo auto, que ya tiene 20 años. Lo consideramos como
una verdadera bendición del cielo. Nuestro Señor tuvo la amabilidad de
encontrar personas como ustedes para ayudarnos en nuestros tiempos
difíciles. Nosotros, el personal y los estudiantes, ofrecemos nuestras
humildes oraciones por todos sus benefactores y por todos los funcionarios
que trabajan incansablemente para miles de personas en todo el mundo”.
La generosidad de nuestros benefactores nos permitió comprar un nuevo
auto para el seminario.
Padre Pierre Woami, Mbeya – TANZANIA
“Querido benefactor de ACN,
Permítanme presentarme. Soy togolés de una tribu llamada Ewe. Mi estudio
para el sacerdocio comenzó en Togo y terminó aquí en Tanzania, donde fui
ordenado en agosto de 2017. Actualmente continúo mi trabajo pastoral en
una localidad llamada Idiwili, en la parroquia San Benedicto.
Quiero expresar mi profunda gratitud por la motocicleta que nos donaron para
ayudarnos en nuestro servicio pastoral. De hecho, la parroquia de Idiwili tiene
actualmente 19 comunidades más alejadas. Desde la parroquia hasta
algunas de ellas, la distancia y las condiciones de la carretera son

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.

constantemente un desafío. No se imaginan lo útil que es este regalo.
Muchas gracias. Prometo que su ayuda dará frutos”.
Gracias a ustedes pudimos entregar 6 motos a sacerdotes recién
ordenados en la diócesis de Mbeya.
Hermana Felicia Dunka, Congregación de Nuestra Señora de Fátima,
Pankshin – NIGERIA
“Antes de la construcción del Convento viajábamos desde nuestra
residencia temporal a la escuela. La distancia es de unos 12 kilómetros.
La carretera es deplorable y está infectada de bandidos armados. El
miedo constante a ser atacadas era realmente aterrador. Además
teníamos muy poco tiempo para el personal y los alumnos, ya que
siempre teníamos prisa por regresar a nuestro destino antes de que se
pusiera el sol. Con los desafíos mencionados, ¡el financiamiento que nos
dieron es vital! La intervención ha brindado un gran alivio, ya que ha
mejorado nuestra cercanía con la comunidad local, el personal y los
alumnos. Podemos conocer a los alumnos individualmente e identificar
sus necesidades para ayudarlos”.
ACN ayudó a la construcción del convento de esta congregación.
JUNTOS, SIGAMOS COMPARTIENDO NUESTRA SOLIDARIDAD CON
LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS Y NECESITADOS.
ELLOS LA REQUIEREN. Y A NOSOTROS NOS HACE BIEN.

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.

(+562) 2246 9060

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, E-mail: acn@acn-chile.org, Asunto: Indicar causa a ayudar.
Román Díaz 97, Providencia, Santiago - Chile

LOS HIJ OS DE L A ESPERANZA:
L a primera “Fazenda de l a Esperanza”
de Chile cumple 1 año de funcionamiento
Cerca de la ciudad de Ancud, en la isla de Chiloé, en un letrero al
borde del camino se lee “Fazenda”, una palabra en portugués que
significa “hacienda”. Quizá muchos ni siquiera lo ven, pero para
otros, este letrero significa la posibilidad de soñar con una nueva
vida. Al ingresar a la “Fazenda de la Esperanza Jesús Nazareno”,
dejan atrás una vida de adicciones. Ahí encuentran una familia
que los espera con los brazos abiertos.

La Fazenda de Chiloé acaba de cumplir un año de funcionamiento y
es la primera que se instala en Chile, en un terreno donado por el
Obispado de Ancud. El mismo obispado donó otra casa donde se
instalará una segunda Fazenda, que será para mujeres. Los
recursos para construir ambas Fazendas provienen de un esfuerzo
conjunto entre la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre
(ACN) y la Orden de Malta.

Se trata de un centro de rehabilitación de adicciones donde se
respira libertad. Son tres los pilares que fundan una Fazenda: la
vida comunitaria, el trabajo y la oración.

Una historia de esperanza

Marcio, un joven brasilero de 32 años, está a cargo. El conoce de
primera mano lo que están sufriendo los hombres que están ahí.
El mismo vivió el drama de la adicción en su Brasil natal. Fueron
14 años en los que su vida estuvo dominada por la droga. Todo
cambió en 2014 cuando ingresó a una “Fazenda de la Esperanza”
en su país. Luego de un año, salió convertido en un hombre nuevo.
“En la Fazenda descubrí la alegría que se siente al vivir libre de la
adicción. Yo pensé que debería devolver un poco de lo que me
regalaron”, nos cuenta.

Alan lo perdió todo: familia, tres hijas, trabajo, estabilidad.
La droga lo consumía. Viajaba de ciudad en ciudad para robar
y así seguir drogándose. “Una noche pensé en matarme.
Estaba solo en Puerto Montt y le pedí a Dios que me
ayudara. Me fui a Castro y justo en la catedral escuché a un
joven brasilero que estaba dando su testimonio de
recuperación en una Fazenda”. Alan decidió ingresar al
tratamiento. “Acá comprendí que la maldad no está en uno.
Es la ausencia de Dios la que nos hace hacer cosas malas”.

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.

