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“

¿Qué tienen por
tanto en las manos?
¿Una obra literaria?
¿Unas antiguas y
hermosas historias?
No, a través de la
Palabra de Dios,
la luz ha llegado al
mundo. Por tanto,
tienen algo Divino
en las manos:
un libro que es
como el fuego;
un libro a través
del cual habla Dios.

”

Papa Francisco

QUERIDOS AMIGOS,
El santo Don Bosco dijo en una ocasión: “¡Cuántas almas
fueron salvadas por buenos libros, cuántas preservadas del
error, cuántas alentadas para el bien! Quien regala un buen libro
y con ello consigue un solo pensamiento en Dios, ha ganado
méritos incomparables. Y sin embargo, en la mayoría de los
casos, ¡cuánto más se alcanza!”
Sí, junto con el anuncio y el testimonio vivo de la Iglesia, los
buenos libros espirituales son esenciales para la transmisión
de la fe. El primer lugar, evidentemente, lo ocupa el Libro de los
libros, la Sagrada Escritura, que brota de la fuente de la
Revelación Divina y a través de la cual Dios mismo nos habla.
Por esta razón, nuestra Fundación pastoral está
especialmente comprometida con la difusión mundial de la
Sagrada Escritura y de los libros catequéticos y religiosos.
Aunque un libro no pueda reemplazar el anuncio personal de
Jesús – la Palabra viva de Dios – puede ayudar mucho a
encontrar el camino hacia Dios y a crecer desde el
conocimiento de la fe. ¡Cuántas personas han cambiado sus
vidas o incluso han iniciado una vida totalmente nueva, tras
leer un libro religioso o una biografía de un santo! Basta con
recordar a San Ignacio de Loyola que, cuando era soldado y
yacía herido en su lecho de hospital, leyó las historias de los
santos y luego dijo: “Si ellos pudieron, yo también puedo”.
La Biblia, el Catecismo, las obras de los santos, la literatura
religiosa y cualquier otro buen libro, nos orientan en nuestras
vidas. Inspiran nuestra oración y acción, y nos enseñan la
verdad de Dios y del hombre. Un buen libro religioso fortalece el
alma y nos prepara para responder a cualquiera que nos
pregunte por la esperanza que albergamos (cf. 1 Pe 3,15).
Desde su fundación, Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN) ha

distribuido más de 51 millones de ejemplares de la Biblia del
Niño en todo el mundo. Además, ACN apoya con numerosos
proyectos la traducción y edición de la Biblia y otras obras
teológicas, catequéticas y espirituales. Estas publicaciones
sirven a la misión pastoral de la Iglesia y también son
necesarios para la formación de sacerdotes y religiosos.
Entre las preocupaciones principales de ACN están la
educación religiosa y la catequesis de niños y jóvenes. Para
ello, ACN ha creado la Fundación YOUCAT con editorial propia.
Esta fundación desarrolla, publica y difunde un material
catequético que, de manera atractiva, permite a los niños y
jóvenes descubrir la fe como fundamento de su vida.
A través de estas publicaciones ayudamos a millones de
personas a conocer a Jesús y a encontrar la vida en Él.
Queridos amigos, ayuden a salvar almas con buenos libros.
Los bendice su agradecido
Padre Martin Maria Barta
Asistente Eclesiástico Internacional de ACN

40 AÑOS DE LA
“BIBLIA DEL NIÑO”, CON LA
BENDICIÓN DE LOS PAPAS

San Juan Pablo II estuvo presente cuando la “Biblia del Niño”
fue presentada por primera vez en México, en 1979. El Papa
Emérito Benedicto XVI, durante su visita a Brasil en 2007,
recibió de la mano de un niño el ejemplar número 10 millones
en portugués. Y el Papa Francisco solicitó, como Cardenal de
Buenos Aires, miles de Biblias del Niño.
Al cabo de 40 años, ACN ha impreso 51.188.209 ejemplares
en 191 idiomas y cada día recibimos nuevas solicitudes de
todo el mundo.

“UNA COSA ES SEGURA: ESTA PEQUEÑA BIBLIA ME AYUDARÁ”
A diario nos llegan cartas de gratitud. Para muchos
niños de países necesitados como, por ejemplo, de
Mozambique, la Biblia del Niño es el único libro que
tienen. El Padre Ottorino nos escribe que es difícil
imaginar el efecto que este libro despliega en el
corazón de la gente.
Desde Togo, Dieudonné, de 13 años, nos da las gracias
así: “Todas las palabras de Jesús nos hacen
reflexionar y dan sentido a nuestra vida”. Muchos
reaccionan conmovidos. Para el pequeño Mikel de
Albania, “lo de Jesús es tan triste”. Y de unos presos
brasileros nos llegan líneas como éstas: “Estoy en
prisión porque maté a un hombre. Tengo Sida. Sólo Dios
sabe lo que pasa en mi interior. No sé qué hacer con mi
vida, pero una cosa es segura: esta pequeña Biblia me
ayudará”.
Nadie sabe qué fruto producirán las más de 51
millones de semillas en forma de “Biblia del Niño” y
cuántos millones de almas serán convertidas por ella
en las próximas décadas. Hay una bendición sobre
esta obra, desde que el fundador de ACN, el sacerdote
holandés Werenfried van Straaten, la lanzara en el Año
del Niño, en 1979, con las siguientes palabras: “Los
niños necesitan algo así como una Biblia del Niño para
que la imagen de Cristo cobre vida en ellos”. La semilla
ha germinado en el corazón de los niños y, gracias a la
generosidad de ustedes, no deja de florecer.

EN ESTE MES EN QUE CELEBRAMOS EL CUMPLEAÑOS DE CHILE,
TE INVITAMOS A REGALAR LA PALABRA DE DIOS A LOS NIÑOS MÁS NECESITADOS
ACN Chile comenzó el año 2005 con el taller “Mensajeros de la Palabra de
Dios” para motivar en los niños de Santiago y regiones, su espíritu
misionero. En estos 13 años, 32.745 niños han reunido fondos para donar
59.758 Biblias del Niño en todo el mundo. Los colegios interesados en
participar en esta campaña pueden escribir a lrodriguez@acn-chile.org
Hoy te queremos hacer una invitación: Hacer posible que Cristo viva en
los corazones de los niños chilenos que no lo conocen. Regala cuantas
Biblias del Niño puedas. Construyamos un Chile con Cristo.

Valor de un ejemplar: $2.000.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: Biblia del Niño
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.

¿CON QUÉ CHILE SOÑAMOS
PARA EL FUTURO?
Septiembre es el Mes de la Patria.
Celebramos un nuevo año más de vida para Chile y es inevitable que nos preguntemos:
¿Con qué Chile soñamos para el futuro?

En ACN nos hemos hecho esta pregunta y tenemos una
respuesta: queremos ayudar a construir un país sobre roca
sólida y firme, CON Cristo. Un país donde todos - sacerdotes,
religiosas y laicos - no nos cansemos de llevar a las personas
al encuentro con Jesús, para que todos se sientan amados por
El y, desde ahí, construir un país de hermanos.
Por eso, al igual que en años anteriores, durante las vacaciones de invierno de los universitarios, apoyamos a los jóvenes
que participaron en Trabajo País de la Pastoral de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Los ayudamos con la construcción de capillas en sectores vulnerables y sin acceso a un
lugar de culto, como Chorombo Alto (Melipilla), Quebrada de
Acha (Arica), Valle Hermoso (La Ligua) y Machalí (Rancagua).
También en julio finalizamos las obras de restauración de la
parroquia Santa Rosa de Lima de Tongoy (Región de Coquimbo). El proyecto – acogido a la Ley Nº 18.985 de Donaciones
Culturales - abordó las restauraciones indispensables para
frenar el deterioro del templo. Su reparación aportará a la

comunidad, fomentando la realización de las fiestas de Santa
Rosa de Lima y San Pedro (a la que acuden cada año cerca de
500 personas), y entregando un espacio de encuentro para
personas de escasos recursos, que además han sufrido diversos embates de la naturaleza.
Nos alegran estos hechos, pero sabemos que nos falta por
hacer, ya que son muchas las comunidades en Chile que, aun
teniendo la fuerza de su fe, no cuentan con un lugar donde
reunirse para encontrarse con Dios y
el prójimo. Por eso te invitamos
a sumarte a esta causa y a
ayudarnos a construir
este gran sueño.

¡Ayúdanos
a seguir
construyendo
“Capillas
para Chile”!

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: Capillas para Chile
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.

Parroquia
de Tongoy

GRACIAS POR AYUDARNOS A LLEVAR LA CRUZ
QUE CARGAN MILES DE PERSONAS EN SIRIA

“Hablo en nombre de un pueblo exhausto tras años
recorriendo el camino de Getsemaní… el camino de
sufrimiento que ha desgarrado el corazón del pueblo sirio...
Ustedes han sido como las mujeres de Jerusalén que
intentaron consolar a Jesús. Han sido como la Verónica
que limpia el rostro de Jesús, pues han impreso en sus
Boletines y noticias y, más importante, en su mente y su
corazón, la imagen de la madre que sufre, del niño que
llora, del anciano marginado. Gracias por llevar la cruz con
nosotros, ayudándonos así a soportarla sufridamente”.
Hermanas de Jesús y María (Siria).

Sigamos apoyando a las víctimas de la violencia en Siria.

Jóvenes de Homs, Siria, les agradecen su 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: 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.

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

LA
HERIDA
DE
VENEZUELA
El sufrimiento del pueblo venezolano ha golpeado nuestra
puerta. Hemos sido testigos de cómo cientos de ellos llegan a
diario a Chile tratando de escapar de la grave crisis política y
económica por la que atraviesa su país. Escapan del hambre,
del desempleo, de la falta de medicina que cobra la vida de
miles de personas; escapan de la falta de educación, que ha
reducido a menos de 35% el nivel de jóvenes que va a la
universidad. Estas cifras, del último informe de Caritas Venezuela, son la razón para que miles de familias dejen todo lo que
tienen y partan hacia algún país que los acoja y les ofrezca lo
básico para vivir.
¿Qué pasa con los que se quedan? Ahí, en Venezuela, está la
herida más grande de la crisis por la que atraviesan. Esa
herida son los padres angustiados al ver cómo sus hijos pasan
hambre; los médicos desesperados al ver que muchas veces
sus pacientes no reciben el tratamiento que necesitan; los
profesores que ven cómo sus alumnos interrumpen los
estudios porque la falta de alimentos los tiene sin energía
para ir a clases.

La Iglesia es de las pocas instituciones que se mantiene firme
en Venezuela, aunque no se ha callado en la defensa de los
derechos de las personas. A pesar de las presiones, se
mantiene firme en sus apostolados. En medio de la precariedad, ha organizado ollas comunitarias para dar un plato de
comida a la gente –que muchas veces es lo único que reciben
al día- también realiza jornadas médicas para que los enfermos reciban la atención que necesitan. Todo esto lo hace
gracias al trabajo de sus sacerdotes, religiosas, misioneros y
voluntarios. ACN se ha hecho parte de estas campañas que
buscan dar alimento, medicina y esperanza.
“La cercanía de muchas instituciones, no solo católicas, es un
gran bálsamo para nosotros. En concreto agradecemos
profundamente a ACN, no solo la ayuda material, sino la sintonía espiritual que se expresa sobre todo a través de la oración.
Nos ayudan a seguir estando presentes y a ayudar a las personas que más lo necesitan”, nos dice el Cardenal Baltazar
Porras, administrador apostólico de Caracas y arzobispo de
Mérida.

Gracias a la generosidad de todos ustedes, el año pasado apoyamos 110 proyectos
de ayuda en Venezuela. Pero las necesidades siguen aumentando.
En ACN estamos apoyando las ollas comunitarias y jornadas médicas parroquiales.
¡Te necesitamos!

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: 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.

