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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

     La tarde del viernes 8 de noviembre, la parroquia La Asunción en Santiago, fue 
atacada por encapuchados. Destruyeron imágenes, rayaron sus paredes 
interiores con frases contra la Iglesia y con sus bancas hicieron barricadas. Poco 
después, el lunes 11 en la noche, el templo del Santuario María Auxiliadora en 
Talca corrió la misma suerte. 

Te invitamos a unirte en oración por los cristianos que sufren en el mundo. Una vez al mes recibirás 
una intención especial de oración y un newsletter con las últimas noticias de la Iglesia en el mundo.
Inscríbete llamando al 22 2469060 o en el mail acn@acn-chile.org 
¡INVITA A TUS FAMILIARES Y AMIGOS A SER PARTE DE ESTA GRAN CADENA DE ORACIÓN!

ÚNETE
Grupo de oración por los cristianos 

que sufren en Chile y el mundo

“No son solo daño materiales” – señaló el Administrador Apostólico de Talca, Mons. Galo Fernández, luego de conocido el ataque 
a la iglesia de su diócesis. Y agregó: “Es una actitud de desencuentro y que agrede los sentimientos más hondos de una persona, 
nuestros sentimientos religiosos. La profanación al Santísimo nos duele profundamente…. Me duele que el alma de Chile esté 
herida, esté incapacitada de dialogar, que el alma de Chile, reivindicando cosas legítimas que compartimos en gran medida, 
camine por una senda que no construye”, reflexionó.

COMENCEMOS ESTE NUEVO AÑO DE UNA MANERA DIFERENTE. ¡PORQUE LA FE ES MÁS FUERTE QUE LA VIOLENCIA! 
Por eso queremos dar una señal de esperanza. Con tu donación podemos reparar material y espiritualmente no sólo a las 
comunidades de La Asunción y María Auxiliadora, sino a todos los católicos que hemos sufrido por estos trágicos hechos. Se 
necesitan nuevas bancas, reparar sus ventanas y puertas, y pintarlas. ¿Te sumas?

"No 

tenemos 

rencor, 
solo pedimos que este dolor 
y sufrimiento nos sirva para 
madurar como país y 
derrotemos toda división, 
discriminación y 
segregación... Solo pedimos 
que juntos, descubramos 
que nuestra Patria tiene
vocación de entendimiento 
y no de enfrentamiento, 
como hemos sido 
testigos en la historia
de nuestro país"

Padre Pedro Narbona, 
párroco de dos iglesias de 
Santiago, atacadas 
en noviembre pasado.



Editorial

Queridos amigos:
El estallido social que hemos vivido en nuestro país, nos mueve a la reflexión y nos interpela a ser actores de paz y bien. 
Nos han golpeado momentos de violencia desatada. Además de ataques a estaciones de metro, buses, edificios y 
bienes públicos, supermercados y negocios de toda índole; hemos sufrido el ataque a algunas iglesias. Todo esto nos 
duele como chilenos y como católicos.  También como miembros de Ayuda a la Iglesia que Sufre. Al asistente 
eclesiástico de ACN Chile, el sacerdote diocesano Pedro Narbona, le atacaron sus dos parroquias. La Asunción fue 
saqueada y la Vera Cruz, incendiada. 

Personalmente, ver la Vera Cruz quemada me afectó mucho. Hasta mis 18 años asistí domingo a domingo pues vivía a 
pocas cuadras de esta iglesia, que sentía “mi” iglesia. Llegué temprano a la mañana siguiente del incendio, poco antes 
de que volvieran tres carros de bomberos para apagar brasas que aún ardían y amenazaban el colapso de la torre. Pero 
no es la única iglesia que ha sido atacada.

Me pregunto, ¿qué de bueno puede resultar de esto? Aparentemente nada. Sin embargo, me atrevo a proponer: volver al 
origen, a nuestra filiación divina, a discernir la esencia del accidente. A renovar nuestra fe, a cuidarla y fortalecerla, cada 
mañana.  

Como católicos, estamos invitados a defender nuestra identidad cristiana. Los tiempos nos llevan a definirnos. A ser 
católicos y ciudadanos comprometidos, hoy, aquí, en Chile nuestra Patria. Anclados y confiados en Cristo, abrazados a 
su Cruz Gloriosa. Como tantos cristianos de otros países del mundo cuyos heroicos testimonios de fe he tenido la 
oportunidad de conocer en los 20 años que llevo en ACN. Gracias a muchos de ustedes, hemos podido durante años ir 
en su auxilio.

Hoy, les ruego que nos ayuden a recomponer el alma de la comunidad parroquial de la Asunción en Santiago y del 
Santuario de María Auxiliadora de Talca, y devolverles su lugar de encuentro con el Señor. A restituir a estos dos templos 
su cuerpo, su dignidad y su belleza, como casa de Dios que nos acoge y nos espera, como signo de que volvemos a 
levantarnos y de que la última palabra la tiene Cristo. 
¿Contamos con ustedes?

  Mensaje del 

Padre Pedro Narbona,

Asistente Eclesiástico de ACN Chile y párroco de las iglesias La Asunción y la Vera 

Cruz en Santiago, ambas vandalizadas 

en noviembre pasado.

Mirar los días pasados y los acontecimientos que 
hemos vivido, con los ojos de Dios…
Han sido y son días difíciles. Mi vivencia ha sido la de dolor 
por las víctimas y por todos lo que han sido heridos, en sus 
cuerpos y en sus vidas, a causa de las manifestaciones, 
dolor por los lesionados y los agresores. Dolor al ver la 
destrucción de lugares comunes, lugares de servicios en 
general, públicos, privados, plazas… Como también los 
lugares de la Iglesia, especialmente los templos. Sucesos de 
los que no recuerdo haber sido testigo en otros momentos 
de la historia de nuestra Patria.
Escribo desde mi experiencia y la de mis hermanos 
y hermanas de las comunidades de La Asunción y 
la Vera Cruz.
Hemos sido una comunidad violentada, asaltada, quemada. 
Quedando momentáneamente sin el lugar oficial de nuestras 
celebraciones al Señor. Cuánta memoria agradecida de 
hermanos y hermanas, que recuerdan que aquí ellos, sus 
padres e hijos, conocieron al Señor, celebraron sus 
sacramentos o la partida de los suyos a la Casa del Padre.
Ciertamente hay una afección a los templos en sus 
construcciones, pero lo más grave es la afección de los 
Templos Espirituales, aquellas “piedras vivas” con las que 
se va construyendo la Iglesia. Somos esas piedras las que 
juntas estamos poniéndonos de pie, porque la “Fe” 
vence siempre. 
Por el momento no podremos tener templos materiales, pero 
el Templo que es Jesucristo, que se prolonga en los suyos, en 
cada bautizado y en cada bautizada, está vivo, y el Señor nos 
llama a hacerlo presente y a hacer presente a su Iglesia, que 
fundada por Él y en Él, atraviesa la historia, por el mar 
embravecido, esperando su regreso definitivo.
En nuestras comunidades, dentro de lo posible, 
tratamos de seguir, retomando la vida comunitaria y 
algunas actividades, como nuestra vida sacramental, 
celebrando bautizos y la Eucaristía, catequesis...
No hay resentimiento, ni ánimo agresivo. Rezamos por 
todos, por aquellos que han fallecido, los que han sido 
heridos, en cualquier forma y de donde sean. No tenemos 
rencor, solo pedimos que este dolor y sufrimiento nos sirva 
para madurar como país y derrotemos toda división, 
discriminación, segregación. Ya que al final del día nos 
volveremos a encontrar en el metro, en los buses, 

supermercados, en las calles de Santiago, en las plazas, lugares 
de trabajo o de estudio, en las esquinas, en nuestras 
comunidades y en tantos otros lugares de nuestra sociedad.
Solo pedimos que juntos, descubramos que nuestra Patria tiene 
vocación de entendimiento y no de enfrentamiento, como hemos 
sido testigos en la historia de nuestro país. Somos hermanos, 
llamados a mirarnos a la cara, con el rostro descubierto, 
para perdonarnos mutuamente y de corazón. Porque todos 
nos necesitamos. En Chile no sobra nadie y nos necesitamos 
para construir un país donde Dios, el hombre y la mujer, sean 
realmente el Centro. 
Que nuestro afecto, agradecimiento y oración, llegue a todos los 
que en estos días nos han manifestado su cercanía, oración y 
ayuda, a las comunidades de La Asunción y de la Vera Cruz por su 
fidelidad en medio de la prueba, a los Seminaristas del Pontificio 
Seminario Mayor de Santiago, a los sacerdotes y religiosas, a los 
donantes, a la querida fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre 
(ACN Chile), a nuestros Obispos, a los jóvenes y familias que de 
diferentes comunidades de la Iglesia de Santiago han venido a 
limpiar desde el primer momento, y a todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad.
Pedimos que el Buen Dios y Padre, de quien procede todo bien, les 
retribuya el ciento por uno, bendiga sus vidas, renueve la “Gracia 
del Bautismo”, y juntos, uno solo en el Señor Jesús, sigamos 
anunciando el Evangelio de Salvación a toda la humanidad. 
Y a todos los cubra la protección del Manto Maternal, de Nuestra 
Señora del Carmen, a quien le pedimos que haga de nuestra patria, 
“un país de hermanos, donde cada uno tenga pan, respeto y 
alegría”.

¡REstauremos EL ALMA DE CHILE!    

Haz tu aporte en la cta. cte. 100-7 del Banco Santander a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, 
RUT 73.537.400-1, Mail:  acn@acn-chile.org, asunto: La Asunción o María Auxiliadora

María de los Ángeles Covarrubias Claro
Presidente ACN Chile

Mlira
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Cambiar foto por la que adjunto

Mlira
Nota adhesiva
Poner en negrilla desde: Hoy, les ruego...Hasta: con el Señor.


