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MILES DE RELIGIOSAS DAN SU VIDA 
POR AMOR A LOS MÁS NECESITADOS

La vida religiosa es el corazón latente de la Iglesia e impacta la vida de 

personas por todo el mundo. Las mujeres extraordinarias que abrazan el 

Evangelio y responden a la llamada de ir “a anunciar la Buena Nueva a toda 

la creación” (Mc 16,15) son el testimonio del amor sublime e ilimitado de Dios. 

Son los testigos vivos del amor de Dios, pero necesitan de nuestras 

oraciones y apoyo material para su misión. ¡Se parte de su historia!



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.

Queridos amigos,
La Pascua de Resurrección es una fiesta del nuevo nacimiento, una fiesta de la nueva vida. Por esta 
razón, hay un vínculo profundo entre el Misterio Pascual y la maternidad de la mujer. La Iglesia, surgida del 
sufrimiento del Redentor, está llamada a ser completamente madre; pero para ello precisa del carisma de 
la mujer. Fue una mujer, María, la que estuvo bajo la cruz y la que se convirtió en Madre de todos los 
hombres. Fueron las mujeres las primeras en llegar al sepulcro y ver al resucitado, y así se convirtieron 
en apóstoles para los apóstoles. La dimensión mariana de la Iglesia precede a la dimensión petrina.
Forma parte de la naturaleza de la mujer transmitir la vida, ya sea de forma física o espiritual. La mujer 
escudriña lo más íntimo de la persona, se preocupa de lo concreto de la vida, piensa y siente de 
manera integral, se esfuerza al máximo. Cuidar, custodiar, preservar, nutrir, estimular el crecimiento, 

compartir la vida: esa es la actitud natural y maternal del alma de la mujer, por eso, el Cardenal mártir Mindszenty decía: “Cada vez que veo una 
cruz adornada con flores, veo en ella un símbolo de la vida de la mujer. La vida y la vocación de la mujer son rosas y cruz al mismo tiempo. La 
mujer vive por los demás y para ellos busca la felicidad, incluso al precio de su sangre”. 
La discusión sobre la dignidad y el papel de la mujer en la sociedad y la Iglesia es un tema constante, y su emancipación forma parte de 
nuestros tiempos. En la historia, a menudo la mujer no ha visto respetada su dignidad, se han ignorado sus virtudes, ha sido marginada e 
incluso esclavizada. Queda descartado el retorno al estereotipo de la mujer totalmente dependiente del hombre, pero tampoco debe echarse 
a perder la peculiaridad de la mujer en nombre de la liberación del “dominio” del hombre. A menudo, la emancipación de la mujer se equipara 
con la eliminación de las diferencias entre los sexos y con la liberación sexual. Pero así no solo se pierde la riqueza de ser mujer: es como si 
la transmisión de la vida se envenenara en su raíz causando una pandemia espiritual. 
Queridos amigos, cuando los acercamos a la vocación y a la labor de las religiosas, lo que queremos es señalar el “genio de la mujer”, sin el cual 
la Iglesia como Madre no podría dar frutos duraderos. A través de la devoción esponsal de las religiosas a Jesús, su condición de mujeres no 
es abolida, sino que se vuelve fructífera de una manera especial. Su servicio múltiple -la solemne alabanza a Dios, las obras de caridad, la 
difusión de la fe, el cuidado de niños y jóvenes, la adoración silenciosa- abarca a todos los hombres con el amor de Cristo. Son las madres y 
hermanas universales. Damos gracias a Dios por estas mujeres extraordinarias y les damos las gracias a ustedes por permitirnos a apoyarlas 
en todo el mundo con su ayuda.

Su agradecido,
P. Martin Maria Barta
Asistente Eclesiástico Internacional

Las llaman madres y ellas lo son para 

innumerables huérfanos y niños 

abandonados, para los moribundos y las 

personas que sufren. Las llaman hermanas y 

ellas lo son para los enfermos, los 

discapacitados, solitarios y ancianos. 

Consuelan, cuidan, enseñan, rezan. No piden 

nada a cambio y la recompensa la ven en los 

ojos de sus protegidos, que son para ellas 

los ojos de Cristo. Aportan alegría de vivir y 

entregan sus vidas desinteresadamente. Son 

la sal, la luz y la levadura entre las 

personas a las que sirven. Son Marta y María 

en todos los continentes. 

Mons. Raúl Biord, obispo de La Guaira, vendrá a nuestro país en junio, para dar 
testimonio sobre la situación que se está viviendo en Venezuela y cómo la Iglesia 
se organiza para ayudar a quienes más lo necesitan. 
“En este momento, como lo hemos expresado los obispos, hay dolor, hay llanto, 
hay sufrimiento de hambre y otras carencias de básicos entre nuestra gente, 
como la falta de medicinas, por las cuales muchos pacientes mueren día a día. 
Por eso, la gran preocupación de los obispos está aquí, precisamente en este 
sufrimiento”, ha dicho.

INFÓRMATE DE SUS ACTIVIDADES EN CHILE EN www.acn-chile.org 



ruanda: 
NUTRIENDO CUERPO Y ESPÍRITU

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.

Las hermanas palotinas están ahí 
donde la necesidad es mayor: atienden a los 
enfermos, dirigen dos escuelas y apoyan la educación espiritual, 
moral y escolar de los niños de la calle.

Las religiosas también dan “nutrición” espiritual y están a cargo de recibir 
a los peregrinos en Kibeho, el famoso Santuario Mariano de Ruanda. 

“Nuestro pueblo sufre todavía las consecuencias de la guerra 
(ocurrida en 1994), que nos afecta hasta hoy. Hay muchos huérfa-
nos, muchos ancianos abandonados, muchas familias destruidas, 
mucho sufrimiento, por eso tenemos que difundir el amor de Dios”, 
dice la hermana Bellancila.

La hermana Cécire agrega: “Cuando amas y haces todo con amor, no te sientes cansado porque estás feliz de compartir lo que has recibido”. 
Las hermanas son testigos vivientes de la amorosa cercanía de Dios, la que transmiten a diario a las personas a través de su trabajo y su 
presencia. 

LAS RELIGIOSAS DAN TESTIMONIO, PRIMERO, 
CON SU EJEMPLO. En países islámicos, como Mauritania, esto es 
un imperativo para la sobrevivencia.
La misión bíblica está prohibida y la población nativa es musulmana. En la 
diócesis de Nuakchot las religiosas regalan amor: se ocupan de los niños, 
cuidan a los enfermos y enseñan a las mujeres a leer, escribir y coser. Y esto 
lo hacen desinteresadamente. Aminata Diallo conoció a las religiosas 
cuando tenía 5 años y apenas pesaba 9 kilos. Las hermanas se ocuparon de 
ella: le explicaron a su madre cómo alimentarla y la visitaban en su casa. En 
la actualidad tiene un peso normal y visita periódicamente a las religiosas.

MAURITANIA: LA LOCURA DEL AMOR

Tu donativo puede ayudar a una comunidad religiosa que 
dedica su vida a ayudar a las comunidades 

que más sufren en el mundo.
Conoce videos testimoniales de 

“Mujeres Extraordinarias” 
en nuestro sitio www.acn-chile.org  

Haz tu aporte a nombre de AYUDA A LA IGLESIA QUE SUFRE, 
RUT 73.537.400-1, cta. cte. 11175-9 del Banco Santander, 

Email: acn@acn-chile.org, Asunto: Religiosas

1 de cada 60 hermanas en todo el 
mundo fue apoyada por ACN en 2018

ACN apoya a la Hermanas religiosas de todo el mundo 
para que puedan continuar con su misión, 

y esto sólo es posible gracias a ti.

85 países448 comunidades
11.046

RELIGIOSAS

Tu ayuda



Haz tu aporte a nombre de AYUDA A LA IGLESIA QUE SUFRE, RUT 73.537. 400-1, Cta. Cte. 11175-9 
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.

La vida religiosa es el corazón latente de la Iglesia e impacta la vida de 

personas por todo el mundo. Las mujeres extraordinarias que abrazan el 

Evangelio y responden a la llamada de ir “a anunciar la Buena Nueva a toda 

la creación” (Mc 16,15) son el testimonio del amor sublime e ilimitado de Dios. 

Son los testigos vivos del amor de Dios, pero necesitan de nuestras 

oraciones y apoyo material para su misión. ¡Se parte de su historia!

HERMANA SAMIA SYEJ, SIRIA: 
Ayudando a curar las heridas 

espirituales de la guerra

La hermana Samia ha sido testigo 
de la violencia de los últimos 
años en Siria. “Lo que ahora tenemos que hacer es 
ayudar a reparar no solo el daño externo, sino también el daño 
dentro de los corazones de las personas. Soy una religiosa y mi 
primera responsabilidad es dar testimonio espiritual y ayudar a las 
personas. Esto es lo que me mueve. Vivimos la guerra y la 
presenciamos de cerca", dice. 
La Iglesia en Siria está muy viva, a pesar de más de 8 años de 
guerra. Los sacerdotes y las religiosas se han convertido en una 
nueva fuente de esperanza para la gente. “Nunca hemos dejado de 
ofrecer nuestra ayuda, nuestras oraciones y nuestro acompaña-
miento", continúa la hermana Samia.
Ella es la directora de un hogar para niños con discapacidades 
mentales: “Le Sénevé”, fundado por las religiosas en 2006 en 
Homs. Son 90 niños y 40 empleados. El centro no sólo beneficia a 

los niños, ayudándolos a desarrollarse de la mejor manera posible 
según su discapacidad, sino que también ayuda a quienes 
trabajan ahí, ya que les da la posibilidad de poder llevar una vida 
digna. 
“Siempre hemos llevado a cabo proyectos con la ayuda de la 
Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN), incluso durante los 
momentos más sangrientos de la guerra. Tanto los niños como 
los adultos, a menudo necesitan una palabra de esperanza y 
quieren crecer más fuertes en su fe. Eso es lo que nos motiva”.
A pesar de que el centro fue dañado por bombas durante el 
conflicto, han tratado de llevar una vida normal con los niños. 
Esto no habría sido posible sin la ayuda material de ACN. 
Para seguir apoyando a las familias que sufren en Siria, en ACN 
nos comprometimos con la reconstrucción, en una primera fase, 
de 300 casas en Homs, aportando $2.500.000 por vivienda.

También seguimos ayudando a la 

sobrevivencia de las víctimas 

de la guerra, entregando cupones de 

alimentos a más de 5.500 familias 

todos los meses.



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. - Director Nacional: Carlos Valenzuela Sotomayor

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

Son un instrumento para fomentar 
la unidad de las familias que 

trabajan en tu empresa y agregar 
valores en el trabajo.

Infórmate acerca de los precios al por mayor y la posibilidad 
de incorporar el logo de tu empresa. 

Visítanos en www.acn-chile.org o en nuestras oficinas en 
Román Díaz 97, Providencia, Santiago.

Conoce y prefiere nuestros “Regalos con Sentido”

29 DE MAYO: Sacerdote de Congo viene a Chile a dar testimonio 
de cómo es vivir en un país donde la Iglesia es perseguida y donde la 

pobreza y la violencia son parte de la vida de las personas. 
El Padre Apollinaire Cibaka Cikongo habla español.

más información en www.acn-chile.org 

Son jóvenes que han dejado todo atrás: casa, familia y, en algunos casos, incluso su propio 
país. ¿La razón? Dedicar su vida a Dios y a los demás. Son los 9 novicios y 2 postulantes del 
Instituto del Verbo Encarnado que están en Chile, comenzando su camino para ser
sacerdotes. 
Viven en Paine, en una casa que les donaron. Esta cumple varias funciones, a pesar de
que el espacio es insuficiente: es vivienda y lugar de estudios y formación.

Estos novicios tienen un sueño… 
¿los quieres ayudar?

Este Noviciado mantiene al Hogar Sagrado Corazón 
de Paine donde viven 37 personas que son atendidas 
en su necesidad de acuerdo a sus discapacidades. 

Ellos hacen todos los trabajos de la casa

Dormitorio común

Apoyan el trabajo pastoral y social de una parroquia en La Pintana. "Para nosotros es importante estar 
en lugares vulnerables, donde los hombres sufren mucho", dice el Padre Gelonch, formador del 
Noviciado.

Para ayudar haz una transferencia bancaria a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, RUT 73.537.400-1,
Cta. Cte. 200-3, Banco Santander, Email acn@acn-chile.org, Asunto: Noviciado Paine



Haz tu aporte a nombre de AYUDA A LA IGLESIA QUE SUFRE, RUT 73.537. 400-1, Cta. Cte. 11175-9 
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.

S.O.S. 
VENEZUELA

En ACN Chile estamos comprometidos con quienes viven 
en carne propia las consecuencias de la crisis. Es por eso 
que estamos ayudando, gracias a nuestros benefactores, 
a los sacerdotes, religiosas y laicos que están 
acompañando y ayudando a quienes más sufren. Porque la 

Iglesia, a pesar de las dificultades, intenta ayudar al pueblo venezolano y contribuye a la unidad del país.
En Venezuela hay muchos niños en estado de desnutrición y padres desesperados, sin muchas opciones para alimentar a sus familias.
Frente a esto, los sacerdotes y laicos voluntarios se han organizado para preparar ollas comunitarias de sopa, verduras, arroz, frijoles y 
proteína; estas son repartidas a los niños y sus familias, generando esperanza y mejores condiciones para el desarrollo y salud de las familias.
La Iglesia también está ayudando a conseguir medicinas y atención médica. Por ejemplo, el Padre Douglas atiende en su comunidad a más de
dos mil pacientes y coordina la labor voluntaria de muchos médicos, dispuestos a donar su tiempo y medicinas.
La ayuda de los sacerdotes y religiosas es el abrazo solidario de una Iglesia de a pie, cercana a los que tanto necesitan.

Venezuela está atravesando una de las 
crisis económicas y políticas más graves de 
su historia. Se calcula que más de 3 
millones de venezolanos han tenido que 
salir de su PAÍS.

¡NO TE LO PUEDES PERDER!  OBISPO VENEZOLANO VISITARÁ CHILE

Mons. Raúl Biord, obispo de La Guaira, vendrá a nuestro país en junio, para dar 
testimonio sobre la situación que se está viviendo en Venezuela y cómo la Iglesia 
se organiza para ayudar a quienes más lo necesitan. 
“En este momento, como lo hemos expresado los obispos, hay dolor, hay llanto, 
hay sufrimiento de hambre y otras carencias de básicos entre nuestra gente, 
como la falta de medicinas, por las cuales muchos pacientes mueren día a día. 
Por eso, la gran preocupación de los obispos está aquí, precisamente en este 
sufrimiento”, ha dicho.

INFÓRMATE DE SUS ACTIVIDADES EN CHILE EN www.acn-chile.org 


