
Q id  N ñ  Je ú : ello, solo quiero pedirte una cosa: esa gran
alegría que inundó a los tres Reyes Magos
de Oriente cuando vieron la estrella que los
guió hacia Ti y hacia Tu Madre. Lo que deseo
es esa alegría desbordante e infantil que
también los ángeles les anunciaron a los
pastores y que hoy es tan difícil de encon-
trar. Esa alegría liberadora que surge de sa-
berte cerca y de saber que es bueno ser un
hombre, un hijo de Dios. Sin esa alegría,

todo permanece en tinieblas. Sin ella solo
nos anestesiamos con todo el consumo que
produce en masa la industria navideña.

Querido Niño Jesús, concédeme la gozosa
certeza de que la feliz constelación de Belén
orienta mi trayectoria vital. Al pedirte esta
alegría, no espero una vida cómoda y feliz
en la que no necesito superar a diario mi
egoísmo, sino la gozosa certeza de que ahu-
yentarás todas las tinieblas y que transfor-
marás mis pecados. Solo esta alegría puede
compartirse de verdad con los demás sin

Con la esperanza de que nuestros “queridos
amigos” y lectores del Boletín lo entiendan,
quiero dirigir esta vez directamente a Ti la
carta navideña de este año. Sé que muchos
niños solo envían esta carta para asegurarse
los ansiados regalos de Navidad, y también
yo percibo en mí una ligera duda acerca de
la seriedad de esta carta. Pero aquí no se
trata de un juego infantil, y mi
duda me hace ver cuán pe-
queña es mi fe. La Navidad y los
tiempos en los que vivimos son
demasiado serios para esta falta
de fe. Es el momento de hablar
sinceramente contigo, como
con un buen amigo.

Querido Niño Jesús, hay tanta oscuridad en
las familias, en el mundo e incluso en Tu
Iglesia, que debería ser la luz del mundo.
Nosotros intentamos ocultar nuestras tinie-
blas con la iluminación artificial de estas
fiestas, y así se oscurece aún más nuestra
mirada. Ya no vemos el cielo ni la estrella de
Belén que nos quiere mostrar el camino. Sí,
Tu nacimiento en el establo de Belén fue el
momento estelar de la humanidad, pero las
tinieblas no lo percibieron (v. Jn 1,5). Por

“Hay momentos duros, 
tiempos de cruz, pero nada
puede destruir la alegría 
sobrenatural, que… siempre
permanece al menos como 
un brote de luz que nace 
de la certeza personal 
de ser infinitamente amado,
más allá de todo”.

Papa Francisco, Exhortación 
apostólica Gaudete et Exsultate

que se vuelva menor, pues, al contrario, re-
torna a nosotros mayor aún. Ella es el ver-
dadero regalo de Navidad, que puede
transmitirse sencillamente con una sonrisa,
con una oración, con la compasión, con una
pequeña ayuda, con el perdón.

Te doy gracias, Jesús, por poder trabajar
junto a la gran familia de Ayuda a la Iglesia
que Sufre, familia que quiere transmitir a

todo el mundo la mayor de
todas las alegrías: Dios es
bueno, nos ama, nos conoce, se
ha hecho hombre. Vemos Tu
estrella sobre la casa de la Igle-
sia, sobre todo allí donde sufre,
y te ofrecemos con alegría

nuestros regalos.

Querido Niño Jesús, bendice y colma a
todos los benefactores y colaboradores de
Ayuda a la Iglesia que Sufre, a sus familias y
a todos los que llevan en sus corazones con
la gracia navideña de Tu alegría. 
Tuyo, 

“Solo quiero pedirte una cosa: esa
gran alegría que inundó a los tres
Reyes Magos de Oriente cuando 
vieron la estrella que los guio 
hacia Ti y hacia Tu Madre.”

Iglesia mariana, Homs:
ahuyenta las tinieblas,
también en Siria.
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P. Martín Maria Barta
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www.acn-chile.org N° 6 · Diciembre 2018



Para conocer de primera mano el testimonio del trabajo invaluable 
que realizan los sacerdotes y religiosas en Siria, y la persecución 
de la que son víctimas los cristianos, invitamos a Chile a Mons. 
Chahda, Arzobispo de Alepo, una de las ciudades más golpeadas 
por la violencia. Recorrió Santiago, Puerto Montt y Puerto Varas 
narrando su historia de amor y entrega al prójimo, no dejando a 
nadie indiferente. Y también nos dio esperanza al contarnos cómo, 
a pesar de las dificultades que enfrentan, los cristianos 
mantienen su fe inquebrantable. Desde la distancia, nos están 
dando un testimonio silencioso de confianza en el Señor. Puedes 
revisar el video de sus charlas en Chile en nuestro canal de 
Youtube. Búscanos como ACN Chile.

SIRIA: 
NIÑOS ENTRE RUINAS

Los niños son el futuro, también el de la Iglesia. Gracias a 
ustedes hemos podido salvar a muchos niños en Siria y, 
con ello, un pedazo de futuro de la Iglesia en ese país.
Mara es una de estos niños: ella ha recibido leche, harina, 
ropa y medicinas. Es una de los 65.000 niños a los que 
pudimos ayudar al menos una vez. Como siempre, esta 
ayuda se canaliza a través de la Iglesia, que es la única 
institución que todavía funciona en Alepo, Homs, Hama, 
Idlib y todas las demás localidades en ruinas del campo de 
batalla sirio. 
Mara y todos los demás niños no saben que Ayuda a la 
Iglesia que Sufre los ha ayudado en los últimos 6 años con 
casi 30 millones de euros y 700 proyectos, y que seguirá 
haciéndolo. Sobre todo ahora, cuando se trata de 
reconstruir escuelas, iglesias y consultorios. En Líbano y 
Jordania y también en Europa, cientos de miles de 
cristianos esperan poder regresar a Siria. Pero sin casas 
para los enfermos, sin escuelas para los niños, sin 
espacios para la oración y la parroquia, los cristianos no 
saben dónde vivir, y la Madre Iglesia será el lugar al que 
acudan en busca de ayuda.
Más de 13 millones de sirios están desplazados y 
refugiados: el futuro de Siria vaga por el mundo. La Iglesia 
quiere acogerlos y guiarlos con ayuda material y espiritual. 
Pero la Iglesia local carece de recursos. Nosotros también 
somos Iglesia y podemos ayudar para que los cristianos en 
Siria y los niños entre ruinas tengan una perspectiva 
esperanzadora.

“Y puso un niño en medio de ellos”
 (Mc 9,36).

ARZOBISPO DE ALEPO 
VISITÓ NUESTRO PAÍS 

Mons. Chahda junto a María de los Angeles Covarrubias, Presidente 
de ACN Chile (al centro), Vladimir Toumani y su señora Lina.



Es uno de los países más pobres y 
violentos del mundo. Por eso, el semi-
nario San Marcos de Bangui se ha 
convertido en un centro de acogida 
para quienes huyen de la violencia. 
Además de las dificultades económi-
cas del seminario -como el sosteni-
miento de profesores y formación de 
seminaristas- se suma ahora la gran 
cantidad de desplazados: 5.000. Hay 
que alimentarlos… Algunos semina-

Regalos de Navidad para   los cristianos que sufren

Conseguir comida en Siria no es fácil. Los precios son 
muy altos y las víctimas de la violencia apenas pueden 
acceder a lo básico. Esta Navidad queremos entregarles 
una canasta de alimentos. Su costo es de $19.000 por 
familia. Esto es mucho más que una ayuda material, 
pues las familias sirias percibirían que bajo el manto de 
la Madre Iglesia no son una minoría y que sus hermanos 
en la fe no los olvidamos. ¡Ayúdalos! 

Belén simboliza la situación de los cristianos en Tierra Santa: allí lo que importa es su presencia y 
supervivencia en el lugar natal de Cristo, lo cual no será posible sin oración. Ambas, la oración y la 
supervivencia en Belén, conforman un proyecto que, además, invita a la juventud de todo el mundo a 
rezar por la paz. Concretamente se trata de los rosarios de madera de olivo que los cristianos 
confeccionan en Belén y que serán distribuidos entre los jóvenes en enero próximo en la Jornada 
Mundial de la Juventud de Panamá. 
Se calcula que irán al menos medio millón de jóvenes y cada uno recibirá 2 rosarios: uno para ellos y 
otro para regalárselo a otros jóvenes en su lugar de origen. Desde hace meses los cristianos de Belén 
trabajan en la confección de 1 millón de rosarios. Así, 200 familias de Belén podrán recibir lo 
necesario para sobrevivir durante un año. ¿Nos ayudas?

Ayudar a sobrevivir 
a una familia en Siria

por $19.000

Rosarios de Belén para la Jornada de la juventud de Panamá 

Apoyar la formación de un 
seminarista en Centroáfrica

por $47.500

ristas tienen a sus padres viviendo 
como desplazados en el lugar y ya 
han nacido 600 bebés.
El rector, Padre Edouard Tsimba, nos 
cuenta: “Compartimos lo poco que 
tenemos con ellos. De hecho, como 
sacerdotes, hacemos un poco de 
todo: nos convertimos en enfermeros 
y curamos heridas, o en psicólogos y 
escuchamos a la gente. En definitiva, 
conceder tiempo a la gente para que 

hablen, para escuchar su sufrimiento 
aunque no siempre tenemos respuesta.”
El costo mensual de un seminarista 
es de $47.500.- Nosotros tenemos la 
oportunidad de ayudarlos.

A nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, Rut 73.537.400-1, Banco Santander, 
Cuenta 11175-9, E-mail: acn@acn-chile.org, Asunto: Causa a apoyar.HAZ TU APORTE

Todo donativo recibido se destinará a éste o a proyectos similares, con el fin de hacer posible la labor pastoral de Ayuda a la Iglesia que Sufre.



Regalos de Navidad para   los cristianos que sufren

Venezuela está atravesando una de las crisis económi-
cas y políticas más fuertes de su historia. Se calcula 
que más de 4 millones de venezolanos han tenido que 
salir de su hogar.
El pueblo venezolano necesita fortalecerse anímica y 
espiritualmente. ACN está comprometida con su gente 
apoyándolos a través de la labor de la Iglesia católica de 
este país. 

Esta Navidad únete de corazón con Venezuela 

Esperanza 
para cientos de enfermos 

Ollas comunitarias 
para familias

En Venezuela conseguir medicinas y atención médica es 
cada vez más complicado. 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.
Debajo de una carpa y con recursos limitados, cientos 
de enfermos reciben una atención respetuosa, digna e 
integral, mientras que los niños, reciben medicinas y 
vacunas preventivas.
Las jornadas médicas parroquiales son la esperanza para 
miles de enfermos en Venezuela. La ayuda de los sacer-
dotes, médicos y voluntarios es el abrazo solidario de 
una Iglesia de a pie, cercana a los que tanto necesitan.

En Venezuela hay muchos niños en estado de desnutri-
ción 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 espe-
ranza y mejores condiciones para el desarrollo y salud 
de las familias.

A nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, Rut 73.537.400-1, Banco Santander, 
Cuenta 11175-9, E-mail: acn@acn-chile.org, Asunto: Venezuela.HAZ TU APORTE

Todo donativo recibido se destinará a éste o a proyectos similares, con el fin de hacer posible la labor pastoral de Ayuda a la Iglesia que Sufre.



Actualmente tienen un noviciado al lado de la Parroquia Nuestra Señora del Huerto 
en La Pintana. Pero el lugar no es adecuado para acoger a todos los novicios. Por 
eso, recibieron en donación un sitio de 5.000 m2 en Paine, que tiene construida una 
casa que servirá para los formadores y que necesita reparaciones menores. El 
proyecto para la nueva casa de Novicios tiene una capacidad de 40 personas, con 
salas de clases, biblioteca, dormitorios, baños y cocina.
Este Noviciado mantiene al Hogar Sagrado Corazón de Paine desde el 2012, donde 
viven 37 discapacitados graves. Lo hacen con el convencimiento de que la atención 
a los más pobres y abandonados es formativa para los Novicios. ¿Nos ayudas?

Junto al lugar donde se construirá esta capilla se encuentran dos poblaciones 
socialmente muy vulnerables.
Actualmente en el lugar hay una capilla pequeña que será demolida, y se mantendrán 
las salas de clases que sirven para catequesis, talleres y otras formas de evangelizar.
La capacidad de la nueva capilla será de 300 personas para un sector de 6.000 habitan-
tes y considera oficinas, salas de reuniones, velatorio, baños y comedor de acogida. 
¡Ayuda a esta comunidad!

En momentos difíciles para la Iglesia en nuestro país, queremos llevar un signo de esperanza a sectores que lo necesitan. Por 
eso, con mucha alegría pero también confiados en la generosidad de ustedes, les contamos que hemos asumido nuevos 
desafíos: se trata de dos proyectos en la Región Metropolitana. Mientras, seguimos trabajando para reunir los fondos de otros 
dos que ya están en desarrollo en el norte y sur de nuestro país.

¿ESTA NAVIDAD, 
TE GUSTARÍA AYUDAR A COMUNIDADES 
NECESITADAS EN CHILE?

Lleva esperanza a un sector vulnerable de Santiago:

Ayúdanos a construir la capilla Jesús 
Esperanza del Mundo en Macul, Santiago

Ayuda a la formación de nuestros futuros sacerdotes:

Apoya la construcción del Noviciado del
Instituto del Verbo Encarnado en Paine, RM 

En las regiones del Maule y Coquimbo, 
dos comunidades aún están esperando 
cumplir su gran sueño:
En Santa Olga añoran ver levantada una nueva capilla, ya que la antigua resultó 
totalmente quemada durante los incendios que afectaron esa zona. Hemos reunido 
aproximadamente el 50% de los recursos necesarios para la construcción… ¿nos 
ayudas a cumplir el sueño de esta sufrida comunidad?
En Tongoy los fieles esperan poder comenzar la restauración de su parroquia. Espe-
ramos partir la construcción a principios del próximo año. Este proyecto está acogi-
do a la Ley de Donaciones Culturales Nº 18.985. ¡Ayúdanos a ayudar! 

En la cuenta 200-3 del Banco Santander a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, 
RUT 73.537.400-1, E-mail: acn@acn-chile.org, Asunto: capilla a la que quieres apoyarHAZ TU APORTE

Todo donativo recibido se destinará 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

En un seminario realizado en la 
Universidad Católica, ACN Chile 
presentó el pasado 22 de noviem-
bre la nueva versión de este 
estudio, que se edita cada dos 
años. Se trata de un análisis con 
información completa y actualiza-
da de la situación de la libertad 
religiosa en 196 países del mundo.
Participaron en el lanzamiento 
representantes de esa casa de 
estudios, de nuestra fundación y 
destacados panelistas. Si quieres 
conocer el informe completo y sus 
principales conclusiones visita 
www.acn-chile.org 

Cuando, hace algún tiempo, presencié cómo 
en un campo de refugiados de Medio Oriente, 
en medio de la desesperanza y la fatiga, los 
cristianos expulsados esperaban con alegría 
la Navidad, me quedé muy impresionado. Allí 
había personas -ancianos preocupados, niños 
serios, madres desesperadas- que lo habían 
perdido casi todo y que ahora se preparaban 
para el nacimiento del Redentor en el frío y 
lejos de sus casas, en una miserable tienda 
de campaña o en un contenedor. Y cuando se 
hablaba con ellos sobre la inminente fiesta 
realmente parecían redimidos. En toda esa 
miseria… ¡qué fe, qué confianza! A estos 
hermanos y hermanas los veo ante mí cuando 
pienso en nuestra campaña para los cristia-
nos en Siria. No solo podemos darles algo 
-regreso a su lugar de origen, reconstrucción 
de casas y capillas, la experiencia de nuestra 
solidaridad-, sino que también podemos 
aprender de ellos, por ejemplo, lo que 
realmente importa en esta vida. Y cuando 
hago estas reflexiones no me olvido de que 
todo lo que damos y aprendemos solo es 
posible gracias a la generosidad de ustedes. 
Por ella sigo apostando, y así tengo más de 
un motivo para desearles, queridos benefac-
tores, una Feliz Navidad plena de alegría y 
contemplación.

Suyo 

Thomas 
Heine-Geldern, 
Presidente Ejecutivo 

Queridos 
Amigos:

Presentamos el Informe de la 
Libertad Religiosa en el Mundo 2018

Se trata de una gran variedad de 
regalos de bajo costo que buscan 
transmitir valores y ayudar las familias 
a generar esos momentos de encuen-
tro, que cada día son más escasos.
Nuestros novedosos juegos son una 
excelente excusa para conversar y 
compartir. Contamos también con 
recetarios, anillados con valores, 
velas y libros, entre otros.

Esta Navidad prefiere 
nuestros “Regalos con Sentido”

Conócelos en www.regalosconsentidoacn.cl o en nuestras oficinas en 
Román Díaz 97, Providencia, Santiago. Contamos con despacho en las comu-
nas de Las Condes, Ñuñoa, Providencia, Vitacura, Lo Barnechea.


