
El Santo Padre nos ha hecho llegar este mensaje en vídeo:

“En este domingo de la Divina Misericordia, la Octava de Pascua,
quiero llamar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad
de todo el mundo a que en cada ciudad, en cada diócesis, en cada
asociación se haga una obra de misericordia. Los hombres y las
mujeres necesitamos de la misericordia de Dios pero también ne-
cesitamos de nuestra misericordia; necesitamos darnos la mano,
acariciarnos, cuidarnos y no hacer tantas guerras. Estoy mirando
aquí el dosier que Kirche in Not [Ayuda a la Iglesia que Sufre], que
es una obra papal, prepara para hacer obras de misericordia en

todo el mundo. Yo le encomiendo también a Kirche in Not este tra-
bajo, para que sigan adelante con el espíritu que han heredado
del Padre Werenfried van Straaten, que en su momento tuvo la vi-
sión de hacer en el mundo estos gestos de cercanía, de aproxi-
mación, de bondad, de amor y de misericordia. Así que los invito
a todos, junto a Kirche in Not, a hacer en cada lugar de todo el
mundo una obra pero que quede, una obra fija de misericordia;
una estructura para tantas necesidades que hoy hay en el mundo.
Les agradezco todo lo que hagan. Y no le tengan miedo a la mi-
sericordia: la misericordia es la caricia de Dios”.

Para ver el mensaje completo, pueden visitar nuestra página:
acnmercy.org

“Hagan obras de misericordia con 
Ayuda a la Iglesia que Sufre”
Mensaje al mundo del Papa Francisco

Boletín extraordinario 
Junio 2016
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Las necesidades
Las mujeres sin nombre de la India
Se pueden encontrar de noche en las calles, desnudas y sin nombre:
son mujeres con una discapacidad psíquica abandonadas a su suerte,
lejos de sus hogares, por sus propias familias. A algunas las arrojan
desde el coche a algún vertedero. Las Hermanas de la Adoración
del Santísimo Sacramento de la Diócesis de Jagdalpur (India) ven
en estas mujeres marginadas a Cristo, y por eso las acogen, las vis-
ten, les dan de comer… y les devuelven la dignidad. En ocasiones,
logran incluso que sus familias las vuelvan a acoger. Las religiosas
han habilitado una casa muy modesta, pero limpia y luminosa para
estas mujeres, donde las atienden amorosamente. En los últimos
años, las Hermanas han podido salvar así a ochenta mujeres con dis-
capacidad psíquica. Su centro es el único de este tipo en Jagdalpur.

Los apóstoles

Ser la Misericordia
de Dios… 
en todo el mundo
El Santo Padre nos invita a llevar la Divina Misericordia a las personas, y sus deseos son órdenes, como solía decir el
Padre Werenfried. Para obedecerle debemos estar pendientes de las necesidades, escuchar el grito que pide miseri-
cordia, ver los lugares en los que esta necesidad clama al cielo y apoyar a los servidores de la misericordia que llevan
Su amor a estos lugares y a sus gentes. Cuando esto ocurra, los hombres cosecharán los frutos de la misericordia: re-
conciliación y paz. A continuación,  proyectos representativos de muchos otros en todos los continentes.

En la actualidad viven 35 mujeres, pero su número va en au-
mento, por lo que es preciso ampliar la casa. Para ello, las religiosas
necesitan 35 millones 132 mil pesos de los que carecen, por lo que
nos piden ayuda en nombre de sus protegidas. Necesitan un lugar
para sus pequeños armarios, camas y crucifijos ante los que  puedan
arrodillarse para rezar: Apiádate de mí, Señor, apiádate de mí.

En el hogar de las mujeres sin nombre:
Volver a vivir con dignidad.

Las catequistas de Jos, Nigeria, realizan una extraordinaria labor 
misionera: llevan la Palabra de Dios, su compañía y su ayuda a 
quienes viven en lugares de difícil acceso. Hace diez años, les 
financiamos una camioneta que les ha sido de mucha utilidad, 
sin embargo ya está vieja y en ella sólo pueden viajar cinco 
personas.
En total son 43 las parroquias que requieren catequistas y todas 
ellas deben asistir a cursos de formación que duran dos años. El 
centro queda a 40 kilómetros de Jos y cada vez son más las muje-
res que se inscriben, lo que hace necesario ampliar y renovar el 
lugar. Además, ellas necesitan un minibús con 30 asientos para 
trasladarse, cuyo precio es muy alto debido a los elevados 
aranceles del puerto de Lagos.
Este centro para catequistas es un símbolo de la dignidad de la 
mujer en una región en donde es fuertemente pisoteada por los 
islamistas. Por esta razón, Monseñor Ignatius Kaigama, Arzobis-
po de Jos, le da una especial importancia y ha destinado parte de 
sus ahorros para este fin. Nosotros nos hemos comprometido con 
40 millones 647 mil pesos para el minibús y para apoyar la labor 
de las catequistas, y otros 16 millones 412 mil pesos para la 
ampliación del centro.
Palabra y dignidad: estos son los fundamentos de la 
misericordia.

Monseñor Ignatius 
Kaigama, le da una especial 

importancia al centro de 
catequistas de Jos, un símbolo 

de la dignidad de la mujer.

cinco

ahí

Por la misericordia y la dignidad de las 
mujeres de Nigeria.



Los lugares
Comedor para 500 necesitados en Líbano
Muchos miles de refugiados de Alepo, Homs o Damasco han en-
contrado refugio en Zahlé (Líbano). A menudo llegaron tan solo
con lo puesto y la Iglesia, ella misma pobre, los ha acogido. El Ar-
zobispo greco-católico, Mons. Issam Darwish, dice: “La fundación
pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre es la primera que nos ofreció
ayuda; sin ella nos hubiéramos quedado solos en esta desgracia”.
La desgracia son los niños cuyos padres y familias han muerto en
Siria, y que lograron huir en el último momento a la vecina Zahlé.
Son refugiados que carecen de familiares aquí y allí. La desgracia
son las familias empobrecidas en Líbano cuya base de existencia ha
quedado destruida por la guerra, que han perdido al padre, que no
encuentran trabajo y que pasan hambre. La Iglesia ayuda, al igual
que Jesús, que se apiadó y dijo a sus discípulos: “Me da pena esta
multitud, porque hace tres días que están conmigo y no tienen qué
comer. No quiero despedirlos en ayunas” (Mt 15, 32). El Arzobispo
Issam ha abierto un comedor para los pobres, los abandonados y los
hambrientos, donde a diario reciben una comida caliente quinientas
personas necesitadas: niños, pobres, refugiados y todos los que están
heridos física y espiritualmente. Un sacerdote y algunos voluntarios
de la parroquia también se encargarán de aliviar la necesidad espi-
ritual. Lo que quiere Mons. Issam es que Zahlé se convierta en un
lugar de misericordia, en la frontera con el abismo de odio y vio-
lencia de Siria. El prelado ha calculado que le faltan 781 mil pesos
diarios – 1.560 por persona –, y deposita sus esperanzas en vuestra
misericordia y en “la Virgen, que siempre ha ayudado a Zahlé”. 

Los frutos
Paz y reconciliación para la República
Centroafricana
La República Centroafricana busca signos de reconciliación. Durante
meses hubo bandas que merodeaban por poblados y ciudades para

asesinar, saquear y prender fuego en nombre de su religión, empuja-
dos por el odio y la avaricia. Las heridas que han dejado son profun-
das. El Papa Francisco visitó hace medio año este país y realizó así
“un acto de fe”, según nos escribe el Arzobispo de Bangui, Mons.
Dieudonné Nzapalainga. Llegó como “embajador de la paz”, añade,
y asegura que desde entonces, “un nuevo viento de paz y reconcilia-
ción” sopla en el país. La Iglesia centroafricana quiere dar más im-
pulso a este espíritu, al que quiere dedicar un encuentro de sacerdotes,
religiosos y representantes parroquiales (en total, 648 personas). Me-
diante la oración conjunta, una solemne Misa pontifical y ponencias
podrán fortalecerse en la fuente del amor para los próximos encuen-
tros y diálogos de reconciliación. “Los cristianos queremos salir al
encuentro de los enfermos, los abandonados, los políticos y los mu-
sulmanes, tal y como nos ha indicado el Santo Padre”. Todos ellos
podrán contemplar así el rostro del Dios amoroso y misericordioso,
para que las heridas cicatricen y se haga la paz entre los hombres.
Este encuentro genera unos gastos (7 millones 26 mil pesos) que la
Iglesia pobre de la República Centroafricana no puede asumir. No-
sotros la ayudamos porque la reconciliación siempre vale la pena.

“Nos dan de comer”, 
niños refugiados sirios en Líbano

Predicar el 
perdón, encontrar
la reconciliación:

El Arzobispo
Dieudonné en su
viaje por el país

en aras de 
la reconciliación.

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.



Queridos amigos,

¡Más no es posible! El Papa nos invita o, mejor dicho, nos re-
quiere para que llevemos la Divina Misericordia a los hombres.
Literalmente: “sigan adelante con el espíritu que han heredado
del Padre Werenfried van Straaten” y nos invita “, junto a Kirche
in Not ( Ayuda a la Iglesia que Sufre), a hacer en cada lugar de
todo el mundo una obra […] de misericordia”. 
Eso queremos hacerlo. Juntos y arrastrando a otros. Pues la
corriente de la misericordia no debe solo murmurar como un 
arroyo. Nunca antes el mundo ha necesitado más misericordia
que hoy. Debemos ahogar el mal en el bien. Nunca antes el
mundo ha necesitado más esperanza en un porvenir mejor que
hoy. Debemos convertir la desesperación en esperanza. Mire-
mos a nuestro alrededor: violencia y odio en Medio Oriente,
sobre todo, contra los cristianos; expulsión, terror, trata de per-
sonas en África, miseria y pobreza extrema en India, China y
Latinoamérica. La guerra y los conflictos ocasionan olas de re-
fugiados que llegan a las costas de los ricos o que naufragan
en los diques del bienestar. La familia humana se desgarra.
Está en nuestra mano hacer llegar al mundo, junto con el Santo
Padre, más esperanza y más paz, pues las obras de misericor-
dia transmiten la fe en un mundo mejor. El Papa Francisco nos
lo muestra y nos invita a realizar estas obras. En el Domingo de
Misericordia se lo dijo a todos los cristianos: “El Evangelio de la
misericordia continúa siendo un libro abierto, donde se siguen
escribiendo los signos de los discípulos de Cristo, gestos con-
cretos de amor, que son el mejor testimonio de la misericordia.
Todos estamos llamados a ser escritores vivos del Evangelio,
portadores de la Buena Noticia a todo hombre y mujer de hoy.
Lo podemos hacer realizando las obras de misericordia corpo-
rales y espirituales”. Y a todos nosotros de Ayuda a la Iglesia
que Sufre, que hemos seguido los numerosos llamados del

Padre Werenfried durante décadas y que hemos hecho posi-
bles, una y otra vez, obras de misericordia, a nosotros nos dice:
No basta, el mundo necesita más.
Nosotros estamos preparados. Con una campaña mundial no
solo queremos, con obras concretas, dar de beber a los sedien-
tos, visitar a los presos y vestir a los desnudos. De eso venimos
ocupándonos hace tiempo. Ahora se trata de algo más: quere-
mos despertar al mundo, queremos demostrar de lo que son
capaces la fe y el amor. Queremos infundir esperanza, y tam-
bién queremos despertar la conciencia entre los ateos y los ale-
jados de Dios de que el amor vale la pena, que Dios está cerca,
que obra en todas las vidas y que nos acompaña a todos. Que-
remos ir al encuentro de aquellas personas para las que la mi-
sericordia es más que una idea y arrastrarlas con nosotros.
Pues la misericordia es una obra.
Este Boletín extraordinario solo es una primera señal de aviso,
tan solo el inicio. Su objetivo reside en mostrar que una obra
sola no basta. En la página web acnmercy.org presentaremos
con regularidad nuevas obras de misericordia que han sido po-
sibles gracias a la generosidad de ustedes. Les animo a visitarla,
a ver el vídeo y a mostrársela a otros. Todos nosotros, hombres
y mujeres, jóvenes y mayores, todos necesitamos la misericor-
dia de Dios. Y, como dice el Santo Padre, todos necesitamos
también “la misericordia de los demás”, que es “la caricia de

Dios” y que viene del Espíritu que renueva
el rostro del mundo.

Johannes Heereman ,
Presidente Ejecutivo 

www.acnmercy.org

Redacción: Jürgen Liminski
Editor Responsable: Kirche in Not – 
Director Nacional 
Carlos Valenzuela Sotomayor – Los
bienhechores reciben la revista gratis por
un año – De licentia competentis auc -
toritatis ecclesiasticae – Printed in Chile

www.acn-intl.org

Los donativos pueden enviarse a: Ayuda a la Iglesia que Sufre 
Román Díaz 97, Providencia, Santiago, Chile. 
Teléfono: (2) 2246 9060; Fax: (2) 2246 9061;

E-mail:
Banco Santander, cta. 11175-9 a nombre de

Ayuda a la Iglesia que Sufre, RUT 73.537.400-1

ACN-CHILE:

acn@acn-chile.org; www.acn-chile.org

Duc in altum: Salgan mar adentro y lancen sus redes. El Papa nos invita a ser
pescadores de hombres de la misericordia. Aquí, en un encuentro con un grupo
de Ayuda a la Iglesia que Sufre el 17 de junio en el Vaticano.
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Irak Las puertas abiertas del Hospital de San José

Estos enfermos crónicos pertenecen a las 12.000 familias 
cristianas que, en otoño de 2014, se vieron obligadas a huir a 
toda prisa de Mosul y Nínive, ante la amenaza de las tropas de 
los islamistas. Agotados, heridos y traumatizados, encontraron 
un refugio en la Arquidiócesis de Erbil.

Lo perdieron todo. Lo único que tienen es su vida, la que 
muchas veces es amenazada por las enfermedades. En el 
Hospital de San José las puertas están abiertas para todos, sin 

¿Qué va a pasar después? Este es uno de los 
proyectos de mayor importancia para el Papa 

Francisco, por lo que debemos evitar que en otoño 
el Hospital tenga que cerrar sus puertas por la falta 

de medicamentos. 

“Carecían de medicamentos y ustedes se los han facilitado…”  Estos medicamentos son auténticos dones de misericordia, 
pues sin ellos los 3.000 pacientes del Hospital de San José de Ankawa (norte de Irak) no podrían sobrevivir.

importar de dónde son o su religión. Sin embargo, el alto 
precio de los medicamentos dificulta su labor: Se necesitan 31 
millones de pesos mensuales para abastecerlos. Nosotros 
hemos prometido financiarlos durante los próximos dos 
meses, que corresponden al verano. 

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

En Chile: Apoyo a capillas 
en la Araucanía

Un total de once capillas católicas han sido incendiadas 
en el sur de nuestro país en los últimos años. Cifra que 
nos duele y nos preocupa. Valoramos el compromiso del 
Gobierno por la reconstrucción de estos templos y noso-
tros queremos apoyar a las comunidades afectadas con 
la habilitación de ellos.

Prefiere  nuestros 
Regalos con Sentido

“Jugar, compartir y conocer al otro, qué mejor combinación 
para unir a la familia”. A través de nuestros juegos  puedes 

generar momentos de conversación y encuentro.

Infórmate acerca de la posibilidad de incorporar el logo y 
mensaje de tu empresa. Conoce nuestros “Regalos con 
Sentido” en www.acn-chile.org o en nuestras oficinas en 
Román Díaz 97, Providencia.



En nuestra Campaña "Se tú la Misericordia de Dios", apoya alguno de los 
siguientes proyectos:

Casa de Acogida para 
niñas abandonadas por 

problemas mentales.
Su nuevo hogar tiene 

un costo de 
$35.132.000. 

INDIA
Medicamentos para 
el hospital San José

Para 3.000 pacientes sin 
importar su religión o de 

dónde vienen. Necesitamos 
$30.678.000 mensuales para 

abastecerlos de 
medicamentos.

Alimentación 
para refugiados sirios 

en el Líbano
Con $781.000 diarios 

($1.560 por persona) es posible 
darles un plato de comida 
caliente y acompañarlos 

espiritualmente.

Minibús para catequistas 
Las catequistas de Jos, 

necesitan trasladarse para 
llevar la Palabra de Dios a las 
43 parroquias que atienden. 

Ayúdanos a darles el minibús 
que necesitan. Su valor es 

de $40.647.000

Actividades para promover 
la paz y la reconciliación
Nos hemos comprometido 

con $7.026.000 para 
apoyar esta causa

Desde Chile: 

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

NIGERIA

SIRIA / LIBANO

IRAK

Haz tu aporte a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, en la cuenta 11175-9, Banco Santander, Rut 73.537.400-1, 
mail: acn@acn-chile.org o a través de nuestra web www.acn-chile.org, Asunto: Indicar proyecto a ayudar.

"Todo donativo recibido se destinará a éste o a otros proyectos similares, con el �n de hacer posible la labor pastoral de Ayuda a la Iglesia que Sufre"  

Conferencia Episcopal de Chile 

Carlos Valenzuela, director fundación ACN CHILE, junto a Monseñor Contreras, Secretario General de la 
Conferencia Episcopal de Chile, en lanzamiento de la Campaña "Se tú la Misericordia de Dios"


