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Dios proveerá: barca misionera en Brasil 

con el lema de toda misión.

“A pesar de las pruebas y peligros, 
los cristianos perseguidos testimonian 
con valentía su pertenencia a Cristo. 

Hoy, queremos pensar en ellos y estar 
cerca de ellos con nuestro afecto, 

nuestra oración e incluso 
nuestras lágrimas.”

 
Papa Francisco

DOMINGO DE ORACIÓN POR LOS 
CRISTIANOS PERSEGUIDOS

DOMINGO DE ORACIÓN POR LOS 
CRISTIANOS PERSEGUIDOS

10 DE JUNIO DE 2018



La derrota de ISIS y otros grupos 

islamistas en sus principales fortale-

zas de Medio Oriente, ofrece la última 

esperanza de recuperación para los 

grupos cristianos en peligro de extin-

ción. Muchos no sobrevivirían a otro 

ataque similar.

Queridos amigos,

Todos los días, en algún lugar del mundo, hay cristianos que sufren persecución por su fe. A muchos 

de ellos no les queda más remedio que huir para salvar sus vidas. Lamentablemente el alcance de 

esta persecución es ignorado por la gran mayoría de los medios de comunicación.

En “Ayuda a la Iglesia que Sufre” estamos comprometidos con dar a conocer la situación de los 

cristianos perseguidos. Tenemos como fuente nuestros continuos viajes a los lugares donde hay 

persecución religiosa -muchas veces rincones poco conocidos del mundo- conocemos testimonios 

de primera mano, y recolectamos hechos y cifras, para revelar los rostros de la persecución. Los 

cristianos perseguidos necesitan que nosotros difundamos su historia.

El Padre Werenfried van Straaten, fundador de Ayuda a la Iglesia que Sufre, dijo una vez: "Nuestros herma-

nos y hermanas perseguidos son la élite de la Iglesia. Ser solidarios con ellos es una cuestión de honor".

Hoy los queremos invitar a rezar por todos aquellos que no pueden vivir su fe libremente. Pidamos a 

Dios que reciban su consuelo y fortaleza para que puedan seguir dando testimonio de su fe.

Afectuosamente,

Carlos Valenzuela Sotomayor

Director Nacional ACN Chile

En Irak, el éxodo de cristianos es tan 

severo que una de las iglesias más 

antiguas del mundo podría desapare-

cer.

Este mismo éxodo está amenazando la 

supervivencia del cristianismo en 

partes de Siria, incluida Alepo, que 

anteriormente fue el hogar de una de 

las comunidades cristianas más 

grandes de todo Medio Oriente.

EN ESTOS PAÍSES, LA LIBERTAD RELIGIOSA 
ESTÁ PARTICULARMENTE AMENAZADA:



En un pueblo pesquero brasileño surgió la pregunta: ¿Por 

qué Jesús nombró apóstoles a unos pescadores? Un pesca-

dor dijo: “Quien se mueve por tierra construye una carretera, 

carretera que utilizará a partir de entonces. En cambio, un 

pescador busca a los peces ahí donde están, por lo que cada 

día busca nuevos caminos. Y es que puede ser que el camino 

de ayer no conduzca a los peces de hoy”. Nuestra Fundación 

tiene que ver con estas personas que han abandonado los 

caminos cómodos para ser pescadores de hombres. La 

misión no es ni una captación de miembros ni una asistencia 

al cliente basada en planes muy elaborados. “La misión es un 

problema de fe, es el índice exacto de nuestra fe en Cristo y 

en su amor por nosotros”, escribe San Juan Pablo II ensu 

encíclica Redemptoris Missio. El objetivo de la misión no 

reside en hacera la Iglesia más grande, más rica y más influ-

yente, sino única y solamente en dirigirla mirada y el 

corazón del hombre hacia Jesús. Y es que solo en él se revela 

Dios por todos los tiempos como lo que es: el amor.

La misión significa convertir a los hombres en discípulos. Un 

discípulo es un seguidor de Jesús, alguien que vive en amis-

tad con Jesús, que cree en él y que convierte sus palabras en 

el compás de su propia vida. El fruto de la misión es la salva-

ción, una nueva vida con sentido y dignidad. El número de 

personas que no conocen a Jesús aumenta constantemente, 

y también en nuestros países cristianos solo pocos saben 

por qué y cómo creemos. Por ello, la misión es omnipresente 

y eterna. Cuanto mayor es la necesidad de misión, tanto más 

En mayo de 2017 extremistas islámicos se filmaron a ellos mismos 

destruyendo la catedral Santa María de la ciudad de Marawi, en la isla 

de Mindanao. En el ataque del grupo Maute, afín a ISIS, fue secuestra-

do el Padre Teresito Suganob junto a otros fieles. Fue liberado 4 

meses después.

La violencia contra los cristianos en esa región aún continúa.

• África: Eritrea, Libia, Nigeria, República Centroafricana, Sudán.

• Medio Oriente: Arabia Saudita, Irak, Siria, Yemen.

• Asia: Afganistán, Myanmar, China, Corea del Norte, Maldivas, Pakistán.

Los cristianos han sufrido una mayor violencia y opresión 

como resultado de un aumento en el nacionalismo religio-

so. En India, por ejemplo, son víctimas de la persecución por 

parte de hinduistas radicales, principalmente luego de que 

en 2014 el partido nacionalista hindú BJP tomara el poder. 

Hace 10 años los cristianos de la región de Orissa sufrieron 

una verdadera limpieza étnica. 

Los radicales hindúes mataron a 120 cristianos, destruye-

ron 4.640 casas y 250 iglesias y capillas. 50 mil personas 

huyeron para salvar su vida. La hermana Meena Barwa no 

alcanzó a huir y fue ultrajada. Hoy ella entrega un testimo-

nio de fe impresionante: perdonó a sus agresores, sigue 

trabajando en la promoción de los “dalit”, la casta más baja 

de la sociedad hindú y no se cansa de predicar el amor 

entre las personas de distintas religiones. 

“Soy católica. Sobreviví a dos años de torturas en un 

campo de Boko Haram. He visto cómo han matado a mi 

hijo y he sido madre de otro, fruto de la violación de un 

terrorista. NO CAMBIARÍA A JESÚS POR NADA DEL MUNDO. 

Ni un solo día me he apartado del amor de Dios. Él ha 

estado conmigo. No pudieron separarme de mi fe, a pesar 

de la violencia ejercida contra mí por no convertirme al 

Islam” (Rebeca, víctima de Boko Haram).

En el norte de Nigeria el grupo terrorista Boko Haram, que 

ha jurado lealtad a ISIS, está perpetrando un genocidio 

contra los cristianos. 

EN ESTOS PAÍSES, LA LIBERTAD RELIGIOSA 
ESTÁ PARTICULARMENTE AMENAZADA:



“A pesar de las pruebas y peligros, 
los cristianos perseguidos testimonian 
con valentía su pertenencia a Cristo. 

Hoy, queremos pensar en ellos y estar 
cerca de ellos con nuestro afecto, 

nuestra oración e incluso 
nuestras lágrimas.”

 
Papa Francisco

Miles de religiosas y catequistas trabajan en la promoción de los “dalit”. En medio de 

la creciente intolerancia religiosa, formar espiritualmente a las personas es una 

prioridad cada vez mayor.

Con $222.573 apoyas a una de las 85.000 “Pequeñas Comunidades Cristianas” de 

India. Quienes participan en ellas rezan y se forman en los valores del cristianismo. 

El pueblo sirio vive un sufrimiento inimaginable. El conflicto ha causado una terrible devasta-

ción. Gracias a la generosidad de ustedes hemos desarrollado 143 proyectos de ayuda en 

Siria en los últimos 12 meses. ¡Pero se necesita hacer mucho más! 
A través de nuestro proyecto “Gota de leche” damos mensualmente leche a 3.000 menores 

de 10 años en Alepo.

Tu donación, sea grande o pequeña, ayudará 
a los cristianos perseguidos en el mundo. 

ISIS dejó una devastación total: casi 13.000 casas de cristianos dañadas o destrui-

das. Ya hemos logrado que más de 6.700 familias regresen. Esto no hubiera sido 

posible sin ustedes, los benefactores de Ayuda a la Iglesia que Sufre. 

¡Pero todavía hay mucho por hacer!
Los cristianos también necesitan ayuda de emergencia: comida, refugio, ropa y 

medicinas.
 

UNA LUZ DE ESPERANZA PARA SIRIA

AYÚDANOS A RECONSTRUIR LAS COMUNIDADES CRISTIANAS EN IRAK

Para ayudar: haz una transferencia o depósito a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, 

en la cuenta 11175-9, Banco Santander, Rut 73.537.400-1, Asunto: Irak: Ayúdales a volver, mail: acn@acn-chile.org

Con $40.000 das una 
caja de alimento a una 

familia por un mes

Si 100 personas aportan  
$47.000 podemos 
reconstruir una casa 

dañada para una familia

Si 100 personas aportan  
$166.000 podemos 
reconstruir una casa 

incendiada para una familia

INDIA: FORMANDO PARA LA PAZ

Para ayudar haz tu aporte a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, en la cuenta 11175-9, 
Banco Santander, Rut 73.537.400-1, asunto: Gota de leche, mail: acn@acn-chile.org

Con $4.974 das leche a un niño por un mes. Con $59.700 todo el año.

Para ayudar: haz una transferencia o depósito a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, en la cuenta 11175-9, 

Banco Santander, Rut 73.537.400-1, asunto: India, mail: acn@acn-chile.org

AYUDA A LAS VIUDAS DE BOKO HARAM EN NIGERIA
Las mujeres que han perdido a sus maridos en manos de Boko Haram, y los niños cuyos padres 

han sido asesinados, nos dan un fuerte testimonio de valentía y fe. ¿Los quieres ayudar?

$ 25.598.449 para la escolarización de 1.000 niños huérfanos ($ 24.136 por niño) 

$ 26.695.525 para la formación al empleo de 500 mujeres viudas ($ 53.400 por persona) 

Para ayudar: haz una transferencia o depósito a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, en 

la cuenta 11175-9, Banco Santander, Rut 73.537.400-1, asunto: Nigeria, mail: acn@acn-chile.org



Ya en mi juventud oí hablar del Padre 

Tocino y su Obra, y durante algunos 

años pude servir a Ayuda a la Iglesia 

que Sufre desde Austria. Ahora voy a 

invertir mis energías a escala mundial 

para llevar a cabo la tarea de esta 

Fundación Pontificia. Para ello les 

ruego sus oraciones, pues sin ellas 

nada es posible. Es y seguirá siendo 

nuestra tarea principal la de apoyar a 

la Iglesia donde quiera que carezca 

de medios materiales para satisfacer 

su vocación pastoral, y donde sea 

hostigada, perseguida, oprimida o 

silenciada. Gracias a la generosa 

ayuda de ustedes, queridos amigos, 

nos es posible ser para estos herma-

nos y hermanas amenazados un 

signo del amor de Dios para Su 

mundo, y llevar así la luz a la oscuri-

dad. Por ello quiero darles de corazón 

las gracias. Pero la oscuridad en este 

mundo también está presente en 

nuestro propio entorno. Para vivir de 

forma creíble nuestra responsabili-

dad para la Iglesia que sufre, cada 

uno de nosotros debería estar 

dispuesto a irradiar, como un peque-

ño faro de Cristo, la luz de nuestra fe. 

Y de ahí mi gran petición: ¡No seamos 

seguidores de Cristo con vergüenza, 

sino demos valientemente testimo-

nio de él!

Suyo

Queridos Amigos:

Thomas 
Heine-Geldern, 
Presidente Ejecutivo Este estudio, preparado cada 2 años por ACN, 

es el único a nivel internacional que analiza el 
cumplimiento del derecho a la libertad 
religiosa en 196 países, es decir, en todo mundo. Es 
también el único realizado por una 
institución católica.
Consúltalo en nuestra web www.acn-chile.org 

Sigue a diario la realidad de nuestros hermanos perseguidos 

o necesitados en www.acn-chile.org 

No te pierdas cada viernes nuestro programa “El Pulso del Tiempo” 

en Radio María, de 12:20 a 13:00 hrs.

 

CONOCE NUESTRO 
“INFORME DE LA LIBERTAD RELIGIOSA 

EN EL MUNDO”

REGALA CON SENTIDO

El Informe de la Libertad Religiosa en el Mundo 2018 será 
presentado el próximo 22 de noviembre.

AL DIA CON LA IGLESIA PERSEGUIDA 
Y NECESITADA EN EL MUNDO

ACN Chile acnchile ACN_Chile ACN Chile

Visita www.regalosconsentidoacn.cl

¿Qué te lleva a poner en riesgo tu vida para seguir a Jesús? ¿Qué te hace 

dedicarte por entero a apoyar a los cristianos perseguidos? Conoce el valien-

te testimonio de católicos que han arriesgado todo por amor a Dios. Al adqui-

rir estos libros, o cualquiera de  nuestros Regalos con Sentido, también nos 

ayudas a seguir apoyando a la Iglesia donde más lo necesita. 
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En un pueblo pesquero brasileño surgió la pregunta: ¿Por 

qué Jesús nombró apóstoles a unos pescadores? Un pesca-

dor dijo: “Quien se mueve por tierra construye una carretera, 

carretera que utilizará a partir de entonces. En cambio, un 

pescador busca a los peces ahí donde están, por lo que cada 

día busca nuevos caminos. Y es que puede ser que el camino 

de ayer no conduzca a los peces de hoy”. Nuestra Fundación 

tiene que ver con estas personas que han abandonado los 

caminos cómodos para ser pescadores de hombres. La 

misión no es ni una captación de miembros ni una asistencia 

al cliente basada en planes muy elaborados. “La misión es un 

problema de fe, es el índice exacto de nuestra fe en Cristo y 

en su amor por nosotros”, escribe San Juan Pablo II ensu 

encíclica Redemptoris Missio. El objetivo de la misión no 

reside en hacera la Iglesia más grande, más rica y más influ-

yente, sino única y solamente en dirigirla mirada y el 

corazón del hombre hacia Jesús. Y es que solo en él se revela 

Dios por todos los tiempos como lo que es: el amor.

La misión significa convertir a los hombres en discípulos. Un 

discípulo es un seguidor de Jesús, alguien que vive en amis-

tad con Jesús, que cree en él y que convierte sus palabras en 

el compás de su propia vida. El fruto de la misión es la salva-

ción, una nueva vida con sentido y dignidad. El número de 

personas que no conocen a Jesús aumenta constantemente, 

y también en nuestros países cristianos solo pocos saben 

por qué y cómo creemos. Por ello, la misión es omnipresente 

y eterna. Cuanto mayor es la necesidad de misión, tanto más 

valor precisamos para confiar en la Palabra del Señor y 

“caminar sobre el agua”. Marcello Candia (1916-1983), un 

gran empresario italiano que lo vendió todo a los 50 años 

de edad para irse a Brasil como misionero laico, cuenta 

sobre su experiencia misionera en la construcción de un 

hospital a orillas del Amazonas: “Mi forma de pensar 

cambió. Como empresario primero hacía pronósticos, 

planes y proyectos. Pensaba sobre el dinero y los bancos 

por la financiación; todo seguía una lógica matemática, 

yme apesadumbraban muchas preocupaciones. No 

obstante, poco a poco me fui dando cuenta de que, cuando 

uno entra en contacto con Dios, las cuentas se saldan de 

otra forma: los que pueden pagar por las prestaciones son 

un diez por ciento, aproximadamente un cuarenta por 

ciento tiene un seguro médico, y el resto no tienen más 

que a sí mismos para ser tratados. Y así aprendí que para 

que un hospital para os pobres funcione bien, siempre 

tendrá que ser deficitario”.

Queridos amigos, Ayuda a la Iglesia que Sufre también 

siempre tiene un déficit económico, déficit que ustedes 

saldan una y otra vez. Dios quiere cubrir el enorme déficit 

de fe,esperanza y amor con nuestra labor misionera, y las 

oportunidades nunca fueron mayores que hoy. Los bendi-

ce su agradecido

“Cada vez que 
intentamos volver a 
la fuente y recuperar 
la frescura original 
del Evangelio, brotan 
nuevos caminos, 
métodos creativos, 
signos más 
elocuentes, palabras 
cargadas de 
renovado significado 
para el mundo 
actual”.

Papa Francisco, 
exhortación apostólica 
Evangelii Gaudium

“DIOS 
QUIERE 
CUBRIR EL 
ENORME 
DÉFICIT DE 
FE CON 
NUESTRA 
LABOR 
MISIONERA”.

P. Martin Maria Barta

Asistente eclesiástico

Dios proveerá: barca misionera en Brasil 

con el lema de toda misión.
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AL DIA CON LA IGLESIA PERSEGUIDA 
Y NECESITADA EN EL MUNDO

Silvana
Nota adhesiva
en su

Silvana
Nota adhesiva
y me

Silvana
Nota adhesiva
los

Silvana
Nota adhesiva
dejar espacio después de la coma

Silvana
Nota adhesiva
hacer a




