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dotes y las personas consagradas a Dios.
Cuando la Madre Sarto besó con venera-
ción el anillo de su hijo Giuseppe (el 
futuro San Pío X) después de su consagra-
ción como obispo, se detuvo un momento
para reflexionar para después enseñarle su
propio anillo de plata, todo gastado:
“Querido Giuseppe, si yo no hubiera 

llevado primero mi anillo de esposa, tú
hoy no llevarías el anillo de obispo”. En
la inestabilidad de un mundo que ya no va-
lora una verdad vinculante, resulta cada
vez más difícil pronunciar un sí duradero.
Por ello necesitamos tanto más la veraci-
dad y la misericordiosa fidelidad de Dios
como sello irrompible y faro de estabili-
dad, para subsistir en la tormenta de la de-
cadencia y la fugacidad.

El rey Balduino de Bélgica expresó así en
su diario el fiel amor que le unía a su
mujer, la reina Fabiola: “Jesús, te doy las
gracias por haber alumbrado en mí un

Ser fiel a la palabra dada y poder confiar
en alguien son pilares elementales de una
relación feliz entre seres humanos. Por
eso, el abuso de la confianza, la mentira,
la infidelidad y la traición causan profun-
das heridas en el alma. El amor exige la
aceptación incondicional del
otro, presupone una afirmación
vinculante y definitiva, y solo
crece desde la fiel y tenaz en-
trega de uno mismo. La fuerza
para amar se alimenta desde
las raíces de la fe en el Dios
fiel y en Su amor hacia nosotros, que todo
lo perdona. Toda la Sagrada Escritura nos
habla de la fidelidad de Dios que, pese a
la infidelidad de Su Pueblo, permanece
fiel a Su alianza y da, incansable, muestras
de un amor misericordioso. Una promesa,
un juramento de fidelidad o un voto no son
palabras vacías para quien permanece
unido a Dios.

La fidelidad de Dios encuentra su mani-
festación más natural en la alianza matri-
monial, que va mucho más allá del nivel
de los sentimientos. La fidelidad de los es-
posos precede a la fidelidad de los sacer-

amor tan grande hacia mi mujer. Te doy
las gracias por haberme regalado una es-
posa que, después de ti, me ama sobre
todas las cosas. Llénala con tu beatitud y
transmítele una opinión más positiva de
ella misma. Quiero que sienta mi con-
fianza y mi admiración por ella. Ensé-
ñame a respetar su personalidad con

todas sus contradicciones.
Fortalece en mí el amor por
ella, que viene de ti”.

Queridos bienhechores, les
damos las gracias de corazón
por su fidelidad a Dios, a la

Iglesia y al prójimo en momentos buenos
y malos, fidelidad que despierta en tantas
personas del mundo el valor para perma-
necer fieles a ellas mismas y para guardar
fidelidad a la Palabra de Dios.

Les bendice su

P. Martin M. Barta
Asistente Eclesiástico

La fuerza para amar se ali-
menta de la fe en el Dios fiel
y en Su amor hacia nosotros,
que todo lo perdona.

“En el caso de la familia, 
la fragilidad de los vínculos 

se vuelve especialmente grave
porque se trata de la célula 

básica de la sociedad, el lugar
donde se aprende a convivir en la
diferencia y a pertenecer a otros,
y donde los padres transmiten 

la fe a sus hijos”. 
Papa Francisco, 

Exhortación apostólica Evangelii Gaudium
Comienzo de un viaje al país de la fidelidad: 
El Papa Francisco con unos recién casados.
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Pasto
ral fam

iliar

La Iglesia tiene que empezar de cero
Zimbabue es uno de los países que
registran la mayor tasa de infecta-
dos del VIH. Allí, más de un millón de
niños son huérfanos del sida y, por
tanto, uno de los grupos más vulne-
rables y desprotegidos. Las Francis-
canas Misioneras para África los
llevan a Youth Alive (Juventud viva)
y se ocupan de ellos.

Obert, uno de ellos, hasta hace poco vivía
en la calle. Tras la muerte de sus padres,
un tío lo acogió, pero sus tres mujeres no
lo querían. Obert trabajaba para ellos en el
campo, sin poder ir a la escuela. Ndais-
handiswa se dhongi, dice él: “Me utiliza-
ban como burro”. No le resultó difícil
abandonarlos a los 16 años. En la calle
mendigó y robó, probó el alcohol y la ma-
rihuana. Entonces conoció a las religiosas
y entró en el programa de Youth Alive en
Zimbabue. Eso “cambió mi vida”, y
Obert dejó de sentirse como “un elemento
inútil, nacido para sufrir”. Hoy se gana la
vida como vendedor, ingresa un salario y
tiene una habitación, un hogar. Al igual
que él, muchos niños y jóvenes de entre
siete y 35 años asisten a los cursos de
Youth Alive en la Diócesis de Mutare. Su
presidente, el Obispo Auxiliar Patrick Mu-

tume, considera que la amplia labor edu-
cativa de esta organización es un medio
eficaz no solo contra el sida, sino también
contra la prostitución, la trata de personas
y los embarazos precoces entre niñas.
Nosotros hemos prometido 10 millones
854 mil pesos para esta iniciativa.

Según demuestra el sondeo mundial impul-
sado por el Papa Francisco, en casi todos
los lados, los conocimientos sobre el matri-
monio y la familia cristianos son solo rudi-
mentarios, y, entre los jóvenes de la extinta
Unión Soviética, prácticamente han de-
saparecido. Aquello es un desierto moral
donde el aborto es algo natural para mu-
chos, por lo que hay que empezar de cero.
En Georgia hay laicos que, con la ayuda de
religiosas, ilustran a jóvenes en temas como
la protección de la vida y el amor matrimo-
nial, les enseñan a manejar sus emociones,
a entender las diferentes psiques del hom-
bre y la mujer, a tener consideración con el
prójimo y a asumir responsabilidades. En
pocas palabras, les enseñan la antropología
y la Teología del Cuerpo. Nosotros corremos
con sus gastos de material con 3 millones
256 mil pesos. En Eslovaquia se añade una
ayuda concreta: en el centro para la familia
de Presov se forman matrimonios que luego
forman a otras parejas, y se imparten cursos

para novios y también para el fortaleci-
miento religioso de divorciados. Por desgra-
cia, las viejas ventanas del centro dejan pasar
el frío, por lo que les hemos prometido 2 mi-
llones 171 mil pesos para la rehabilitación.
Un centro así debe calentar los corazones,
en lugar de exponerlos al frío invernal. 

“La familia es el camino de la Iglesia”, es-
cribió el Beato Juan Pablo II. Los proyectos
en Zimbabue, Georgia y muchos otros paí-
ses demuestran que el amor escoge muchos
caminos y que, a veces, la Iglesia tiene que
reemplazar a la familia inexistente, a la
Iglesia doméstica. Para ello se precisa nues-
tra ayuda. •

El amor hay que aprenderlo: 
Una catequista de Kutaisi (Georgia).

Educar desde pequeños en el amor:
Misa familiar en Presov.

Con amor maternal: Las Hijas de la Reina del Santo Rosario en Larantuka 
(Indonesia) dirigen internados para hijos de inmigrantes de los campos de 
leñadores de Borneo y se ocupan también de niños de la calle en Yakarta. 
Nosotros las ayudamos con 5 millones 861 mil pesos.
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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.
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Contra viento y marea
Motor

izació
n

Autos, minibuses, motocicletas y
barcos son medios de transporte
para el Evangelio. Sin ellos, la mi-
sión y los misioneros no pueden
desplazarse, y más de una región
del mundo permanece en la oscuri-
dad.

El lago de Mai-Ndombe en el oeste de la
República Democrática del Congo es her-
moso, pero también traicionero: los remoli-
nos, el viento y las olas se cobran año tras
año la vida de decenas de personas; en 2009
fueron más de 200. Sin embargo, cruzarlo
es la única posibilidad de visitar las parro-
quias, por lo que el Obispo Philippe Nkiere
Keana, obedeciendo a la Palabra de Cristo
“duc in altum”, se aventura para llevar a los
habitantes de la Diócesis de Inongo –más

grande que Portugal– la Buena Nueva. En
su pequeño barco recorre cada año más de
5.000 kilómetros. Uno de sus predecesores
ya zozobró y solo se salvó gracias a unos
pescadores y sus canoas. Ahora, el P. Lau-
rent nos escribe que “los precios de la ga-
solina nos traen de cabeza”, y que el 80%
de las conexiones en la región son vía agua.
La visita del Obispo es, para muchos, pro-
fética, por lo que le escuchan con gran aten-
ción. Para estas visitas pastorales, una
lancha pequeña que gaste menos gasolina
sería una bendición. Nosotros hemos prome-
tido 21 millones 636 mil pesos para este fin.

Sin las dos religiosas de la comunidad de
las Siervas de la Inmaculada Concepción
de la Virgen María, pocas cosas funciona-
rían en Indura (Bielorrusia). Cada día acu-

Ya lo esperan en la orilla: Obispo 
Philippe Nkiere.

Las Siervas de la Inmaculada Concepción se ocupan de ancianos, niños y 
enfermos: sin auto no podrían abarcarlo todo, sobre todo, en invierno. 

“Escuchen este consejo: no acaben
la jornada sin hacer las paces. ¡La
paz se renueva cada día en la 
familia!”

En Espinal (Colombia) se toman muy en
serio este consejo del Papa Francisco. La re-
conciliación en la familia, la comunicación
entre los esposos, la fidelidad y la conside-
ración hacia el otro: todo esto hay que
aprenderlo, y la mejor enseñanza es, como
siempre en las relaciones humanas, el ejem-
plo vivo y el intercambio de experiencias.
Por esta razón, el Obispo Pablo Salas Ante-

liz ha organizado un programa para formar
a matrimonios que, a su vez, acompañen a
otras parejas y las familiaricen con el espí-
ritu del amor en los matrimonios cristianos.
El programa engloba cursos, encuentros y
fines de semana enteros dedicados a convi-
vir. Entretanto, ya hay 15 matrimonios for-
mados y una gran demanda entre las parejas
jóvenes. “De la familia nace la paz de la fa-
milia humana” escribió el Papa Juan Pablo
II por el Año de la Familia de 1994, y esto
comienza por el matrimonio. Nosotros le
hemos prometido al Obispo de Espinal 10
millones 854 mil pesos para el material y

La paz empieza por la familia

los gastos de viaje y alojamiento en los fines
de semana: una pequeña inversión para el
mantenimiento de la paz en las familias. •

Bendición para los matrimonios forma-
dos: Obispo Pablo y sus ayudantes.

den a tres pueblos para ocuparse de niños
y jóvenes, de la catequesis y la iglesia. Es
demasiado para ambas, pero sus Hermanas
no pueden acudir a ayudarlas por falta de
visado. En esta situación, un auto es im-
prescindible. Por desgracia, el vehículo del
que disponen es viejo y puede averiarse en
cualquier momento. Por ello, es preciso
comprar uno nuevo para garantizar la labor
pastoral y social en los diferentes lugares.
Nosotros queremos ayudarlas con 4 millo-
nes 342 mil pesos. •

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.
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Fue una fiesta de ale-
gría: los creyentes de
la parroquia de San
Carlos Luanga en
Mpepai (Tanzania) es-
peraban a la entrada
del poblado, y cuando
llegó el auto lo acom-
pañaron con danzas y
cantos hasta la igle-
sia. “Fue un día de ale-
gría y felicidad”, nos
escribe el párroco Pi-
chai Pillai, quien nos
asegura que le sorprendió la festiva acogida, que demostró hasta qué
punto la gente estaba deseosa de recibir el vehículo. “Esta alegría y fe-
licidad es su obra; ustedes han dibujado una gran sonrisa en el rostro
de todos los creyentes de mi parroquia”. Este regalo, asegura, “es una
gran bendición, precisamente ahora, antes de la época lluviosa”.

Necesidades, amor y agradecimiento. Sus cartas

Barón 
Johannes 
Heereman ,
Presidente Ejecutivo

Queridos amigos:

Desde que, hace dos años, el Papa Be-
nedicto nos regaló una nueva y estable
base jurídica, Ayuda a la Iglesia 
que Sufre ha evolucionado con éxito.
No obstante, seguimos afrontando un
importante reto. Nuestras 17 Oficinas
Nacionales tienen diferentes nombres,
por ejemplo, Kirche in Not, Aid to the
Church in Need, Aide à l’Eglise en Dé-
tresse, Ayuda a la Iglesia Necesitada,
Aiuto alla Chiesa che Soffre… 
Nosotros no queremos cambiar estos
nombres, pero buscamos un añadido
común entre paréntesis que ponga de
relieve la internacionalidad y unidad
de la Fundación. 

La nueva generación, que es a la que
tenemos que entusiasmar con nuestra
fundación, piensa y actúa de forma
global. Sobre todo en Internet y en
grandes actos internacionales como,
por ejemplo, la Jornada Mundial de 
la Juventud, nos falta ese nombre
común. Lo mejor sería un nombre en
latín, y cuantas más propuestas reciba-
mos, más posibilidades tendremos de
dar con el correcto. ¿Y qué mejor que
pedirles a ustedes, los bienhechores,
que nos ayuden? Si tienen una buena
idea, les ruego me la comuniquen a la
siguiente dirección: 

President@acn-intl.org

En agradecimiento
Hoy cumplo 89 años. Nunca hubiera pen-
sado que alcanzaría esta edad y el hecho
de haberlo conseguido me ha hecho re-
flexionar. Sé que soy afortunado por
estar bien de salud, por mis maravillosos
cuatro hijos, todos casados, y por mis
nietos e incluso bisnietos. Tuve la suerte
de compartir 50 años felices con mi es-
posa, dispongo de una buena pensión y
vivo solo. En agradecimiento les envío un
cheque por 3.000 libras, y espero poder
dejar un día un legado mayor por la ma-
ravillosa labor de Ayuda a la Iglesia 
que Sufre. 

Un bienhechor británico

Amor constante
Tanta gente sufre y ustedes les ayudan.
Ayuda a la Iglesia que Sufre, fundada
hace muchos años por el P. Werenfried,
se ha convertido en una gran fundación
cristiana. Sin duda, Dios le ha puesto al

P. Werenfried una corona de gloria por
su amor hacia los que padecen pobreza,
hambre y necesidad. Ayuda a la Iglesia
que Sufre está presente en mis oraciones
cotidianas. Quiera el Señor bendecirlos
con Su amor constante.

Un bienhechor estadounidense

Personas más necesitadas que yo
Tengo 92 años, vivo solo y padezco va-
rias enfermedades. A menudo pienso en
ustedes y rezo con regularidad el Rosario
por la Iglesia necesitada. Adjunto les
envío un pequeño donativo, porque sé
que hay personas más necesitadas que
yo. 

Un bienhechor italiano

Gracias por su labor
Adjunto un cheque por 25 dólares como
muestra de gratitud por su espléndida
labor. Rezo por ustedes.

Una religiosa australiana

Redacción: Jürgen Liminski
Editor Responsable: Kirche in Not – 
Director Ejecutivo AIS-Chile:
Gabriel García Brahm – Los bienhecho-
res 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 (AIS)

Román Díaz 97, Providencia, Santiago, Chile. 

Teléfono: (2) 2246 9060; Fax: (2) 2246 9061;

E-mail: ais@aischile.cl; www.aischile.cl 

Banco Santander, cta. 11175-9 a nombre de

Ayuda a la Iglesia que Sufre, RUT 73.537.400-1
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La fam
ilia en

 África

A todos los rincones del continente
La Federación Africana de Acción
Familiar (FAAF), fundada por suge-
rencia del Beato Juan Pablo II, ha
ayudado en doce años a más de un
millón de personas a vivir acorde a
la Doctrina de la Iglesia sobre el ma-
trimonio y la familia. Ayuda a la Igle-
sia que Sufre apoya a la FAAF, y
Christine du Coudray, responsable
de la Sección de África, estuvo ahí
desde el principio.

¿Por qué apoya Ayuda a la Iglesia que
Sufre a esta federación de diferentes or-
ganizaciones?
Es necesaria para la Iglesia y las personas.
En 1994, en el primer Sínodo para África,
el Santo Padre advirtió en la Asamblea Ge-
neral de los peligros que se derivan de con-
ferencias internacionales e ideologías como
el feminismo y la teoría del género, que
amenazan con destruir la familia natural
compuesta de padre, madre e hijos. Fueron
palabras proféticas, tras las cuales se crea-
ron pequeñas asociaciones pro vida y fami-
lia que fundaron la FAAF junto con el
Pontificio Instituto Juan Pablo II para Es-
tudios sobre el Matrimonio y la Familia de
Cotonou (Benín). Al principio carecían de
recursos, y solo Ayuda a la Iglesia que
Sufre los apoyaba. Como David contra Go-
liat, la FAAF ha luchado durante años con-
tra las tendencias de la ONU y otras
organizaciones internacionales que destru-
yen la familia y promueven el aborto.

¿Ha crecido David entretanto?.
Sí, gracias a nuestros bienhechores, la FAAF
trabaja hoy en 22 países junto con 34 orga-

nizaciones. 141 expertos y grupos diocesa-
nos formaron el año pasado a decenas de
miles de personas –en su mayoría, jóvenes–
en valores de la familia, y a matrimonios, en
planificación familiar natural. Pero esto son
solo cifras. El auténtico éxito reside en que,
gracias a la FAAF, millones de parejas cono-
cen y experimentan la felicidad que reside en
una actitud respetuosa hacia la vida y la se-
xualidad. Pese a la masiva influencia de una
sociedad de consumo que desprecia al hom-
bre, muchas decenas de miles de jóvenes pa-
rejas aprenden que es posible vivir un amor
verdadero desde la fidelidad y el respeto re-
cíprocos, y que así se puede ser realmente
feliz. Esto también vale para los jóvenes, y
es la mejor prevención contra el sida. 

¿Quién apoya a la FAAF? 
Hasta ahora, solo Ayuda a la Iglesia que
Sufre. Desde su fundación hemos desti-

nado 3 billones 401 millones pesos a in-
numerables proyectos de la FAAF, pero
eso equivale a menos de 3,6 mil pesos
para que una persona sea feliz y viva el
amor acorde a Dios. Esperamos que en el
futuro se nos unan otras organizaciones,
porque se necesita mucho material de en-
señanza, folletos, manuales y pequeños
filmes, y los equipos de expertos tienen
que desplazarse. La demanda es grande y
el crecimiento de la FAAF, enorme, mien-
tras que la Iglesia de África es fiel, pero
pobre.

¿Qué pasará a continuación? 
Deposito grandes esperanzas en el Sínodo
para la Familia en Octubre en Roma, pues
pondrá un fuerte acento en la Teología del
Cuerpo de Juan Pablo II. Esto impulsará
a la FAAF. El actual presidente de las
Conferencias Episcopales Africanas, Ar-
zobispo Gabriel Mbilingi de Angola, y el
presidente del Pontificio Consejo Cor
Unum, Cardenal Robert Sarah, ven en la
FAAF un eje para el futuro de África,
pues con esta infraestructura supradioce-
sana se pueden llevar virtudes humanas
como la solidaridad, la fidelidad, la con-
sideración y el altruismo a todos los rin-
cones del continente. Es un eje del amor.
Y, evidentemente, también espero que
nuestros bienhechores sigan siendo tan
generosos, para que esta obra de amor
pueda seguir floreciendo. •

Ayuda solo gracias a ustedes: Christine
du Coudray con expertas de la FAAF.

Precursor y cofundador: Arzobispo
Henryk Hoser de Polonia.

Como en el regazo de Abraham: Jóvenes madres en un curso de la FAAF.

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.
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Donde cae el amor

“Donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor”. Estas palabras de
San Juan de la Cruz han sido el lema del 30º aniversario de las Granjas de
la Esperanza que, entretanto, se han convertido en un movimiento. Dece-
nas de miles han abandonado sanados estas granjas, en las que enfermos
psíquicos y drogodependientes recuperan una vida normal gracias al tra-
bajo y la oración. A continuación, tres ejemplos.

Luciano era un caso especialmente difícil.
Hace años traficaba con drogas y armas, y
robaba autos y joyas. Llegó a ser el diri-
gente de una banda, pues tenía madera de
líder. En las Fazendas –las Granjas de la
Esperanza–, se familiarizó con una nueva
forma de vida. Al cabo de un año se fue y
no volvió a saberse más de él. Un día, el
Padre Franciscano Fray Hans, uno de los
fundadores de las Granjas, descubrió en la
cuenta bancaria un donativo de 7 millones
240 mil pesos. En el caso de donativos
grandes, Fray Hans llama por teléfono al

bienhechor para darle las gracias. Así con-
tactó con Luciano, que decidió espontáne-
amente volar a Río de Janeiro con su avión
privado para visitar a Fray Hans. Durante
toda la noche le contó su historia: cómo es-
tudió, abrió una clínica oftalmológica y em-
pezó a realizar operaciones con láser en
todo el mundo. A innumerables personas
les ha abierto los ojos, pero no solo en el
rostro, sino también en el espíritu: “Como
las Fazendas lo hicieron conmigo”. Su pró-
xima cita es África: en Mozambique solo
hay dos oftalmólogos que realizan este tipo
de operaciones, y el objetivo es operar en
pocas semanas a 2.000 enfermos.

Otro caso es el de Ricardo, que fue adop-
tado de pequeño y cuya abuela dijo a la pri-
mera dificultad: “Eso no lo tiene de
nosotros”. Huyó, vivió en la calle, se unió
a una banda y acabó delinquiendo. Tras un
tiroteo, es el único superviviente de su
banda. El juez le da una oportunidad: debe
ingresar en una Fazenda. Por entonces tiene
14 años. Tras un año se convierte en una de
las personas responsables, acude a la es-
cuela, hace el Bachillerato, estudia y se

Granjas
 de la E

speranz
a

Explosión de alegría: Al aniversario acu-
dieron 3.000 jóvenes de todo el mundo.

De nuevo en la vida:
Fray Hans y dos
 chicas curadas.

hace político. En la actualidad es el respon-
sable de la lucha contra la droga en uno de
los Estados brasileños.

O el chaval llamado Washington, que llegó
a la Granja procedente del entorno de las
drogas de una favela de Río. Estaba engan-
chado a las drogas y tenía muchas deudas.
Tras un año le preguntó al cofundador del
movimiento, Nelson Giovanelli Rosendo,
adónde podía ir. Nelson le contestó: “A
casa”. “¿Pero sabes de dónde vengo?”. “Sí.
Aquí has descubierto una nueva vida que

puedes llevar allí”. Entretanto, Washington
ha abierto un quiosco con el que se gana
honradamente el sustento, ha pagado sus
deudas a los traficantes de drogas y ha lle-
vado a más de 50 drogodependientes a las
Fazendas.

Los proscritos, las personas marginadas por
la sociedad, las víctimas que se convierten
en delincuentes: todos ellos encuentran un
lugar en las Granjas de la Esperanza. Mu-
chos proceden de familias desestructuradas,
con un padre desconocido o alcohólico y
una madre desesperada o prostituta. Todos
proceden de los páramos de la sociedad, de
las estaciones de tren, los puentes y los
tubos de canalización de las ciudades. Vie-
nen de donde no hay amor ni esperanza. En
las Fazendas recuperan su dignidad, y no
pocos, una vocación religiosa. También
gracias a su ayuda, descubren los brazos
abiertos a todos los hijos de Dios. Y este
amor se lo transmiten a otros. •

Confeccionar y rezar el Rosario: Un
producto de las Granjas.

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.


