
El 11 de octubre comienza el Año de la
Fe. Como noviembre es el mes del Rosa-
rio, comienza con la gracia de la Madre
de Dios. En efecto, el Rosario es una llave
que nos abre la puerta de la Fe. En esta
oración, María nos toma de la mano y nos
introduce en los Misterios de
la Fe. Nos enseña a seguir a
Jesús en todas las situaciones
de la vida y a confiar de forma
incondicional en su palabra.
Con el Rosario podemos, en
este Año de la Fe, ser más
conscientes que nunca de que
pertenecemos a Cristo.

El Cardenal Joachim Meisner relata así
un encuentro con católicos rusos de ori-
gen alemán que en 1975 realizaron un
viaje turístico a la República Democrática
Alemana y que por su paso por Erfurt
volvieron a participar, tras treinta y cinco
años sin hacerlo, en una Misa católica:
“Después de la Misa, un señor del grupo
me preguntó: ‘¿Qué verdades de la Fe te-
nemos que transmitir a nuestros hijos
para que alcancen la vida eterna?’ Yo

quise darles a cada uno una Biblia y un
Catecismo, pero él me dijo: ‘Llevar libros
a la Unión Soviética es más peligroso que
llevar armas’. Entonces le pregunté si po-
dían llevarse un rosario. Él respondió:
‘Como recuerdo nos podemos llevar un
rosario, pero ¿qué tiene que ver eso con
mi pregunta?’.

Entonces le expliqué: ‘Al principio del ro-
sario cuelga un crucifijo, que es como un
libro que nunca llegaremos a conocer a
fondo. Con él rezamos el Credo, que es
toda nuestra doctrina de la Fe. A conti-
nuación, le siguen las primeras tres
perlitas. Aquí rezamos por las tres virtu-
des divinas: Fe, esperanza y amor: esto es
toda nuestra doctrina de la vida. Después
le siguen las cuentas de los Misterios de
la vida de Jesús, que son, por así decir,
Evangelios en escritura secreta o en
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braille, pues solo se pueden tentar con las
manos y con el corazón; ningún servicio
secreto puede descifrarlos. No es necesa-
rio creer y vivir más para acceder al
Reino de Dios’. El hombre tomó el rosa-
rio en su puño y exclamó: ‘¡Tengo toda la
fe católica en una sola mano!’”

Queridos amigos, recemos
con nuevo afán el Rosario y
confiemos así a la Madre de
Dios la renovación de nuestra
fe. Ella nos ayudará a conver-
tir la Fe en testimonio de amor
vivo, porque la fe se evidencia
en obras de amor. Desde esta

convicción les pedimos ayuda en nombre
de los que son oprimidos, perseguidos e
incluso asesinados por su fe, pues son,
para nosotros, ejemplo de fe y fidelidad.

Les bendigo,
agradecido,

P. Martin M. Barta
Asistente Eclesiástico

“El Rosario es una llave
que nos abre
la puerta de la fe”.

“El Santo Rosario no es
una práctica piadosa del pasado,

como oración de otros tiempos en los
que se podría pensar con nostalgia.

Al contrario, el Rosario está
experimentando una nueva primavera.
No cabe duda de que este es uno de los
signos más elocuentes del amor que
las generaciones jóvenes sienten
por Jesús y por su Madre, María.”
Benedicto XVI (Santa Maria Maggiore, 3 de mayo de 2008)

En Addis Abeba: Apoyo de los
cristianos, consoladora de los
tristes, Reina del Santo Rosario…

Permaneced firmes en la fe,

sed fuertes. (1 Co 16,13)
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Aparece ocho veces al año
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Mucho más que una ayuda a la subsistencia

mación sólida, cultural y científica, y que
unos estudios intensos y consistentes favo-
recen el desarrollo de una personalidad
madura. Pero para ello se necesitan buenos

profesores. El pro-
blema es que, en
Uganda, un profesor
universitario gana
unos 722 mil pesos,

mientras que en un seminario mayor los do-
centes solo perciben 72 mil pesos. Por otro
lado, estos no tienen tiempo para dedicarse a
una parroquia o a otro trabajo, porque la for-
mación de los futuros sacerdotes exige un
gran esmero y un compromiso que va más
allá de la mera transmisión de conocimien-

Etiopía: El cuerpo de Cristo; sin el sa-
cerdote, sólo un pedazo de pan.

Pastoral infantil en Egipto: Dejad que
los niños vengan a mí...

Tanzania: El Obispo de Morogora consagra

las vestiduras de los nuevos sacerdotes.

Homs, ciudad de mártires en Siria:
“mi cuerpo, entregado por vosotros”.

Ghana: “Este es mi cuerpo”: toda misa
es siempre un acontecimiento mundial.

Brasil, Diócesis de Caraguatatuba: la
adoración, el comienzo de toda actividad.

Gracias a ustedes, en el año 2011
pudimos distribuir 1.189.916 inten-
ciones de Misa entre sacerdotes ne-
cesitados de todo el mundo; en total,
5.930 millones 825 mil pesos. Un
32% fue a parar a África; un 23%, a
Asia; otro 23%, a Europa del Este, y
el restante 22%, a Iberoamérica.

La Santa Misa es la base del Cristianismo,
por lo que ayudar a los sacerdotes a sobre-
vivir física y espiritualmente es una cues-
tión existencial para los cristianos. En
algunos países como, por ejemplo, la Re-
pública Democrática del Congo, sin su
ayuda los sacerdotes no podrían comprarse
ropa ni libros y mucho menos celebrar ejer-
cicios conjuntos o encuentros entre ellos. Al
Obispo de Miarinarivo (Madagascar), que
cariñosamente nombra a cada uno de sus 51
sacerdotes por su nombre en su carta, le
gustaría organizar un retiro espiritual de
unos días para todos ellos (4 millones 818
mil pesos). Y el Obispo de Mongo (Chad)
quiere facilitarles a sus 15 sacerdotes un ac-
ceso más profundo a las Escrituras, en pa-
labra y testimonio. Para ello, quiere invitar
a Chad al padre vietnamita Joseph Doan
que, tras sobrevivir a
nueve años de pri-
sión comunista, rea-
lizó una traducción
internacionalmente
reconocida de la Biblia, y que ahora enseña
en la Facultad Pontificia de Estudios Bíbli-
cos de Jerusalén. Sólo le falta cubrir los gas-
tos de viaje (602 mil pesos).

El Papa Benedicto XVI siempre vuelve a re-
calcar que los sacerdotes necesitan una for-

tos. Las intenciones de Misa son aquí una
solución, y nadie lo sabe mejor que el P. Paul
Oredipe, que dirige el seminario de Ekpoma
(Nigeria) y que nos implora intenciones de
Misa para sus doce sacerdotes y docentes (5
millones 366 mil pesos), que son los que
aseguran el futuro de la Iglesia en este país
desgarrado por la violencia.

Las intenciones de Misa dan vida a la Igle-
sia y a los sacerdotes, porque estos perci-
ben por ellos el lazo de amor que nos une
a todos y que toma forma en la Santa Misa.
Cuando rezan en la Santa Misa “Congre-
gas a Tu pueblo sin cesar, para que se haga
el sacrificio puro a Tu nombre desde la sa-
lida del sol hasta su ocaso”, entonces tam-
bién anuncian la comunidad universal. Las
intenciones de Misa son más que una
ayuda a la subsistencia. El Obispo de
Kandi (Benín) les da las gracias en nombre
de sus sacerdotes y escribe que los bienhe-
chores participan “activamente en la santi-
ficación de nuestros sacerdotes”. El
número de sacerdotes aumenta en todo el
mundo, pero el número de intenciones de
Misa disminuye. ¡Invirtamos esta tenden-
cia! ¡Nuestros sacerdotes se lo merecen!•

Intenc
iones

de Mis
a

La Misa es la vida de
Iglesia... y también la de

los sacerdotes.

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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Menos sacerdotes, menos bautizos,
menos bodas, iglesias cada vez
más vacías, menos influencia en la
sociedad, ataques cada vez más
fuertes contra el Papa y los creyen-
tes en los medios de comunicación:
esta es la visión sociológica de la
Iglesia en muchos lugares del
mundo. La teológica es diferente:
confianza en Dios Padre.

Esta confianza es cosa de fe, es cosa de los
orantes. Dios le hace a San Pedro una pro-
mesa: “El poder de la Muerte no prevale-
cerá contra mi Iglesia” (Mt 16,18).
Mientras que en Europa la Iglesia se está

“Abrir a diario el alma al Señor”
agotando, en otros lugares es acosada.
También aquí lo que cuenta es la con-
fianza en el Padre, rezar, volver a apren-
der a rezar y la renovación espiritual de
sacerdotes, religiosas y laicos. Precisa-
mente en el Año de la Fe, a este objetivo
sirven los retiros y ejercicios espirituales
para sacerdotes y catequistas, para jóvenes
y matrimonios de las Diócesis de Imphal y
Kerala en India. O la formación de direc-
tores de grupos de oración en Yendi
(Ghana) y también los programas de for-
mación continua para sacerdotes de los
Franciscanos en Addis Abeba (Etiopía).
Creer siempre es algo personal, mientras
que la formación en la fe depende de las
circunstancias.
En Ucrania ya hay para las religiosas de
la Iglesia Greco-Católica una escuela de
novicias, cursos de preparación para los
votos perpetuos, programas de formación
continua en administración, y también
hemos podido subvencionar, gracias a su
generosidad, un programa para directoras
de cursos para comunidades romano-cató-
licas y greco-católicas. Ahora la presi-
denta de la Conferencia de Órdenes de
Mujeres de la Iglesia Greco-Católica nos
pide ayuda para un programa de forma-
ción continua de tres años de duración
para las directoras de las casas religiosas:
en Ucrania, la formación básica ya no
basta en vista de la creciente indiferencia
e incluso rechazo hacia las Iglesias cris-

Al igual que todos sus predecesores
del siglo pasado, el Papa Benedicto
XVI saca siempre fuerzas de la ora-
ción del Rosario.

Sobre esta oración ha dicho: “El Rosario es
oración contemplativa y cristocéntrica, in-
separable de la meditación de la Sagrada
Escritura. Es la oración del cristiano que
avanza en la peregrinación de la fe, si-
guiendo a Jesús, precedido por María”. Para
el Beato Juan Pablo II, era la oración favo-
rita, y para los cubanos vuelve a serlo. En la
isla cubana han contribuido al entusiasmo
por el Rosario el 400° aniversario del ha-

La oración de los cristianos

“El Rosario es también, desde siempre,
una oración de la familia y por la fami-
lia... es una ayuda espiritual que no se
debe minimizar”.

“Quisiera invitaros a rezar el Rosa-
rio durante este mes en familia, en
las comunidades y en las parro-
quias”.

Guatemala: Un misterio del Rosario es
siempre para ustedes.

Todo empezó en Venezuela, y el 18 de
octubre vuelve a tocar: un millón de
niños rezarán el Rosario en todo el
mundo.

llazgo de la imagen de Nuestra Señora del
Cobre y los 250.000 rosarios que enviamos
a Cuba a petición de los Obispos. Se trata

de un proyecto de envergadura para el cual
necesitamos su ayuda (183 millones 91 mil
pesos) y su oración. •

tianas. El Papa Benedicto XVI nos da a
todos el siguiente consejo: “A menudo,
nuestros ojos y nuestra forma de mirar no
ven más allá del mundo visible con todas
sus limitaciones. Dios quiere ampliar
nuestra mirada a lo grande, mostrarnos la
vida en plenitud que solo Él nos puede dar.
Él mismo quiere ser nuestra felicidad y
alegría. Abramos el alma al Señor en la
oración diaria para que Su amor pueda
crecer cada vez más en nosotros”. •

Año d
e la Fe
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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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Felicitación
Me han enviado el informe anual de
2011 de Ayuda a la Iglesia que Sufre –
Ayuda a los cristianos perseguidos y
amenazados. No deja de sorprenderme
la cantidad de personas que reciben
ayuda gracias a esta campaña y la con-
siderable cantidad de 82 millones de
euros obtenida en donativos. Quiero fe-
licitarles por apoyar tan variados pro-
yectos. El informe anual demuestra que
ustedes ayudan a los necesitados, dán-
doles aliento para seguir adelante.

Un Obispo austríaco

Misas para la familia
Hemos decidido destinar los ingresos
por la venta de un libro sobre la histo-
ria de nuestra familia a Misas por nues-
tros familiares vivos y fallecidos.
Adjunto les enviamos un cheque de
300 euros.

Una familia canadiense

Sacudida
Quiero darles las gracias por el cate-
cismo que me enviaron a la recepción de
mi donativo. Es una joya que me en-
canta leer. Gracias también por el
Boletín, que es como una sacudida que
nos saca de la autocomplacencia y el
egoísmo. Tanta persecución y tantas se-
millas irrigadas por las lágrimas de los
mártires.

Una bienhechora australiana

Rosario por los cristianos perseguidos
Hace cinco años, parte de los ingresos
de la venta de nuestra casa se la pudi-
mos ceder a Ayuda a la Iglesia que
Sufre, y es nuestro propósito seguir apo-
yándoles. En nuestro Rosario diario re-
cordamos a los cristianos perseguidos.
Gracias por su entrega. Debe ser un
honor dar continuidad a la obra del P.
Werenfried van Straaten.

Un matrimonio holandés

Necesidades, amor y agradecimiento. Sus cartas

En medio del Pacífico se encuentra
Kiribati, un país que abarca miles de
kilómetros cuadrados, pues sus islas
están muy alejadas las unas de las
otras.“En nuestra diócesis, el princi-
pal problema es la comunicación”,
informa el Obispo Paul Mea. Cada sa-
cerdote tiene que trabajar solo en su
isla, y solo dos veces al año se reú-
nen todos para unos días de ejerci-
cios e intercambio. El calentamiento
global también afecta a estas peque-
ñas islas, y las épocas de seis meses
de lluvia y seis meses de sol pertenecen al pasado.“Todo se ha alterado, in-
cluso la cosecha del coco. Cada vez hay que importar más alimentos, y el
transporte también se encarece”. En esta situación, los estipendios de Misa
hacen albergar esperanza, porque “la supervivencia y la labor pastoral de
nuestros sacerdotes son posibles gracias a ellos”. El Obispo Paul os da las
gracias y les bendice de todo corazón.

Queridos amigos,

la Conferencia Episcopal de Bos-
nia-Herzegovina nos invitó a Banja
Luka. En realidad, este país no
tiene problemas étnicos, pero sí tres
religiones con muchas barreras
entre ellas. En la guerra de 1992 a
1995, la mayoría de los católicos se
vieron obligados a huir o fueron
expulsados por la fuerza. Sus igle-
sias y conventos fueron destruidos,
y muy pocos regresaron. En el país
–y también fuera de él– hay fuerzas
políticas y religiosas a las que les
gustaría reasentar a los católicos
restantes en otros lugares. En
medio de Europa, todavía se idean
“planes de paz” que se basan en el
crimen de la expulsión !
El único camino a la paz es el de la
reconciliación, y este camino es el
que ha emprendido la Iglesia Cató-
lica de Bosnia-Herzegovina, que
erige residencias para ancianos,
moribundos y discapacitados graves
en las que se asiste mayoritaria-
mente a ortodoxos y musulmanes.
La reconstrucción de iglesias y con-
ventos despierta en los creyentes
nuevas esperanzas y les sirve de
apoyo. Los sacerdotes y religiosos
que, desde la fuerza de la Fe, ponen
sus vidas al servicio de la reconci-
liación son héroes. Una parte de las
fuerzas la sacan también de la soli-
daridad que experimentan gracias a
vuestra generosidad. Gracias a
vuestra fidelidad, podemos asegu-
rarles que no los dejaremos en la es-
tacada.

Johannes Freiherr Heereman,
Presidente Ejecutivo
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Los donativos pueden enviarse a: Ayuda a la Iglesia que Sufre (AIS)
Román Díaz 97, Providencia, Santiago, Chile.
Teléfono: (2) 246 9060; Fax: (2) 246 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
En el sobre adjunto puede enviarnos su aporte,

sus sugerencias o pedidos


