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“La familia es la
obra maestra
de Dios”.

grandes debates sobre la protección de la
vida, el matrimonio y la familia giran en última instancia en torno a este abrirse a Dios.
Aquí, en general, no se trata de una necesidad material, sino de una espiritual. En este
sentido, cada uno de nosotros está llamado
a aportar su testimonio y credo de la naturaleza del hombre y del plan de Dios para los
hombres. La Iglesia y, sobre todo, los Papas
de los últimos cincuenta años siempre han
señalado, una y otra vez, la maravillosa naturaleza del hombre, que es el ropaje del
amor de Dios.

La ideología de género, el aborto, el “matrimonio para todos”, la eutanasia y la maternidad subrogada son manipulaciones de la
naturaleza; algo que hoy denunciamos tanto
en relación con el medio ambiente. Este pensamiento destruye la dignidad del hombre y
“Se podría decir, sin exagerar, que la familia es el motor del
es el núcleo de la cultura de la muerte. El
mundo y de la historia. Cada uno de nosotros construye la proaborto es “el mayor destructor de la paz”,
pia personalidad en la familia, creciendo con la mamá y el papá, según la Madre Teresa de Calcuta. Pero la
los hermanos y las hermanas, respirando el calor de la casa”.
educación para la paz empieza en la familia.
El Papa Francisco ante una Plenaria del Consejo Pontificio para la Familia.
En agosto se reunieron miles de familias en
el Encuentro Mundial de las Familias en Irlanda para dar testimonio del “Evangelio de
Nuestra tarea es aliviar esta necesidad de la la familia”. Ayuda a la Iglesia que Sufre
Iglesia y hacer posible la vida de fe.
quiere que esta Buena Nueva llegue a todas
En los últimos años y meses hemos inforlas familias del mundo, por lo que apoyamos
mado a menudo sobre la Iglesia perseguida Pero también hay calamidades en nuestros a escala mundial cientos de “proyectos faen Irak y Siria. En efecto, ahí se encuentra países ricos. La lenta pérdida de la fe y de la miliares”. La civilización del amor necesita
la mayor necesidad; ahí se trata
nuestra contribución en Irak, en
literalmente de una cuestión de
Siria y en todo el mundo, tam“Cuando el hombre rechaza
vida o muerte, y también peligra
bién en nuestros países ricos. Es
las leyes de Dios y se define
la supervivencia del Cristiauna cuestión de supervivencia.
a sí mismo, queda encerrado
nismo en esos países bíblicos.
Si no protegemos y promoveen sí mismo”.
Pero también es grande la necemos a los niños, los jóvenes, los
sidad en la India, en Pakistán, en
matrimonios y las familias, el toLatinoamérica, en África y en China. La ne- relación con Dios, el Creador de la vida, so- rrente del desastre se llevará por delante los
cesidad material de los cristianos en todas cava su fundamento espiritual y cultural. Las cimientos. ¡Quien defiende a Dios defiende
estas regiones del mundo a menudo impide desgracias y las guerras siempre guardan re- al hombre!
que se anuncie a todas las personas el Evan- lación con una confusión espiritual. Con la Les bendice su agradecido
gelio para que reconozcan en toda su dimen- renuncia a la re-unión con Dios (re-ligio), los
sión su dignidad y vocación. Sobre todo los principios fundamentales de nuestra vida se
pobres, cuando son abandonados, “están ex- difuminan y evaporan. Cuando el hombre repuestos doblemente a todo tipo de peligros chaza las leyes de Dios y se define a sí
P. Martin María Barta
para su integridad“, dice el Papa Francisco. mismo, queda encerrado en sí mismo. Los
Asistente Eclesiástico

Irak:
De nuevo en casa, en Qaraqosh
El párroco, P. Georges Jahola, nos
conduce por su iglesia. En los
muros del templo siro-católico
han escrito Allahu akbar y “El
Estado Islámico volverá”. “¿Ven
estos garabatos? Los han dejado
atrás los terroristas del ISIS para
infundir miedo en nuestra gente”.
Afuera el campanario está en ruinas. “El ISIS lo ha reventado. Lo
vamos a dejar así para que no olvidemos la mayor desgracia que
le ha ocurrido a la localidad de
Qaraqosh”.
Qaraqosh fue en su día la mayor ciudad
cristiana de Irak. Más de 50.000 personas
vivían en ella hasta aquel calurosísimo día
de agosto de 2014, cuando todos los habitantes tuvieron que huir del Estado Islámico. En cuestión de horas, ellos y decenas
de miles de cristianos de las localidades circundantes se quedaron sin propiedades y
sin hogar. A continuación, siguieron años
de incertidumbre en campos de desplazados y refugiados. Muchos abandonaron
Irak y emigraron a Occidente. Tan solo a finales de 2016, esta ciudad del norte de Irak
fue liberada. “Entretanto, la mitad ha regresado, y esperamos que vuelvan más. En
ello estamos”, dice P. Georges, que es algo
así como el alcalde y el párroco en una
misma persona, pues el sacerdote dirige la
reconstrucción de la ciudad. El apoyo de
Ayuda a la Iglesia que Sufre lo hace posi-

Han regresado para quedarse:
la madre, Basima, y su hija, Marijam,
delante de la casa familiar.

La reconstrucción está en marcha. Queremos renovar más de 2.700 casas, pero
para muchas aún faltan los recursos.

ble. “Vengan, voy a enseñarles cómo ayu- otros. Casi cien casas están totalmente destruidas, y miles son prácticamente inhabidamos aquí a la gente”.
tables. Pero también en la casa de los
Por calles llenas de baches y dejando atrás Bassim hay que renovar puertas y ventanas,
edificios casi en ruinas, vamos a la casa de y pintar. Y la mayoría de los muebles los
la familia Bassim. Nos da la bienvenida una han robado o están rotos.
cruz forjada sobre la puerta de entrada de
la sencilla casa de esta familia siro-católica. Pese a la alegría por haber podido recuperar
La madre, Basima, y la hija, Marijam, nos el propio techo, los problemas son grandes.
reciben con té y dulces. “No tenemos pala- La hija, de 21 años, estudia Ingeniería.
bras para expresar nuestra felicidad por “Quiero quedarme a toda costa en mi país,
estar de nuevo en nuestra propia casa, y pero eso depende de si encuentro aquí un
damos las gracias por ello a los benefacto- trabajo”. En la actualidad, el padre, que cores de Ayuda a la Iglesia que Sufre. Nuestra mercia con piezas de automóvil, se encarga
suerte los ha conmovido. Quiera Dios dar- del humilde sustento de la familia, pero la
les salud y una larga vida”, dice la madre, situación es tensa, pues la familia se ha gasque añade que han tenido más suerte que tado durante los años como refugiados
todos sus ahorros. No obstante, la mayor
preocupación es que se repitan los acontecimientos de 2014. “No nos sentimos realmente seguros y tenemos miedo de que el
ISIS vuelva”, dice la madre. “Esperemos
que Dios nos acompañe también en el futuro”. El párroco Jahola conoce las necesidades de su rebaño. “Naturalmente, queda
mucho por hacer. Los problemas en nuestro
país son enormes, pero una cosa es segura:
si los cristianos de todo el mundo no nos
hubieran ayudado tan generosamente, ya
Monumento al horror: el P. Georges
no quedaría nadie aquí”.
ante el campanario destruido de su
iglesia.

•

Oliver Maksan

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.

IRAK:
Un milagro
está sucediendo
Cuatro años después de la
irrupción de ISIS, Samer
Issa, su mujer Najeeba, y
sus hijas Mariam y Gazal,
pudieron regresar a su casa
en la Llanura de Nínive.

Samer Issa nunca más olvidará cómo, el 6 de agosto de 2014, en espacio de pocas horas, se quedó sin nada. Sin trabajo, sin dinero, sin casa,
sin saber cómo alimentar a sus hijas. Al escapar de ISIS, se quedó con las manos vacías.
Gracias a los benefactores de ACN los pudimos ayudar con comida, ropa y refugio durante este tiempo.
Cuando pudo regresar a su casa recién restaurada en Qaraqosh, sus ojos se volvieron a llenar de lágrimas, pero esta vez de felicidad.
“Gracias”, fue todo lo que pudo decir… un agradecimiento emocionante para los benefactores de ACN que permitieron restaurar su hogar.

8.815 familias ya han regresado a sus casas.
Pero todavía quedan muchas que aún no lo han podido hacer y siguen necesitando nuestra ayuda.

Con $40.000
donas una caja de alimento a
una familia por 1 mes

Si 100 personas aportan

$47.000

podemos reconstruir 1 casa
dañada para una familia.

Si 100 personas aportan

$166.000

podemos reconstruir 1 casa
incendiada para una familia.

Ayúdalos en la Cta. Cte. 11175-9 del Banco Santander, a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, RUT 73.537.400-1
Email: acn@acn-chile.org, Asunto: Reconstrucción de Irak

Sacerdotes en la frontera colombo-venezolana:

“Somos los Pobres atendiendo a los Pobres”
Cada día, cientos de venezolanos cruzan la frontera hacia Colombia,
escapando de la inseguridad y escasez de productos básicos.
Muchos reciben el apoyo de la “Casa de Paso Divina Misericordia” de
la Diócesis de Cúcuta, que les ofrece servicio médico, atención
pastoral y distribuye más de mil comidas diarias.
Al otro lado de la frontera, en Venezuela, sacerdotes y religiosas
atienden a quienes no pueden salir del país. “Somos los pobres
atendiendo a los pobres”, dice el Padre Esteban Galvis. “Muchas
personas llegan llorando, con graves problemas, preocupados o
tristes porque se van del país, porque no tienen nada que comer, o les
falta medicina, y nuestra misión es consolar a la luz de la Palabra de
Dios y con la oración”.
¡La Iglesia en Venezuela te necesita para seguir animando a
sus comunidades! Ayúdanos a ayudarla. Haz tu aporte a
nombre de Ayuda de Ayuda a la Iglesia que Sufre, Cta. Cte.
11175-9, Banco Santander, Email: acn@acn-chile.org,
Asunto: Venezuela.
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.

Siria: 40 Razones para la Esperanza
ACN acaba de aprobar para los próximos 6 meses más de 40 proyectos que entregan ayuda de emergencia y apoyo espiritual a las
víctimas de la violencia.
Uno de los grandes objetivos de la fundación en los próximos meses
es ayudar a los jóvenes y niños, que son el futuro del país pero, al
mismo tiempo, motivo de emigración para muchas familias cristianas, ya que muchos no pueden estudiar y no ven un porvenir auspicioso en su país. Por eso, una cuarta parte de los nuevos proyectos
aprobados por ACN están dedicados a la juventud, a través de programas de becas de estudio, ya que muchas familias han perdido sus
trabajos y sus casas, y no tienen recursos para posibilitar a sus hijos
la educación básica o universitaria. Ejemplo de nuestra ayuda es el
proyecto que consiste en ayudar a 1.215 escolares y 437 universitarios en Homs y 105 universitarios en Damasco.

Restauración de casas en Homs para 97 familias.
Valor proyecto: $ 225.300.000
Valor promedio por casa: $ 2.322.680

El paquete de ayuda también comprende la entrega de canastas de
alimentos para las familias más necesitadas, entrega de leche para
los menores de 10 años, distribución de medicinas para huérfanos, y
personas mayores o con discapacidad, y la reparación de casas (97
en Homs).
Mons. Joseph Tobji -arzobispo maronita de Alepo- advirtió que la
migración ha reducido la población cristiana de Siria a un tercio del
total anterior a 2011, con estimaciones que indican que ahora está
por debajo de las 500 mil personas.
Por su parte el Padre Halemba, encargado de los proyectos de ACN en
Siria, añadió que el programa de ayuda de ACN también aborda la
crisis migratoria al crear oportunidades para que los cristianos
permanezcan en Siria, apoyándoles con comida, vivienda, educación,
medicina y apoyo pastoral.

Educación para niños en Damasco.
Valor proyecto: $ 90.120.000
Con $ 29.000 das educación a un niño por un mes.

Haz tu aporte en la Cta. Cte. 11175-9 del Banco
Santander, a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre,
RUT 73.537.400-1, Email: acn@acn-chile.org,
Asunto: poner causa que quieres ayudar.
Si quieres más detalles sobre los proyectos que
estamos apoyando en Siria,
contáctanos al 2 2246 9060.
Canastas de alimentos para 8.600 familias de Alepo
para los próximos 6 meses: $ 988.938.120
Con $ 19.000 puedes dar una canasta
a una familia por un mes.

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 con Sentido

Se acerca fin de año. Invitamos a las empresas a conocer nuestros regalos. Son una excelente forma de llegar
con un mensaje a sus trabajadores y clientes. Además, a través de estos pueden ayudar a las familias sirias
que son apoyadas por la Iglesia en su mismo país.
Infórmate sobre la posibilidad de incorporar el logo y mensaje de tu empresa. Conócelos en www.acn-chile.org

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.

¡Gracias por ayudarnos a ayudar a las
comunidades necesitadas de Chile!
Con alegría les contamos que este año, gracias a la generosidad de muchos benefactores, hemos inaugurado dos capillas y un centro de
rehabilitación de adicciones, los que serán un importante punto de encuentro con Dios y la comunidad.
Parroquia Todos los Santos de Talcahuano

Fazenda de la Esperanza en Chiloé

Capilla Sagrado Corazón en Isla de Maipo

Pero todavía nos quedan tres grandes desafíos
Restauración de la parroquia Santa Rosa de Lima de
Tongoy, Región de Coquimbo

La recuperación del templo y salón comunitario son vitales para que
las personas puedan desarrollar redes de apoyo y fortalecer su
crecimiento personal. Este proyecto está acogido a la Ley
N°18.985 de Donaciones Culturales.

Capilla en Santa Olga, Región del Maule

Ha pasado más de un año desde que un incendio destruyó todo el
pueblo. Son meses en que la comunidad católica no tiene un lugar
donde reunirse y sueña con volver a levantar su capilla.
No hemos podido empezar porque aún no tenemos los recursos
necesarios. ¡Toda ayuda, por pequeña que sea, es bienvenida!

Capilla Nuestra Señora de la Merced en San Javier,
Región del Maule

Para mayor información contáctanos al 222469060,
E-mail acn@acn-chile.org
Para ayudar haz un depósito a nombre de
Fundación Cultural AIS-Chile, Rut: 65.036.719-7
Cuenta: 0-1060-0, Banco Santander
Email: acn@acn-chile.org, Asunto: Parroquia Tongoy.
Esta comunidad perdió su capilla con el terremoto del 27 de febrero
del 2010. Actualmente deben reunirse en la sede del club deportivo
del sector para celebrar la Eucaristía y la catequesis. ¡Ayúdalos!
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,
Asunto: Indicar causa a ayudar.
Román Díaz 97, Providencia, Santiago - Chile
.

Haz tu aporte en la Cta. Cte. 11175-9 del banco Santander,
a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, Rut 73.537.400-1,
Email: acn@acn-chile.org, Asunto: poner capilla a ayudar
(Santa Olga o San Javier)

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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¡¡¡No te lo puedes perder!!!
Arzobispo de Siria visita Chile entre el 25 y 30 de octubre (habla español)

Predicar la paz en medio de la guerra
Mons. Denys Antoine Chahda es Arzobispo de Alepo, una de las ciudades más golpeadas por la violencia en Siria. Durante los 7 años que lleva
este sangriento conflicto él ha permanecido ahí, acompañando y ayudando a sobrevivir a las personas, incluso arriesgando su vida: “Han asesinado a religiosos y religiosas y también a civiles que profesan la religión católica, porque nuestro mensaje es de paz”.

¡No te pierdas su impactante testimonio de fe, perseverancia y valentía!
Jueves 25 de octubre
Parroquia San Juan Apóstol
20:00 hrs. Testimonio (después de Misa de 19:30 hrs)
Jacques Cazotte 5600, Vitacura, Santiago
Viernes 26 de octubre
Parroquia Jesús Maestro
20:30 hrs. Testimonio (después de Misa de 20:00 hrs)
Enrique Olivares 2570, La Florida, Santiago
Sábado 27 de octubre
Seminario de Santiago
9:30 hrs. Encuentro con Seminaristas y Sacerdotes
Walker Martínez 2020, La Florida, Santiago
Sábado 27 de octubre
Parroquia Nuestra Señora del Rosario
20:00 hrs. Testimonio (después de Misa de 19:30 hrs)
Av. Pdte. Riesco 6430, Las Condes, Santiago
Domingo 28 de octubre
Parroquia Santa María de las Condes
11:00 hrs. Misa
Av. Las Condes 9700, Las Condes, Santiago

Domingo 28 de octubre
Parroquia Inmaculada Concepción
12:45 hrs. Misa
Av. Vitacura 3729, Vitacura, Santiago
Lunes 29 de octubre
Colegio Germania del Verbo Divino
10:00 hrs. Encuentro con colegios católicos
Verbo Divino 671, Puerto Varas
Lunes 29 de octubre
Universidad San Sebastián
16:00 hrs. Testimonio
Lago Panguipulli 1390, Puerto Montt
Lunes 29 de octubre
Colegio Puerto Varas
19:30 hrs. Testimonio
Camino Viejo a Llanquihue, Parcela 11 S/Nº, Puerto Varas
Martes 30 de octubre
Centro Regnum Christi Las Condes
12:30 hrs. Testimonio
Piedra Roja 1128, Las Condes, Santiago
Martes 30 de octubre
Parroquia Santa Teresa de los Andes
20:30 hrs. Testimonio (después de Misa de 19:30 hrs)
Bernardo Larraín Cotapos 11785, Lo Barnechea, Santiago

Mayor información en www.acn-chile.org, e-mail: acn@acn-chile.org, teléfono 2 2246 9060.

