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“Jesús señala a la viuda pobre y generosa 
como modelo de vida cristiana que 
hay que imitar. De ella no sabemos 
su nombre, pero conocemos 
su corazón, y eso es lo que cuenta 
delante de Dios.

”Papa Francisco



A menudo se dice “de dinero no se habla” o “todo gira en torno 
al dinero”. Nos resulta difícil hablar de dinero, especialmente 
en la Iglesia, de la que con frecuencia se habla con 
malevolencia respecto a este tema. Sin embargo, sin dinero, 
casi nada funciona, incluso en la Iglesia. La vida cuesta. Por 
eso hay prédicas y llamados imaginativos para reunir 
donativos. Ya los apóstoles tenían una caja y Jesús también 
habló sobre el manejo correcto del dinero. Una vez observó en 
el templo cómo la gente depositaba sus limosnas en la caja de 
las ofrendas (cf. Mc 12,41-44). Muchos ricos daban mucho, 
mientras que una pobre viuda echó en la caja de ofrendas solo 
dos pequeñas monedas de cobre que eran todo su sustento. Y 
es precisamente este pequeño óbolo de la viuda el que Jesús 
presenta a sus discípulos como ejemplo para mostrarles en 
qué consiste la suma del Evangelio: ella lo dio todo, más que 
ningún otro.
Hay muchas buenas personas que donan mucho por una buena 
causa. Algunos dan parte de su abundancia, otros donan 
porque quieren ser considerados generosos por otras 
personas, otros en cambio porque quieren tranquilizar su mala 

conciencia con un donativo. Sólo Dios conoce las verdaderas 
intenciones y motivos. Sólo Su mirada puede medir los dones, 
y precisamente en el ínfimo donativo de unos céntimos nos 
muestra qué actitud de corazón espera de nosotros. La pobre 
viuda renuncia a su última seguridad y se encomienda 
completamente a Dios. “Porque el que quiera salvar su vida, la 
perderá” (Mc 8,35).
Para Dios, solo cuentan el compromiso y aquellos medios 
financieros que dejan de lado la lógica de lo calculable. La viuda 
depositó su último dinero en la caja de ofrendas del templo, 
cuyo contenido se utilizaba para mantener y construir el 
santuario judío. 
Necesitamos una casa en la que viva Dios; de lo contrario, 
como en el Templo de Jerusalén, no quedará piedra sobre 
piedra (cf. Mc 13,2). Nuestros donativos deben construir la 
casa de Dios, la comunidad de la Iglesia, pues esta comunidad 
es una estructura permanentemente necesitada de 
reparación: allí hay, por ejemplo, entusiasmo desvanecido, 
pérdida extendida de la fe, arrogancia intelectual o falta de 
recursos financieros. Pero vale la pena invertir para hacer que 
la casa de Dios sea hermosa, y la comunidad que vive en ella, 
digna de los dones de Dios. Jesús no retuvo nada para sí 
mismo; Él lo depositó todo en la caja divina de la Eucaristía. Y 
este sacramento de amor es el verdadero sustento de la 
Iglesia. ¿Cuánto doy para la casa de Dios y la comunidad de la 
Iglesia?
Los bendice, agradecido, su
Padre Martin Maria Barta
Asistente Eclesiástico Internacional de ACN

QUERIDOS AMIGOS,

La parroquia Sainte Germaine en Marsassoum, 
Senegal, es un signo visible de la presencia de la 
Iglesia en un entorno islámico.
Unos 100 feligreses llenaban su capilla. Pero el 
Espíritu Santo sopló con fuerza: los bautizos aumen-
taron y se planeó una iglesia para 250 personas.
En 2016 comenzaron los trabajos y el sueño 
empezó a hacerse realidad. Muchos pusieron 
manos a la obra y los muros fueron creciendo. 
Pero los recursos eran escasos y se agotaron 
las últimas reservas. 
Nosotros prometimos 12 millones de pesos para 
que la Buena Nueva sea visible en esa región de 
Senegal. ¿Te sumas? Cualquier aporte, por 
pequeño que sea, es una gran ayuda para ellos.

SENEGAL: CUANDO 
LOS SUEÑOS SE HACEN REALIDAD

Para colaborar deposita a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, RUT 73.537.400-1, 
Cta. Cte. 11175-9 del Banco Santander, email: acn@acn-chile.org, Asunto: Senegal

Todo donativo será destinado a éste o a proyectos similares, con el fin de hacer posible la labor pastoral de Ayuda a la Iglesia que Sufre.



Desde que comenzaron los ataques de los terroristas de Boko 
Haram, más de 20.000 personas han muerto en Nigeria. No es 
fácil hablar de números, ya que los secuestros y los 
asesinatos están a la orden del día.
El principal objetivo de este grupo, que le ha jurado lealtad al 
Estado Islámico, son los niños (para convertirlos en 
guerreros) y las mujeres (para casarlas a la fuerza y así 
multiplicar los hijos de Boko Haram). Es por esto que miles de 
hombres han sido asesinados brutalmente, dejando a sus 
familias desamparadas.
“Le dispararon en la frente por no querer convertirse al Islam”. 
Así recuerda Agnes cómo Boko Haram mató a su marido frente 
a sus ojos. Con 40 años y 9 hijos, ella ha tenido que aprender 
a sobrellevar el dolor y a sacar adelante a su familia.
Son miles las mujeres que, como Agnes, han quedado viudas 
por los ataques de Boko Haram. Son mujeres que han dedicado 
su vida a los quehaceres del hogar y no tienen las 
herramientas básicas para poder trabajar. Cargan con las 
necesidades de sus hijos, muchos de los cuales se ven 
obligados a dejar sus estudios para ayudar a sus madres a 
mantener a sus familias.

NIGERIA: LAS VIUDAS DE BOKO HARAM

Todo donativo será destinado a éste o a proyectos similares, con el fin de hacer posible la labor pastoral de Ayuda a la Iglesia que Sufre.

Para colaborar deposita a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, RUT 73.537.400-1, 
Cta. Cte. 11175-9 del Banco Santander, email: acn@acn-chile.org, Asunto: Nigeria

En ellas vemos a la viuda pobre y generosa en quien puso sus 
ojos Jesús. A pesar del dolor y de las dificultades, se 
mantienen firmes en su Fe. La Iglesia, con el apoyo de Ayuda a 
la Iglesia que Sufre, trabaja para su recuperación física, 
psicológica y espiritual. ¿Cómo? A través de la asistencia para 
superar el trauma y de capacitaciones para empoderarlas. De 
esta manera, pueden hacerse cargo de sus necesidades 
básicas y sacar a sus hijos adelante. 
Ayúdanos a seguir apoyando la misión de la Iglesia en ese país 
azotado por el terror y la violencia de Boko Haram.



En medio de las dificultades que enfrenta 
la población, sacerdotes y religiosas comparten 

la alegría del Evangelio en Venezuela 
Un ejemplo de esto ocurrió en agosto pasado, cuando el obispo 
de San Cristóbal, Mons. Mario Moronta, se vistió de payaso 
durante los festejos del Santo Cristo de La Grita, para llevar un 
mensaje de alegría a los niños de Venezuela.
"Debemos regocijarnos en la vida de nuestros hijos que no 
tienen la culpa de la crisis en el país. La alegría que les ofrece-
mos es la alegría del Evangelio", dijo el obispo.
Mons. Moronta, ante la imagen del Santo Cristo de los 
Milagros, rezó: "Santo Cristo, te amamos mucho. Santo Cristo, 
protege nuestro país. Santo Cristo, llénanos de alegría para 
seguir caminando". Sin duda fue un momento imborrable para 

quienes estuvieron presentes. 
Los sacerdotes y religiosas venezolanos llevan muchos meses 
siendo apoyo y soportando una situación crítica que tiene 
desolada a millones de personas. Pero necesitan nuestra 
ayuda para no desfallecer anímica y espiritualmente. Su 
presencia es vital en Venezuela. Ellos llevan consuelo y alegría 
a quienes han perdido la esperanza y, a través de las ollas 
comunitarias, alimentan a las familias más necesitadas. Ellos 
entregan su vida para acompañar y consolar a su pueblo. 
¿Los ayudas para que puedan seguir ayudando?

Todo donativo será destinado a éste o a proyectos similares, con el fin de hacer posible la labor pastoral de Ayuda a la Iglesia que Sufre.

Para colaborar deposita a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, RUT 73.537.400-1, 
Cta. Cte. 11175-9 del Banco Santander, email: acn@acn-chile.org, Asunto: Venezuela

No tengo más capital que vuestros bondadosos corazones.
Padre Werenfried van Straaten, Fundador de ACN“ ”



Todo donativo será destinado a éste o a proyectos similares, con el fin de hacer posible la labor pastoral de Ayuda a la Iglesia que Sufre.

Para colaborar deposita a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, RUT 73.537.400-1, Cta. Cte. 11175-9 del Banco Santander, 
email: acn@acn-chile.org, Asunto: Escribe la causa a la que quieres ayudar (Siria leche - Siria educación - Siria alimentación)

En Siria el dolor parece no tener fin. Aunque la seguridad ha mejorado en muchas partes del país, el colapso económico ha dejado 
a las familias sin medios para mantenerse.

Sin la ayuda de ustedes, la vida sería casi imposible
nos escribe una familia desplazada de Damasco, agradeciéndonos por proporcionar leche a sus hijos.“ ”

Casi el 80% de nuestra gente sufre pobreza extrema
nos dice un líder de la Iglesia.“ ”

Casi dos tercios de los habitantes de Siria carecen de los elementos básicos para sobrevivir. El país necesita una gran ayuda 
humanitaria después de haber sido devastado por ocho años de intensos combates.

El aumento de los precios y la falta de suministros han hecho que elementos esenciales básicos, como la leche para niños 
pequeños, se hayan vuelto inalcanzables para las familias.
A esto se suma el drama que viven más de 5 millones de niños, desde preescolar hasta secundaria, que necesitan urgente un 
apoyo especializado para superar el trauma de la guerra. Alrededor de 3 millones de niños nacieron durante la guerra y no saben 
lo que es vivir en paz. Y miles no han podido ir a la escuela durante estos años. 
Una generación sin educación, es una generación perdida. Es por eso que, apoyar a los niños y jóvenes que no han podido educar-
se y que solo han conocido la dura realidad de la guerra, es una prioridad para nosotros.

SIRIA: 
EL SUEÑO 
DE UNA VIDA 
MEJOR

¿Nos ayudas para que los niños sirios 
puedan volver a sonreír?

Con $5.000 das leche 
a un menor de 10 años por un mes.

Con $16.000 al mes ayudas a un 
niño o joven a continuar sus estudios 

en Siria, contribuyendo con sus costos 
de transporte y materiales de enseñanza.

Con $20.000 das una canasta de 
alimentos mensual a una familia necesitada.



Si deseas informarte acerca de los cristianos perseguidos y necesitados suscríbete gratuitamente a este boletín. 

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, E-mail: acn@acn-chile.org, Asunto: Indicar causa a ayudar.

Román Díaz 97, Providencia, Santiago - Chile

acn@acn-chile.org     www.acn-chile.org(+562) 2246 9060

El pasado 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Virgen, el 
Papa Francisco bendijo en la oración del Ángelus 6.000 
rosarios para Siria. Estos se entregaron posteriormente en 
Siria a personas cuyos familiares han sido secuestrados o 
asesinados durante la guerra. “Estos rosarios, confecciona-
dos por iniciativa de ACN, serán para nuestros hermanos y 
hermanas en Siria un signo de mi cercanía”, señaló el Santo 
Padre. “Sigamos rezando el Rosario por la paz en Medio Orien-
te y en todo el mundo”.
“Doy las gracias a ACN por todo lo que hacen. Cuando rezamos 
con el pueblo de Siria, nos acercamos a él”, dijo el Papa Francisco.

El Presidente de ACN Internacional, Thomas Heine Geldern, 
señaló: “El Santo Padre ha aprobado y apoyado nuestro 
compromiso en Siria y Medio Oriente en varios encuentros, y 
hoy se ha vuelto a manifestar en este sentido. Los rosarios 
bendecidos muestran a los familiares de las víctimas de la 
guerra que el Papa y toda la Iglesia están con ellos, rezan por 
ellos y los apoyan. Esto supone un gran consuelo”.
Desde el estallido de la guerra en Siria en 2011, gracias a la 
generosidad de nuestros benefactores, ACN ha podido apoyar 
850 proyectos en ese país por un total de 35 millones de 
euros.

EL PAPA BENDIJO 
6.000 ROSARIOS PARA 
SIRIA CONFECCIONADOS 
POR INICIATIVA DE ACN

¿Sabías que en octubre la Iglesia celebra el Mes del Rosario? 
Te invitamos a rezar con mucha fe por la paz en Siria. ¡Invita a tu familia y amigos para que lo hagan contigo! 

Unámonos a esta gran cadena de oración junto al Papa.

En este Mes Misionero Extraordinario, 
convocado por el Papa Francisco, rendimos 
un homenaje a los sacerdotes, religiosas y 
laicos que ofrecen su vida para llevar a Dios 
a todos los rincones de la tierra, como estas 
Misioneras de Jesús Verbo y Víctima, en 
Perú.

El Papa junto al Presidente de ACN Internacional.


