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“

Nuestra vida es, en Cristo, una misión. Nosotros mismos somos
misión porque somos el amor de Dios comunicado, somos la santidad
de Dios creada a su imagen. Por lo tanto, la misión es nuestra propia
santificación y la del mundo entero, desde la creación.

”

Papa Francisco

QUERIDOS AMIGOS,
A fin de crear una nueva conciencia en torno al tema de la
misión, el Papa Francisco proclamó octubre de 2019, Mes
Extraordinario de la Misión. En su escrito referido a la carta
apostólica sobre la misión ‘Maximum illud’, que celebra este
año un siglo de antigüedad y cuyo aniversario es el motivo del
Mes Extraordinario de la Misión, afirma: “La actividad misionera
representa aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia y la
causa misionera debe ser la primera. […] Constituyámonos en
todas las regiones de la tierra en un ‘estado permanente de
misión’ […] Que el mes extraordinario misionero sea un tiempo
de gracia intensa y fecunda para promover iniciativas e
intensificar de manera especial la oración, alma de toda
misión”.
En efecto, la “misión permanente” solo puede realizarse a
través de la oración permanente. Eso es lo que también nos
enseña Santa Teresita quien, pese a no abandonar nunca el
convento, fue declarada Patrona de las Misiones. “La oración y
el sacrificio constituyen toda mi fuerza y son las armas
invencibles que Jesús me ha dado. Ellas pueden, mucho mejor
que las palabras, mover los corazones”, escribió. Y junto a
muchos otros santos, podemos afirmar que el Rosario es la
oración que mejor nos puede encaminar hacia una entrega

cada vez más profunda e inocente a Dios y la Virgen. El Rosario
es la verdadera arma de los santos, y por eso, sin duda no es
casualidad que el mes misionero de octubre fuera, al mismo
tiempo, el mes del Rosario.
El “Papa de la sonrisa”, como se llamaba a Juan Pablo I, relató
en una de sus catequesis: “Una vez vi en el tren a una mujer
que había depositado a su bebé en la red portaequipajes para
dormir. Cuando el pequeño se despertó, vio desde la red, frente
a él, a su mamá velándolo. ‘¡Mamá!’, exclamó. Y la madre: ‘Sí,
tesoro mío’. Y durante un rato, el diálogo entre ambos no
cambió: ‘¡Mamá!’ - ‘Sí, tesoro mío’. No hacían falta más
palabras. El Rosario… ¿una oración aburrida? Depende.
También puede ser una oración plena de alegría y felicidad.
Cuando se reza bien el Rosario, éste puede convertirse en una
mirada a la Virgen y Jesús, que se vuelve más intensa a medida
que se reza. Es como un estribillo que brota del corazón y que,
repetido, sosiega el alma como una canción. ¿O acaso
prefieren elevadas elucubraciones teológicas? Estas no serían
adecuadas para los pobres, los ancianos, los humildes y las
almas simples”.
Queridos amigos, el objetivo de la misión es llevar el Reino de
Dios a los corazones de todos los hombres. Y este Reino
pertenece a los que, como nos dice Jesús, son como niños (cfr.
Lc 18,16). Esperemos que la celebración del misionero en el
mes pasado, y el rezo del Rosario, nos inflamen con renovada
confianza en Dios y con amor misionero hacia todos los
hombres.
Los bendice su agradecido,
Padre Martin Maria Barta
Asistente Eclesiástico Internacional de ACN

Ya sea en las alturas de Los Andes, en África profunda
o en una pequeña capilla en la India: Dios está presente.
Misioneros y sacerdotes recorren el mundo entero llevando la
Palabra de Dios. Sin embargo, en muchas regiones, los fieles
son tan pobres que no pueden sostenerlos. Por eso, para ellos,
las peticiones de Misas son, a menudo, su único medio de
ayuda existencial. Las intenciones de Misas son donaciones
acompañadas de una solicitud para celebrar la Santa Misa por
las intenciones de esos benefactores. Actualmente 1 de cada
10 sacerdotes en el mundo recibe nuestra ayuda y, gracias a
las intenciones de Misa, puede tener un sustento, vivir
dignamente y seguir realizando su labor.
Puedes solicitar una Misa en www.acn-chile.org o en acn@acn-chile.org

MISIÓN: desde la confianza en Dios
La Doctora de la Iglesia y Patrona de las Misiones, Santa Teresita, resumió en una ocasión
el mensaje de su vida así: “Mi camino es enteramente confianza y amor. ¡Conserven bien su confianza!
Es imposible que Dios no responda a ella, pues Él siempre mide Sus dones en función
de nuestra confianza. ¡La confianza obra milagros!”
La misión precisa de confianza en Dios y, desde esta confianza, nos
ha llegado una solicitud de Madagascar. En la joven Diócesis de
Maintirano, el Obispo Gustavo Bombín carecía de recursos para la
misión, en un lugar donde más de la mitad de la población profesa
las religiones naturales. Por tanto, puso manos a la obra, y su
confianza no se vio defraudada: Dios regaló vocaciones y la gente
quiere escucharlo a él y a los sacerdotes. Ahora necesita una
lancha estable con motor fuera de borda, para que él y sus
sacerdotes puedan acceder más fácilmente a las pequeñas, pero
crecientes comunidades de creyentes a orillas del mar y de los ríos.
La diócesis tiene una longitud de norte a sur de 450 kilómetros.
Con un auto se tardaría tres días en recorrerla y saldría más caro.
Nosotros financiamos la lancha (17 millones de pesos). Pero la
diócesis tiene más necesidades para llevar adelante su labor.
Caminos de la Diócesis de Maintirano.

¿Te sumas a la misión en Madagascar?

Primera evangelización también en India central, donde la Eparquía
de Chanda es tierra de misión. A través de los niños en hogares y
escuelas, el Obispo Ephrem Nariculam, sus sacerdotes, diáconos y
religiosas, obtienen acceso a las familias, a las que visitan en sus
casas. Además, imparten la catequesis a niños, jóvenes y adultos,
distribuyen la Biblia y preparan a la gente para el bautizo y los
sacramentos. Ellos lo llaman misión popular y para ésta, han
elaborado un plan de acción de tres años. El objetivo es que Chanda
sea más cristiana… para que la gente viva en paz y con confianza
en el amor de Dios. Nosotros apoyamos su programa con 11
Antes de la primera travesía: Mons. Bombín y la nueva lancha.

millones de pesos. ¿Nos

ayudas?

"Vayan a todos los pueblos": Misión popular en India

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: Madagascar o India
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.

BURKINA FASO:
Ellas abren sus corazones a Dios

Estas religiosas cultivan la oración silenciosa y la adoración,
especialmente con jóvenes. La comunidad de María Stella
Matutina, ya cuenta con 300 Hermanas en trece países, y
desde hace tres años está también presente en Burkina Faso,
en la Arquidiócesis de Uagadugú. Allí viven según la regla de la
orden, que establece la primera oración del día a las cinco de
la mañana. Durante el día acuden a ellas personas que les
piden consejo y rezan con ellas. A menudo, las religiosas
también van a los pueblos para ayudar a las mujeres en la casa
o para hablarles de Dios a los niños y jóvenes. Es una misión
con oración y acción, y la semilla germina. En las numerosas
noches de adoración, especialmente antes de las grandes
fiestas como la Pascua, Pentecostés y Navidad, los jóvenes
se unen a las hermanas. Allí, en la capilla de la orden, vemos
concretamente lo que formula el Papa Francisco así: “La
riqueza más grande, más valiosa de África, son los jóvenes”.
Para acercar a los niños y jóvenes de hoy a Dios se necesita
una sólida formación de la mente y del corazón, y para ello, las

religiosas se apoyan sobre todo en las Sagradas Escrituras y
en las Encíclicas. Pero, en última instancia, son su ejemplo y
alegría de vivir lo que convence a los jóvenes y abre sus
corazones a Dios.
En los pocos años que las cuatro religiosas llevan viviendo en
la Arquidiócesis, su número ha aumentado a siete. Y otras
están esperando, aunque vean que las Hermanas viven en la
pobreza. Para el arriendo, la alimentación, el transporte, los
medicamentos y las necesidades de la vida cotidiana, los
gastos mensuales ascienden a casi $800.000.- Los ingresos
que reciben son pocos y provienen de lo que tejen y bordan, y
por sus ornamentos de cirios pascuales. De hecho, las
religiosas dependen de donativos, y eso en un país y una
diócesis que pertenecen a los más pobres del mundo: pero
ellas confían plenamente en Dios. Nosotros les hemos
prometido $4.000.000 para ayuda al sustento.

¿Nos ayudas a ayudar?

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: Burkina Faso
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.

SIRIA:
Los niños sueñan
con volver al colegio

La situación en Siria no ha mejorado, por el
contrario. Ocho años de combate fratricida
han infligido una terrible destrucción. La
población esperaba una vida mejor al final
de la guerra en algunas ciudades, pero no
es así. La violencia continúa en varios
bastiones y la situación económica
empeora: los sirios pierden la esperanza.
Pero podemos unir nuestros esfuerzos
para apoyarlos y darles coraje.
Cuando en Siria están iniciando un nuevo
año escolar, ACN te ofrece la oportunidad
de ayudar a los niños, víctimas inocentes
de la violencia. ¿Cómo?
Con $16.000 un niño de primaria recibe una mochila
de buena calidad que contiene todo el material necesario
para un año escolar. Cada mochila tiene los artículos
básicos que un niño necesita: cuadernos, libros,
bolígrafos, lápices, borradores, sacapuntas, etc.

Gracias a ti, y a todos los que se sumen a esta causa, 10.885 niños recibirán una mochila en Damasco, Alepo, Homs, Kamashli,
Hasaké, Swidaa, Horan y Maaloula.

A pesar de la guerra, a pesar de que muchas escuelas están semi destruidas, a pesar de la falta de
profesores, los niños de Siria sueñan con regresar a sus salas de clase. ¿Nos ayudas a cumplir ese sueño?

VENEZUELA: La Iglesia no abandona a la gente
¿Puede hacer algo la Iglesia para subsanar las
necesidades de las personas?

“No cejamos en nuestro compromiso en el campo de la escuela y la educación. Queremos ofrecer a los jóvenes la posibilidad
de que construyan un futuro mejor. En algunas parroquias, los
sacerdotes reparten medicamentos que reciben del extranjero. Una acción de mucho éxito son las llamadas «ollas solidarias»: con donativos de alimentos, voluntarios en las parroquias cocinan para personas especialmente pobres. Estos
están muy agradecidos, porque saben que también los medios
que tiene la Iglesia son muy limitados”.
Mons. Manuel Felipe Díaz, arzobispo de Calabozo

¿Qué pasaría en Venezuela si no estuviera
presente la Iglesia?

“La situación sería peor y se agravaría para muchas personas.
Nos duele ver así a nuestro pueblo. Con el fenómeno de la
emigración, los que nos hemos quedado somos huérfanos de
afecto, porque la familia y el entorno en que hemos vivido, han
desaparecido. Los que nos quedamos sentimos la falta de la
compañía y sufrimos también porque muchos de los que han
salido no lo están pasando bien. Venezuela se está convirtiendo en un problema geopolítico que afecta a otros países. Hay
ya 4 millones de venezolanos fuera del país. Es tristísimo”.
Cardenal Baltasar Porras, administrador apostólico de Caracas

AYÚDANOS A SEGUIR APOYANDO A LOS SACERDOTES Y
RELIGIOSAS EN VENEZUELA, PARA QUE PUEDAN CONTINUAR
ACOMPAÑANDO Y ALIMENTANDO A LAS PERSONAS.
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: Siria o Venezuela
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.

Falta poco para Navidad
y te invitamos a vivirla
de una manera distinta:
REGALA CON SENTIDO
QUERIDOS AMIGOS,

EL SENTIDO DE NUESTROS REGALOS ES AYUDAR

Nuestros “Regalos con Sentido” no sólo son una oportunidad para
hacer un regalo que, de manera atractiva y original, invita a reencontrarse con la familia y con los amigos. Al adquirirlos también colaboras con nosotros, para que sigamos apoyando a los sacerdotes y
religiosas en su misión.

¡Son más de 30 regalos!

Conócelos en http://www.regalosconsentidoacn.cl/
También están disponibles para empresas, las que
pueden incorporar su logo y valores en los productos.
Mayor información al mail lrodriguez@acn-chile.org

Estas líneas me brindan una y otra vez la oportunidad
de darles cordialmente las gracias en nombre de los
beneficiarios de nuestros proyectos, y de continuar
así construyendo el puente de amor y fe entre nuestros benefactores y la Iglesia que sufre. Hoy, sin
embargo, me tomo la libertad de dirigirme a ustedes
con una solicitud.
No, no se trata de una colecta de donativos.
Mi solicitud apunta más bien a la participación de
ustedes en la misión y, muy especialmente, en la
misión dirigida a nuestros semejantes en nuestros
propios países. Todos nosotros, ya seamos benefactores, voluntarios, empleados o amigos de la ACN,
estamos llamados a dar testimonio de Jesús y su
Buena Nueva en nuestro entorno cotidiano.
Estoy convencido de que sólo podemos ayudar a
nuestros hermanos cristianos necesitados si no
dejamos de esforzarnos por presentarles a los
demás, en nuestra propia casa, la opción por Dios y
Su plan salvífico a través de nuestro ejemplo.
Aquí no se trata de imponer nuestra fe a nadie, sino
de irradiarla de tal manera que nuestro entorno reúna
el valor de darle una oportunidad para sí mismo.
¡Despertemos el interés por Dios a través de nuestra
acción común! Esa es mi solicitud.
Thomas Heine-Geldern,
Presidente Ejecutivo Internacional

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

(+562) 2246 9060

acn@acn-chile.org

www.acn-chile.org

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

