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“La Navidad tiene sobre todo un
sabor de esperanza porque, a pesar 
de nuestras tinieblas, la luz de Dios 
resplandece”.

Papa Francisco



El amor es el 
regalo principal,
decía Santo Tomás de Aquino, y todo lo que se nos puede dar 
inmerecidamente se convierte en un regalo sólo a través del 
amor.
Esta Navidad te invitamos a regalar amor a quienes más lo 
necesitan. Tu regalo no sólo aliviará la necesidad material de 
una persona. Es mucho más que eso, ya que es un testimonio 
de solidaridad. Juntos, entreguemos REGALOS DE ESPERANZA 
Y FE, para que la paz y el amor que nos trae el Niño Jesús, 
pueda nacer donde más se necesita.

Queridos amigos,

En el Credo de la Santa Misa, la liturgia establece que los 
fieles (algo que muchos no saben) inclinen la cabeza ante 
las palabras "fue concebido por obra y gracia del Espíritu 
Santo, nació de Santa María Virgen". En Navidad incluso se 
arrodillan ante estas palabras.
El misterio navideño está en el centro de nuestra fe. Sin la 
encarnación de Dios, sin el nacimiento de Cristo, los 
creyentes estaríamos en tinieblas, como se burlaban en la 
Ilustración, y la fe sería un oscurantismo, que quiere 
mantener a la gente ignorante y evitar que piensen por sí 
mismos.
Lo contrario es verdad, la fe es la luz verdadera. No es un 
salto ciego al vacío contra la razón, sino que también puede 
ver, oír y tocar. La fe nos aporta el conocimiento más 
importante del mundo. La luz, que todo ilumina, llegó al 
mundo, para que todos los que creen en él, no permanezcan 
en las tinieblas (Juan 12, 46). La luz de la fe no es un 
sentimiento subjetivo, que puede encender el corazón por 
un tiempo o brindar consuelo personal. La fe es testimonio 
de una persona concreta, Jesucristo, fe en sus obras y 
palabras como el Hijo encarnado de Dios. En el encuentro 
con Él, Dios nos entrega su abrumador amor y nos habla 
palabras de verdad, que iluminan no solo los momentos 
individuales de nuestras vidas, sino toda nuestra 
existencia.
Él ha hecho todo lo posible para garantizarnos que su amor 

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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es confiable y que todas las cosas buenas provienen de Él. 
Entonces la fe es un conocimiento que le da a toda la realidad, 
una nueva lógica. Solo la verdad del amor de Dios, que es fiel a 
nosotros en todas las circunstancias, puede dar a las 
personas fuerza y valor para enfrentar el futuro con esperanza. 
La fe es la comprensión de que el amor siempre nos precede, 
es el regalo más original, que nos transforma y que actúa en 
nosotros y a través de nosotros. La fe es la gran verdad que 
explica el todo.
Pero, ¿no sería abrumadora esta afirmación total de la 
verdad? ¿No nos está robando la libertad? No. Veamos el 
misterio navideño, la vida, la muerte y la resurrección de 
Jesús. La fe revelada en Jesús no prevalece con la violencia, 
sino que se entrega al servicio del otro y, por lo tanto, habla a 
la razón, la conciencia y al corazón. El verdadero creyente no 
es arrogante, sino humilde. Él sabe que no posee el amor, sino 
que es el amor el que lo rodea y posee.
Queridos amigos, la Navidad nos invita a recibir de nuevo la 
alegría de la fe, para que podamos vivir de mejor manera 
esa alegría y podamos regalarnos mutuamente los dones de la 
fe  en abundancia.
Le deseo una bendecida Navidad a usted y su familia, su 
agradecido. 

Padre Martín María Barta
Asistente Eclesiástico Internacional



Se acerca Navidad y en Venezuela muchas personas no podrán 
celebrarla en familia. La crisis que vive el país ha provocado 
una emigración sin precedentes. Millones de familias se han 
separado y, la gran mayoría de los que permanecen, sobreviven 
día a día. Falta comida y medicamentos. Falta esperanza. 
"Nuestro primer deber es acompañar a las personas que 
sufren: no podemos abandonarlas”, dice Monseñor Raúl Biord, 
obispo de La Guaira. Sacerdotes y religiosas comparten todo lo 
que tienen, a pesar de la escasez en que viven. Como los 
Padres Hernán, Rodolfo, Osvaldo, Pedro, Ramón, Gerardo y 
otros 24 sacerdotes de la diócesis de San Carlos, que todos 
los días llevan esperanza en medio de la miseria.  

"Aquí en Venezuela, por ejemplo, donde el hambre y la pobreza 
cosechan tantas víctimas inocentes, la Iglesia es quizás la 
única institución que sigue siendo creíble debido a su 
presencia entre la gente. En las parroquias nos esforzamos 
por ofrecer a miles de venezolanos un plato de comida o algo 
más", nos escribe Monseñor Biord. 
Esta Navidad te invitamos a llevar esperanza a los 
venezolanos. Al solicitar una Misa a un sacerdote en 
Venezuela, él celebrará una Eucaristía especial por tus 
intenciones. Además, gracias a tu donativo, podrá seguir 
ayudando material y espiritualmente a su comunidad.
 

Puedes solicitar una Misa en www.acn-chile.org o en acn@acn-chile.org 

Regalos de FE Y ESPERANZA 

Ayuda DE EMERGENCIA VENEZUELA

Donación sugerida: $6.000



Según las estadísticas los niños en 
Siria son el grupo que vive mayor 
peligro y angustia. Sufren 
enfermedades y desnutrición. Hay 
informes de trabajo y matrimonios 
infantiles, niños soldados... La 
guerra civil siria quitó a millones de 
niños su infancia 

Los regalos de Navidad siempre han sido muy 
apreciados. Los pequeños obsequios hacen 
que las familias y los niños estén muy felices 
y les recuerdan que otros cristianos de todo el 
mundo no los olvidan.

A nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, Rut 73.537.400-1, Banco Santander, 
Cuenta 11175-9, E-mail: acn@acn-chile.org, Asunto: Siria.HAZ TU APORTE

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 
de Navidad 
para los 
niños de Siria

Este año, la Hermana Annie Demerjian nos ofrece ayudar a 17.806 niños 
de toda Siria con camisas, jeans y ropa interior. Algunas de las prendas 
serán producidas por familias cristianas, lo que también les ayudará.
Con $12.000 puedes regalar un maravilloso paquete navideño a un niño 
desplazado en Siria. Seguramente será el único regalo que recibirá.



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.

BANGLADESH: 
REZAR Y HORNEAR

Regalos de fe y esperanza 

 ayuda a religiosas

Es un trabajo que nadie ve ni en el que nadie piensa: hornear 
hostias. Las hermanas Clarisas de la Adoración Perpetua en el 
Monasterio de San Miguel en Bhatikashor, Bangladesh, 
hornean hostias para todo el país. Hace cinco años, gracias a 
la generosidad de ustedes, les pudimos regalar una máquina 
de hornear con un cortador de hostias. Las hermanas que 
viven en clausura sobreviven con esta actividad.
Al principio solo horneaban para unas pocas diócesis, ahora lo 
hacen para todo el país. Además, el número de cristianos ha 
crecido (medio millón, que es el 0,3% de la población total) y 
con ello, la demanda se ha disparado. Por eso, las religiosas 
trabajan 7 horas diarias de lunes a domingo. Esta cantidad de 
trabajo, sumado a los continuos cortes de luz en Bangladesh, 
han dañado las máquinas. Queremos regalarles los repuestos 
que necesitan y una nueva batidora para la masa. Las hermanas hornean y rezan en silencio, así como 

muchas otras religiosas en el mundo, a quienes también 
ayudamos de esta forma.

ayuda a CONSTRUIR

En el pueblo de Shebo en la región de Gambella, Etiopía, las 
termitas han destruido la capilla de madera, construida hace 
15 años. Además, el viento barrió el techo de paja. Los 700 
habitantes del pueblo sueñan con una nueva capilla. Esta sería 
un espacio para celebrar la Eucaristía, pero también para 
lecciones de catecismo para niños y educación religiosa para 
adolescentes y adultos jóvenes. Debido a los elevados números 
de SIDA en la región, también se enseña Teología del Cuerpo. El 
número de cristianos está en constante crecimiento. 

En la cuenta 200-3 del Banco Santander a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, 
RUT 73.537.400-1, E-mail: acn@acn-chile.org, Asunto: Bangladesh o EtiopíaHAZ TU APORTE

ETIOPÍA: 
UN ESPACIO PARA LA PRESENCIA DE DIOS

Esta capilla será el punto de encuentro del pueblo, como 
muchas otras capillas que, gracias a ustedes, hemos 
podido regalar en todos los continentes.

Este regalo 
cuesta $3.500.000

¿Te puedes sumar con $40.000?

La construcción de una capilla de piedra 
cuesta $24.000.000, es decir, $213.000 
por metro cuadrado. 



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

Regalos con Sentido
Regalos de fe y esperanza 
 

Te invitamos a darle un nuevo sentido a tus regalos 
de Navidad. ¿Cómo? Regala a tus seres queridos 
productos que transmiten valores universales y 
que fomentan momentos de encuentro con 
familiares y amigos. Además, al adquirir nuestros 
“Regalos con Sentido”, nos ayudas a seguir 
llevando esperanza a quienes 
más lo necesitan.
Conócelos en  www.regalosconsentidoacn.cl y, si 
estás en Santiago, puedes venir a nuestra oficina, 
ubicada en Román Díaz 97, Providencia.

"Sus intenciones de Misa no son solo un apoyo para nosotros, 
formadores en este seminario. Son también un testimonio de fe 
y solidaridad", nos dice el Padre Bruno Saleh, Rector del 
seminario en Kasongo, República Democrática del Congo. 
También nos señala que, a través de la Santa Eucaristía, se 
sienten estrechamente unidos con ustedes. La donación 
recibida también los hace "conscientes de que los benefactores 
nos llevan en sus corazones y, sobre todo, comprendemos 
cuánto creen en el futuro de la Iglesia, depositando su confianza 
en los futuros portadores de la nueva evangelización".

GRACIAS, DESDE
LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Queridos amigos,

Se acerca la Navidad y nos alegramos por eso. La fiesta del 
nacimiento del Señor, hizo de María y José una familia. En 
nuestro camino de vida, intentamos vivirla, la anhelamos o la 
recordamos con gratitud, independientemente del espíritu de 
la época, que quiere hacernos creer lo contrario. 
Cuando nos reunimos juntos frente al pesebre, para 
conmemorar el milagro de la Encarnación, celebramos una 
fiesta en familia, la que es considerada por la mayoría de los 
cristianos como la más grande del año. ¿Por qué no Pascua? 
Probablemente para nuestra humanidad, el misterio del 
nacimiento y la familia nos parecen más comprensibles que el 
de la pasión y la resurrección. Ambas fiestas son los cimientos 
de nuestra fe y solo juntas nos traen la salvación.
Compartamos esta certeza con nuestros seres queridos a 
través de un “Regalo de Fe”, permitiendo así a nuestros 
hermanos y hermanas en necesidad, celebrar la Navidad como 
la fiesta de la alegría, la paz y la luz.
Con mis mejores deseos para una bendecida Navidad, les envío 
mi más sincero agradecimiento por su maravillosa ayuda,

Thomas Heine-Geldern
Presidente ACN Internacional




