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MILLONES DE NIÑOS 
CRISTIANOS ESTÁN 

EN RIESGO
En muchos países, los niños 
cristianos son las PRIMERAS

VÍCTIMAS DE PERSECUCIÓN.

No tienen derechos. 
Nacen como ciudadanos de 

SEGUNDA CATEGORÍA. 

Si no hacemos nada, 
permanecerán así durante 

TODA SU VIDA.



Queridos amigos y amigas,
Vivimos tiempos difíciles. El sufrimiento e incertidumbre 
que ha dejado la pandemia mundial del coronavirus nos 
duele, preocupa y ocupa. Como Fundación “Ayuda a la 
Iglesia que Sufre”, gracias a la generosidad de nuestros 
benefactores, estamos apoyando a miles de sacerdotes y 
religiosas de todo el mundo que acompañan a las 
víctimas de este virus. 

Sin embargo, no queremos olvidar a quienes también 
sufren por la violencia religiosa. Más de 300 millones de 
cristianos viven hoy en países de persecución. Ellos, al 
igual que nosotros, temen ser víctimas del coronavirus, 
pero también viven con la angustia de ser blanco de 
ataques. Entre ellos, hay muchísimos niños.

Muchos han muerto en atentados o viven como 
refugiados. En algunos países, ser “niño cristiano” 
también significa tener menos posibilidades que los 
demás, ser discriminado en la escuela, ser marginado. 

Ellos deben pagar un alto precio por su religión y, con su 
testimonio, nos enseñan cómo vivir la fe.

En tierra de persecución -principalmente en Medio 
Oriente- los niños representan la única esperanza del 
cristianismo, el único antídoto frente al riesgo de que 
países que han sido cristianos por siglos o milenios, 
queden sin fieles. Nosotros podemos sostenerlos y 
ayudarlos a aliviar su sufrimiento.

A través de las Iglesias locales, ACN financia en todo el 
mundo proyectos que van en ayuda de niños cristianos: 
orfanatos, escuelas, paquetes de ayuda en alimentos, 
leche en polvo y abrigo, sin dejar nunca de lado el 
reforzamiento y formación en la fe, a través de la Biblia del 
Niño y libros de catequesis, como el Catecismo Yo Creo.

Estos niños sufren porque son cristianos. 
¡Ayúdalos! ellos representan el futuro del 

cristianismo en muchas zonas del mundo.

Este Domingo 28 de junio
te invitamos a tener presente en tu oración,

de manera especial, a los niños víctimas
de persecución religiosa.



Joseph tenía solo siete años cuando perdió a toda su 
familia. Era el 5 de enero de 2015 y este niño cristiano vivía 
en el pueblo de Baga, cerca de Maiduguri, con su madre y 
su  hermana Anne, de 11 años. Su padre está desaparecido 
desde abril de 2013, cuando la familia tuvo que refugiarse 
en un monte para escapar de un ataque de Boko Haram en 
el área.

Apenas se dio cuenta de que los hombres de Boko Haram 
se estaban acercando, la madre de Joseph lo escondió a él 
y a su hermana en un cementerio a pocos pasos de su casa. 
Desde allí pudieron escuchar disparos, explosiones y gritos 
de los yihadistas.
 
Más de 2.000 personas murieron ese día. La madre de  
Joseph trató de esconderse, pero los extremistas lograron 
encontrarla. El pequeño, aterrorizado, permaneció inmóvil. 
Pero su hermana no resistió el impulso de buscar a su 
madre. Fue secuestrada y hasta el día de hoy no se sabe 
nada de ella.

Joseph permaneció escondido en Baga por dos días, hasta 
que unos hombres lo encontraron y lo llevaron a Maiduguri. 
Desde entonces, es la diócesis la que lo cuida, gracias al 
programa de asistencia para huérfanos y viudas de las 
víctimas de Boko Haram, financiado en gran parte por 
ACN.
 

NIGERIA
Joseph y niños cristianos huérfanos por Boko Haram

Solo en la diócesis de Maiduguri, al menos 15 mil niños 
cristianos han perdido a uno o ambos padres. "Algunos 
de ellos realmente no tienen cómo vivir", dice Monseñor 
Oliver Dashe Doeme, obispo de Maiduguri. “Nunca 
podremos agradecerles lo suficiente por todo lo que hacen 
por nosotros. Su ayuda nos permite sobrevivir, esperando 
que finalmente llegue la paz para nuestro país”.

Hoy Joseph tiene 11 años, 
comenzó a estudiar 
nuevamente y cuando crezca 
sueña con ser sacerdote, 
porque quiere ayudar a los 
niños que han perdido a 
sus familias como él… Los 
yihadistas de Boko Haram 
quieren eliminar la presencia 
cristiana del norte de Nigeria. 
Sin embargo, el trabajo 
extraordinario de la Iglesia le 
sigue ganando a las armas y 
la violencia.
 

¡Ayúdanos a ayudar! 
Lo puedes hacer en la cta. cte. 11175-9 del Banco Santander, a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, 

Rut: 73.537.400-1, E-mail: acn@acn-chile.org, Asunto: Niños Nigeria

Sin la ayuda del exterior, para la diócesis de Maidu-
guri sería muy difícil seguir apoyando a los huérfa-
nos de Boko Haram. Como referencia, con 
$65.000 puedes dar comida y escolaridad a un 
niño por un mes.

 



Yousaf, de 13 años, presume ante una delegación de ACN 
lo rápido que logra dar forma a los ladrillos, presionando 
una mezcla de agua y barro con las manos desnudas, para 
luego colocar una tableta que imprime en cada ladrillo el 
logo del fabricante. Es una fábrica de ladrillos ubicada en 
las afueras de Lahore.

Una infancia en el barro
Hay olor a humo, a basura quemada y el suelo es una 
mezcla de lodo y tierra sobre la cual los niños corren 
descalzos. Los trabajadores y sus familias viven en 
habitaciones pequeñas, sin techo ni baños. Yousaf vive en 
uno de estos alojamientos con su padre Asif, su madre 
Reema y sus tres hermanos menores. Trabajan todos los 
días, desde el amanecer hasta el atardecer.

Los trabajadores de estas fábricas ganan una rupia por 
ladrillo (unos $6) y necesitan 160 ladrillos perfectamente 
intactos para ganar un solo euro (aproximadamente $950). 
Es por eso que a menudo se ven obligados a hacer que sus 
hijos trabajen, impidiéndoles asistir a la escuela.

Como la de Yousaf, cientos de familias cristianas son 
esclavizadas en hornos de ladrillos. Todo comienza con un 
préstamo otorgado por el dueño de la fábrica. Para pagar la 
deuda -casi siempre el equivalente a unos $240.000- 
familias enteras trabajan por generaciones. Pero la deuda 
nunca se extingue, en parte, por la mala paga que reciben y 
también porque los dueños de las fábricas a menudo 
engañan a los cristianos, casi todos analfabetos, 
diciéndoles que aún les deben, aunque hayan pagado por 
completo.

Hay entre dos y tres millones de pakistaníes empleados en 
este sector. Entre los trabajadores hay un gran número de 
cristianos que terminan en una "trampa". Así los niños, o 
la nueva generación de cristianos, se ven obligados a 
trabajar y son privados de una educación y de la posibilidad 
de romper el círculo de la pobreza.

 

PAKISTÁN
Niños cristianos, 

esclavos en las fábricas de ladrillo

Muchos niños y jóvenes cristianos en Pakistán son 
prácticamente analfabetos. Además pertenecen a una 

minoría religiosa discriminada y perseguida en su país. 
La Iglesia hace grandes esfuerzos para ayudar en la 

educación y formación. Uno de estos proyectos está a 
cargo del Padre Khalid Mukhtar, en la diócesis de 

Faisalabad, quien ayuda a los jóvenes a desarrollar su 
liderazgo, formándolos en la fe y ayudándolos a 

descubrir sus talentos para ponerlos al servicio de la 
comunidad. Para poder realizar todas las actividades 
que tienen agendadas para este año, nos han pedido 
$6.790.000. ¡Cualquier ayuda, por pequeña que sea, 

es una gran ayuda!

Si quieres ayudar a los niños y jóvenes de Pakistán, hazlo en la cta. cte. 11175-9 
del Banco Santander, a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, 
Rut: 73.537.400-1, E-mail: acn@acn-chile.org, Asunto: Pakistán.



Era Domingo de Ramos de 2017. La Misa en la catedral San 
Marco de Alejandría había terminado. El pequeño Fadi, de 8 
años, jugaba con otros niños en el patio. Parecía un domingo 
como muchos, pero desafortunadamente no fue así. Un 
terrorista suicida se inmoló, matando a 17 cristianos, incluido 
el padre de Fadi. Ese mismo día, en Tanta, morirían otros 27 
fieles en el ataque a la iglesia de San Jorge. "Un ángel protegió 
a mi hijo", dice la madre de Fadi, Gihen Gergis Basiri.

Es difícil con solo 8 años imaginar que alguien puede matar 
a otras personas simplemente porque creen que pertenecen 
a la religión equivocada. Sin embargo, es una realidad que 
Fadi y muchos niños cristianos que quedaron huérfanos o 

EGIPTOCuando ir 
a Misa 
es un 
riesgo

Ayuda a los niños que quieren seguir siendo cristianos, a pesar de estar en tierras de persecución, 
en la cta. cte. 11175-9 del Banco Santander, a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, 

Rut: 73.537.400-1, E-mail: acn@acn-chile.org, Asunto: Egipto o Escuelas en Siria.

9 años de violencia. Niños que sólo conocen lo que es la guerra, 
que juegan a reconocer a qué arma corresponden los disparos 
que llegan desde la calle. 2 millones de niños no van al colegio y 
otro millón corre el riesgo de abandonar la escuela. Además, 
miles de niños cristianos también son víctimas de la persecución 
por parte de grupos yihadistas -como Estado Islámico y Al 
Nusra- que han aprovechado el caos reinante para perseguir a
quienes creen en Jesús.

De los niños depende el futuro de Siria. Ellos deberán reconstruir 
su país. Los niños cristianos deben formarse en su fe para seguir 
siendo testigos de la presencia del cristianismo en una zona, 
donde está presente desde hace más de 2 milenios.
 
Si bien las necesidades son inmensas, queremos apoyar en este 
momento a los niños de Latakia, donde las familias cristianas 
necesitan ayuda desesperadamente. Sin el continuo apoyo que 
reciben de la Iglesia, no podrían sobrevivir. ¡Ayudémoslas a 
educar y a formar a sus niños! En total son 4.006 alumnos. A 
cada uno queremos darle $10.000 mensuales para que pueda 
pagar sus costos de transporte, libros y material didáctico

Un futuro 
para los 
niños

SIRIA

heridos por los ataques de los terroristas, tienen que 
recordar a diario.

Fadi, su hermano y su madre siguen asistiendo a la 
iglesia todos los domingos. Porque creen en Dios y 
alimentan una fe profunda. Son cristianos y ningún 
terrorista puede privarlos de su fe.

ACN apoya a los cristianos en Egipto a través de 
distintos proyectos, que buscan mantener viva la fe 

en ese país para que su luz siga iluminando el 
camino de las futuras generaciones.



Conoce nuestros estudios “Libertad Religiosa en el 
Mundo 2018” y “¿Perseguidos y Olvidados?: 
Informe sobre los Cristianos Perseguidos” 
en www.acn-chile.org

Visítanos en nuestra web y búscanos en Facebook, 
Twitter, Instagram y Youtube como ACN Chile.

Suscríbete a nuestro newsletter mensual en 
acn@acn-chile.org   

¿QUIERES SABER MÁS DE LA 
SITUACIÓN DE LOS 

CRISTIANOS PERSEGUIDOS 
EN EL MUNDO?

¡Organiza una campaña de ayuda o vigilia de 
oración por los cristianos perseguidos! 
Escríbenos a acn@acn-chile.org

¿Quieres rezar por ellos? 
Únete a nuestro Grupo de Oración por los 
cristianos que sufren en acn@acn-chile.org 

Los cristianos perseguidos deben saber que no están solos y que 
cuentan con nuestra oración para que puedan perseverar en la fe 
y mantener su testimonio de fidelidad incondicional a Cristo.
¡Recemos por ellos, nuestra oración les sostiene! 

ORACIÓN POR LOS 
CRISTIANOS PERSEGUIDOS

Dios nuestro, que en tu misteriosa Providencia 
has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo, 
concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu 

Nombre, el don de la paciencia y de la caridad, 
para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas.

¿CUÁNTOS DE USTEDES ESTÁN REZANDO 
POR LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS?” 

Presidente del Consejo: María de los Angeles Covarrubias Claro - Consejeros: Christiane Raczynski de Valdés, Diego Errázuriz Vidal, 
Juan Carlos Martino González, Alfonso Swett Opazo e Ignacio Arteaga Echeverría - Directora Interina: Magdalena Lira Valdés 

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

¿QUIERES AYUDAR A LOS 
CRISTIANOS PERSEGUIDOS 

CON TU PARROQUIA, 
COMUNIDAD O COLEGIO?




