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Ayuda a la Iglesia Necesitada
Movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre

DIC. 21 - FEB. 22

Abre la puerta de tu corazón a Jesús, encarnado hoy en los cristianos necesitados y perseguidos a causa de su fe en Él. Tú eres importante para ellos. Ponles rostro, ámales, sírveles
y regálales la Esperanza que necesitan para cumplir su misión y para que la Buena Noticia
resuene en todos los lugares del mundo.

Antonio Sáinz
de Vicuña
Presidente de Ayuda a
la Iglesia Necesitada en
España

El relato de la Natividad en el Evangelio
de Lucas describe los apuros de José y de
María para encontrar un hogar en el que
pudiera nacer nuestro Salvador. Ninguna
posada pudo alojarles, y el Niño Dios
nació en un modesto cobertizo de Belén.
La Navidad 2021 nos recuerda ese episodio porque en este diciembre centenares
de cristianos la vivirán con apuros: en
África, en Oriente Medio, en Asia, expulsados de sus casas y habiendo huido con lo
puesto en busca de “posada” donde sobrevivir, incluidos sacerdotes y religiosos
con sus iglesias derribadas.

® Ismael Martínez Sánchez.

“No había lugar para ellos en la
posada” (Lucas 2, 7).

Por Javier Menendez Ros,
Director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España

No sé si muy a menudo nos paramos a pensar si realmente cada
uno de nosotros somos capaces de ser caridad, de ser amor, de
ser esperanza y luz para nuestro hermano en necesidad. Agobiados por el Covid, preocupados por las nada halagüeñas previsiones económicas, con los problemas personales, familiares o laborales que cada uno pueda tener nos basta mirarnos el propio
ombligo para, quizás, seguir dando vueltas en nuestra burbuja.

¡Qué decir de las situaciones de guerra
donde una “posada” es vital: Mozambique, Camerún, Etiopía, Siria, Nigeria,
Congo, etc.! Allí donde hay una iglesia en
pie, hay siempre una “posada”, que Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) cuida
con sus ayudas.

P

ACN está centrada, como su nombre
indica, en ayudar a la misión de sacerdotes y religiosos, cuyo sustento y acción
no están asegurados, donde la Iglesia
sufre. ¡Os ruego, hermanos, que hagáis
sitio en vuestra posada para proteger
a cristianos sin protección y sin medios
para ejercer su misión!

ero, aunque a cada uno
le duela su propio zapato,
nuestra fe en Cristo y nuestro compromiso con su Iglesia,
nos debería llevar también a comprometernos seriamente con la
caridad.

nados o perseguidos por su fe.
Así, hasta un total de 646 millones
de cristianos a los que Ayuda a la
Iglesia Necesitada ha sostenido
en proyectos de evangelización
y que necesitan, más que nunca,
nuestra ayuda.

En el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo que hemos
publicado este año, destacamos
que nada menos que un 25% de
los cristianos en el mundo viven
en países donde son discrimi-

La pandemia se ha llevado por
delante a mucha gente. Todos
tenemos familiares, amigos o conocidos que bien han muerto o
han sufrido por sus efectos físicos
o psicológicos. Pero si aquí en Es-
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“¿Tenéis sitio
para nosotros?”

En el último año*,
contigo hemos
podido ayudar a:
*Datos 2020

1.145

diócesis

en 138 países del
mundo, a través de
4.758 proyectos financiados

45.655

sacerdotes

uUna madre cristiana y su hijo en una Iglesia en Homs, Siria.

paña lo hemos sufrido, imaginaos
cómo lo están pasando en países pobres y sin recursos.
Es por eso que en nuestra campaña
de Navidad de este año queremos
mirar al “corazón de nuestra misión”,
apuntando nuestra caridad a los sacerdotes, religiosas y laicos comprometidos que sostienen la fe en situaciones insostenibles. Repararemos
iglesias para dar dignidad a las personas. Ayudaremos a desplazados
que huyen de las guerras, del terror y
de la violencia yihadista. Financiaremos radios y otros medios de comunicación que ayuden a la transmisión
de fe, así como medios de locomoción que se precisen para que la Palabra de Dios siga viva.
En esta ocasión no abordamos un
país concreto, sino que os transmitimos proyectos pastorales en países
de África que están sufriendo el zarpazo del radicalismo islamista; no
olvidamos a nuestros cristianos de
Oriente Medio, mirando de forma especial a Siria e Irak, países asolados
por la guerra y con una recuperación
que apenas se ve. También miramos
a Líbano, país con una profundísima
herida social y económica, y más allá,

en Asia, queremos ayudar a nuestros
hermanos de India, de Pakistán o
de China, países donde los cristianos y, por diversas causas, sufren
intolerancia y no pueden vivir su fe
en libertad. Al otro lado del Atlántico,
tenemos muy presentes, a la Iglesia
de Cuba, Nicaragua o Venezuela,
donde se están viviendo situaciones
de especial gravedad.
En esta Navidad, vamos a caminar
con la Sagrada Familia. Ellos también tuvieron que huir a Egipto por
miedo a que mataran a Jesús. Ellos
sufrieron en sus carnes y aprendieron
lo que significa dejar todas sus pertenencias, sus seguridades, a sus familiares y amigos para lanzarse a una
vida desconocida donde tuvieron
que mendigar alimento, casa, educación y atenciones básicas. Miraremos a San José, ahora que acaba
el año que la Iglesia le ha dedicado,
aprenderemos de su fe y de su sencillez. Contemplaremos a la Virgen
María, hecha vacío y humildad para
dejarse llenar de Dios y, por supuesto, sentiremos en nuestras puertas
los golpes imaginarios de los nudillos
de las manos del Niño Jesús y su voz
clara que nos interroga: “¿Tenéis
sitio para nosotros?”

(1 de cada 9 en
el mundo)

18.126
religiosas
(de vida activa y
contemplativa)

18.389
laicos

para su formación
como catequistas

Cristianos
con ayuda de
emergencia
por valor de 6,7 mill de €

Todos ellos y muchos
más te siguen necesitando para poder
llevar la Esperanza allí
donde la Iglesia sufre.
¿Pueden contar
contigo?
3

Sacerdotes: la esperanza
de los más necesitados

Ver Vídeo
Ver vídeo

uEl P. Goesh sirve a las personas de la tribu
Dessanech en Etiopia.

P. Goesh: el pastor de los “rostros amorosos”
En una de las regiones más olvidadas y marginadas de Etiopía, al sur de Omo, encontramos al padre
Goesh. Llegó allí hace diez años para evangelizar por primera vez y se encontró a una gente de “rostros
amorosos” que le acogió con los brazos abiertos. Sin duda necesitaban un pastor que les transmitiera
el Amor de Dios. Y lo siguen necesitando…

“C

uando llegúe aquí por primera
vez este territorio estaba desierto. Solo estaban los Dessanech, una tribu de pastores que ahora también practica la agricultura y la
pesca.
Nunca habían escuchado nada acerca de Jesucristo y para cualquier visitante era arriesgado saludar a un pastor Dessanech”, explica el P. Goesh.
Llegar a formar parte de aquella comunidad y además hablarles de Dios
era entonces la nueva y desafiante
misión del P. Goesh. Así lo asumió,
con alegría y esperanza y muy pronto
se vieron los frutos de aquel primer
anuncio. “La comunidad ha recibido

Tú puedes sostener a
sacerdotes en países
de necesidad y persecución
apoyando proyectos como
estos:

a Jesucristo y me han tomado como
uno de ellos. Ha sido una sorpresa
para muchos forasteros”, comenta el
sacerdote.
El P. Goesh continúa entre esos “rostros amorosos” como él mismo los
describe. Les acompaña, comparte su
día a día con ellos y es instrumento de
Dios en esa región etíope. “Estoy enamorado de esta gente. Son inocentes,
son libres. Admiro en ellos su sencillez
y su vida social”, nos dice.“Si amas no
es difícil. No es que yo sea fuerte, sino
que Dios está conmigo. Y eso me da
valor, fuerza y alegría”, concluye. Pero
el P. Goesh necesita también de ti,
para disponer de los medios materiales que le permitan permanecer junto

■ INDIA: Ayuda para el sostenimiento de
76 sacerdotes y 114 religiosos que sirven
a aproximadamente 55.000 católicos en
42 parroquias de la diócesis de Calicut.
29.940 €
■ PAPÚA-NUEVA GUINEA: Ayuda para
el sostenimiento de los 18 sacerdotes
que sirven en la diócesis de Daru-Kiunga.
16.000 €

a su gente y seguir transmitiéndoles
el Amor del Padre.

Este sacerdote necesita
medios materiales que le
permitan permanecer junto a
su gente
Al igual que la comunidad de los Dessanech, cientos de miles de personas
tendrán la suerte de encontrarse con
Dios, si cuentan con un pastor como
el P. Goesh. Y miles de sacerdotes en
países de necesidad podrán seguir
llevando a cabo su misión evangelizadora, si tienen la suerte de contar con
personas como tú.

■ PERÚ: Ayuda para el sostenimiento de 26
sacerdotes y un obispo en Yurimaguas, que
atienden a 224.000 católicos en la selva
tropical del Amazonas. 19.440 €
■ LÍBANO: Ayuda para el sostenimiento de
35 sacerdotes en la archidiócesis de Baalbek, imprescindibles para mantener una
Iglesia fuerte que reduzca el éxodo masivo
de cristianos de la región pobre del valle de
Bekaa. 24.500 €

Regala Esperanza a miles de sacerdotes como el P. Goesh, que sostienen a los cristianos que más
sufren. Hazles sitio en tu posada.
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Religiosas: mujeres que
encarnan el Amor de Dios

Ver Vídeo

uLa Hna. Ghazia y sus Hermanas Paulinas
venden libros y material religioso en Pakistán.

Ver vídeo

Una librería que evangeliza en tierra de talibanes
La hermana Ghazia trabaja en la única librería católica que hay en Pakistán. Ella es religiosa de la congregación de las Hermanas Paulinas, cuya misión es hacer presente a Jesucristo ante los paquistaníes,
a pesar de las amenazas constantes de los extremistas islámicos.

H

ace varios años la librería de las
Paulinas en Lahore sufrió serios
daños por la explosión de una
bomba. En Pakistán la minoría cristiana es
blanco de violencia, acoso y persecución
a causa de su fe. Los talibanes acusan a
las hermanas de poseer material prohibido por el Corán. A pesar del miedo y la
tensión que supone vivir en un ambiente
como este, las Paulinas han reconstruido
la librería y continúan ofreciendo literatura religiosa y catequética, audiovisuales y
artículos religiosos. Esta librería es el único
centro de distribución de la Biblia católica
en Pakistán.
Las 9 hermanas y 11 candidatas son presencia y gracia de Dios entre los fieles.
Para ellas es muy importante la formación
cristiana, especialmente la de los niños.
Como dice la hermana Ghazia: “Una fe
firme puede sacar a los jóvenes de la po-

Tú puedes sostener a
religiosas en países de
necesidad y persecución,
apoyando proyectos como
estos:

breza y llevarlos a un futuro mejor”. Las
Paulinas van también a las parroquias de
los suburbios para enseñar el catecismo a
los más pequeños y explicar a las madres
la importancia de educar a sus hijos a la fe.

“Para llevar a cabo nuestro
servicio necesitamos de nuestros bienhechores y de Ayuda
a la Iglesia Necesitada”
Esta labor de las religiosas es fundamental
para la comunidad cristiana de Pakistán
que sufre una crisis de identidad y educación desde hace muchos años. Allí los
cristianos representan menos del 2% de
la población y viven en aldeas muy pobres
donde trabajan en régimen de servidumbre. Por esa razón educarlos es un enorme
desafío para la Iglesia, para que los cristianos salgan de la ignorancia y la pobreza.

“Confiamos en la oración. Es así como
dejamos que Jesucristo nos ame y
como nosotros compartimos ese Amor,
pero para llevar a cabo nuestro servicio
necesitamos de nuestros bienhechores
y de Ayuda a la Iglesia Necesitada”, concluye la Hna. Ghazia.
Como las Paulinas de Pakistán, muchas
religiosas de vida activa y contemplativa
viven en países donde la fe es perseguida
o donde los cristianos sufren extrema necesidad. Ellas nos necesitan para sostenerse, continuar siendo Iglesia viva y proclamar con valentía la Alegría del Evangelio
en los lugares más recónditos y a veces
peligrosos del mundo. Tú puedes hacer
que miles de religiosas puedan seguir llevando la Luz de Cristo. Ellas y los cristianos
necesitados y perseguidos necesitan que
les hagas sitio en tu posada.

■ CUBA: Ayuda para el sostenimiento
durante tres años de cuatro Misioneras de
Jesús Verbo y Víctima, en la diócesis de
Santa Clara. 12.000 €

■ CHAD: Ayuda para el sostenimiento de
47 religiosas que sirven en la diócesis de
Doba, en un contexto de gran crisis económica, sanitaria y de seguridad. 15.700 €

■ BANGLADESH: Ayuda para el sostenimiento anual de 38 religiosas de la
congregación del Corazón Inmaculado de
María Reina de los Ángeles, Shanti Rani, en
la diócesis de Rajshahi. 15.000 €

PERÚ: Ayuda para el sostenimiento de 51
religiosas de 9 órdenes diferentes (entre
ellas, 18 Carmelitas Descalzas) en 		
el vicariato de Yurimaguas. 16.227 €

Regala Esperanza a miles de religiosas como la Hna. Ghazia, para que lleven el Amor de Dios a los
cristianos que más sufren. Hazles sitio en tu posada.
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Catequistas: imprescindibles para la evangelización

Ver Vídeo
Ver vídeo

uDiana Calderón, impartiendo catequesis.

Diana y los valientes testigos de la fe y la esperanza
Diana tiene muchos sueños por cumplir y una clara misión en su vida: transmitir la fe a las nuevas generaciones en Cuba. Como otros jóvenes, forma parte de la Iglesia cubana y la apoya en todo lo que
puede. Son conscientes de la necesidad de estar bien formados para ser catequistas y de contar con
los medios para transmitir el Evangelio. Pero a veces no es fácil conseguirlos...

D

iana Calderón tiene 26 años y
es catequista en la parroquia de
San Antonio de Padua, en la diócesis de Cienfuegos, Cuba. “Estoy casada y soy estomatóloga de profesión.
Nací en una familia católica que me enseñó los valores cristianos”. De niña fue
al catecismo y ahora Diana lleva una
década comprometida con la trasmisión de la fe a niños de 5 a 11 años.
La formación en la fe es fundamental
para el fortalecimiento de las nuevas
generaciones, muy afectadas por la
realidad de Cuba. Diana dice: “Hay
jóvenes cubanos que trabajan en empresas privadas que dan buenos rendimientos financieros, pero que son, de
un modo u otro, ilegales. Otros viven de
acuerdo con la ideología comunista.
Otros se gastan los ahorros de la familia

Tú puedes apoyar la formación de catequistas allí
donde la Iglesia sufre, financiando proyectos como
estos:

y viajan a países diferentes para acabar
llegando a Estados Unidos, donde algún familiar o amigo les acoge.

material catequético y otros proyectos
de formación.

Pero también hay jóvenes, como Diana, que, aun con dificultades, tratan de
afrontar la vida en Cuba desde la fe y la
esperanza del Evangelio. “Formamos
parte de la Iglesia cubana y la apoyamos en todo. Nuestros corazones están llenos de sueños que no se pueden
cumplir pero somos sinceros, valientes,
comprometidos y muy entregados”, reconoce Diana.

Miles de catequistas valientes
y entregados necesitan tu
ayuda para sostenerse

Gracias a sus benefactores, Ayuda a la
Iglesia Necesitada (ACN) ha apoyado
en todo el mundo a miles de catequistas como Diana, para que tengan una
formación con la que poder enseñar la
fe católica. ACN también les ayuda con

■ R.D. CONGO: Formación para 10 familias catequistas de 10 parroquias del
centro catequético “Mobokoli”, diócesis
de Lolo. 13.000 €
■ CUBA: Apoyo a los primeros pasos de
la pastoral campesina de la arquidiócesis de Santiago de Cuba. 10.000 €

Miles de catequistas valientes y entregados están dispuestos a llevar el Evangelio, pero necesitan tu ayuda para sostenerse, y poder plantar esa semilla tan
necesaria en corazones rotos, sedientos de Dios. Ellos son instrumento para
llevar el Evangelio a los lugares donde
los cristianos sufren. Tú puedes ser
instrumento de Dios para hacerlo posible. Esta Navidad, regálales Esperanza,
¡hazles sitio en tu posada!

■ INDIA: Formación pastoral durante
dos años para 38 catequistas en la
diócesis de Imphal. 20.000 €
■ SIRIA: Formación catequética para jóvenes, impartida por Jesuitas en Homs,
para el fortalecimiento de la fe, tras la
guerra y la persecución cristiana por
parte del Estado Islámico. 8.500 €

Regala Esperanza a miles de catequistas como Diana, para que el Evangelio llegue a los cristianos
necesitados y perseguidos. Hazles sitio en tu posada.
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uP. Piotr, en el barco que utiliza para llegar a
sus fieles en el Amazonas.

Medios para la
transmisión de la fe

Ver Vídeo

La barca que porta la Alegría del Evangelio

Ver vídeo

El P. Piotr vive en el corazón de la Selva Amazónica desde hace más de 20 años. Dispone de una pequeña embarcación que le permite visitar las comunidades en lugares más inaccesibles para acompañar a
los que más sufren y llevarles la Alegría del Evangelio.

“S

oy párroco en el pueblo y atiendo
también a 35 comunidades en
medio de la selva. Para visitarlas
empleo tres meses viajando por el río”,
nos cuenta el P. Piotr Schewior, misionero polaco en Tefe, en plena selva del
Amazonas. “Los indígenas son muy
creyentes, tienen mucha fe. Nadie duda
de la existencia de Dios pero pocas personas participan activamente en la vida
de la Iglesia. Muchos católicos se han
ido a grupos pentecostales que prometen una vida mejor y más fácil”, explica.
Gracias al apoyo que él recibe de los
benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), puede estar presente y
acompañar a muchos para animarles
en su día a día, para llevarles el consuelo
de Jesús en los sacramentos, la Palabra
y su propia presencia como sacerdote.
El barco de este sacerdote es un ejemplo de cómo, gracias a nuestros benefactores, en ACN estamos sosteniendo
cientos de proyectos para que sacer-

Tú puedes hacer posible
que el Evangelio llegue
hasta el último rincón, financiando proyectos como
estos:

dotes, religiosas y catequistas puedan
llegar a los lugares más recónditos. Es
algo que está en el carisma y los orígenes de esta Fundación: ya a principios
de la década de 1950, ACN envió camiones convertidos en capillas para
atender espiritualmente a millones de
desplazados que tuvieron que huir de la
Alemania del Este.

Ya en 1950, ACN envió
camiones convertidos en
capillas para atender espiritualmente a millones de
desplazados en Alemania

Las solicitudes de ayuda llegan de los
cinco continentes, para la financiación
de todo tipo de vehículos a motor e incluso animales, como mulas y burros,
para atravesar zonas de difícil acceso.
Solo en 2020, se financiaron, gracias a la

■ NIGERIA: Dos lanchas para el trabajo
pastoral en las parroquias de Aghere y
Okerenkoko, en la diócesis de Bomadi.
14.300 €
■ BURKINA FASO: 7 motocicletas para
reavivar la actividad pastoral en la diócesis de Ouahigouya, para desplazados
por la crisis de terrorismo y de persecución religiosa. 17.000 €

generosidad de nuestros benefactores,
283 automóviles, 166 motocicletas, 783
bicicletas y 11 barcas. No cesamos de
recibir peticiones de ayuda. Las necesidades de la Iglesia pobre y perseguida
son una fuente inagotable que, contigo,
esperamos seguir colmando.
También los medios de comunicación
(radio, televisión, etc.) son imprescindibles para llevar la fe a lugares aislados o
donde las infraestructuras no son adecuadas. La radio es un canal fundamental para difundir el Evangelio en lugares
donde los cristianos son perseguidos
por su fe y no pueden acudir a sus parroquias porque las iglesias están cerradas.
“En todo el mundo hay muchos hombres y mujeres como yo que quieren
estar cerca de la gente a pesar de las
difíciles condiciones. Ellos necesitan tu
ayuda. Muchas gracias por no olvidarte
de nosotros”, se despide el padre Piotr
Schewior. Esta Navidad, regálales Esperanza, ¡hazles sitio en tu posada!
■ BRASIL: Vehículo 4x4 para que el
obispado de Itaituba pueda desarrollar
su actividad pastoral. 20.314 €.
■ CUBA: Adquisición de 5 bicicletas
eléctricas para el trabajo pastoral en la
diócesis de Santiago de Cuba. 5.000 €
■ BURKINA FASO: Apoyo para la producción de programas radiofónicos para
propagar la fe. 30.000 €

Regala Esperanza a miles de cristianos que sufren, para que puedan recibir el consuelo de la Iglesia. Hazles sitio en tu posada.
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Ayuda de emergencia a
los más necesitados

Ver Vídeo

uMoufida y Mousa reciben alimentos que
jóvenes cristianas les llevan en Siria.

Ver vídeo

La Iglesia rescata a los descartados de Alepo
Moufida y su marido Mousa viven solos en un piso en la ciudad de Alepo, Siria. Mousa está muy enfermo y su mujer le atiende todo lo mejor que puede. Como este matrimonio anciano, hay miles en toda
Siria que sobreviven gracias a la Iglesia. Y en concreto, Moufida y Mousa, gracias a un grupo de jóvenes
y a un sacerdote con quienes todas las semanas les llega la salvación a sus vidas...

M

oufida y su marido Mousa viven
en un piso en Alepo, la segunda ciudad más grande de Siria. Son mayores, Mousa está inválido
y gravemente enfermo y su mujer se
tiene que hacer cargo de él totalmente
sola. Llegaron a Alepo como desplazados. Están solos porque sus familiares
dejaron Siria al tener hijos varones que
les obligaban a integrarse en el ejército
para combatir.

Los enfrentamientos han cesado en
Alepo pero la situación económica es
grave: un 90% de la población de Siria
vive bajo el umbral de la pobreza. Los
alimentos son carísimos y es casi imposible acceder a productos de exportación como medicinas o repuestos
de maquinaria o de coches.Moufida y
Mousa sobreviven gracias a la parroquia Nuestra Señora de la Anunciación. Un grupo de jóvenes les visita
regularmente, a ellos y al resto de an-

Tú puedes sostener a los
cristianos de Oriente Medio,
apoyando proyectos de
emergencia como estos:

cianos y discapacitados de su distrito
que se encuentran solos y que tienen
graves necesidades.
“Empezamos a ayudar con medicamentos y productos de higiene, a mayores y a enfermos”, explica el padre
Hugo Alaniz, misionero del Instituto
del Verbo Encarnado. “Tenemos una
cocina comunitaria donde un grupo
de personas cocinan tres días a la semana para llevar a la gente comida a
sus casas”.
Con regularidad, una pareja de jóvenes les lleva la comida y sus medicinas,
conversan y Mousa y Moufida se sienten queridos. Cada domingo el P. Hugo
acerca la comunión a Mousa que no
puede casi caminar. Con ellos no sólo
consiguen vivir con dignidad, sino que
entra la salvación a sus vidas.
Moufida recuerda cómo los grupos armados islámicos invadieron su pueblo:

■ SIRIA: Programa de alimentación
para ancianos en soledad. El Vicariato
Latino en Alepo ha puesto en marcha este
proyecto que consiste en la preparación y
distribución de comidas para 100 personas
mayores durante un año. 17.000 €

“Nos quitaron nuestra fuente de ingresos, nuestro dinero y nuestra casa. No
podíamos ir a la iglesia si no llevábamos ropa que nos cubriera de pies a
cabeza. Prohibieron tocar la campana
de la iglesia pero nosotros seguimos
rezando y haciendo la señal de la cruz
en nuestras casas”.

Cada domingo el P. Hugo
les acerca la Comunión; así
llega la salvación a sus vidas

Este dolor ocasionado no tiene la última palabra en la vida de estos ancianos. Ella asegura que “la Iglesia está
siempre con nosotros y nuestra fe es
todavía más fuerte. Desearía que esta
Navidad sea buena y traiga alegría y
paz a todo el mundo”.

■ LÍBANO: Comedor de San Juan el Misericordioso, que proporciona 1.500 comidas
calientes por día a refugiados sirios y otros
necesitados en Zahle y el Valle del Bekaa.
Programa bianual. 700.000 €

Regala Esperanza a los cristianos que más sufren. Hazles sitio en tu posada.
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Ver Vídeo

uBartholomew y su familia, cristianos
desplazados de Dablo, Burkina Faso.

Ver vídeo

Navidad para los desplazados en Burkina Faso
La de Bartholemew es una de las miles de familias en Burkina Faso que tuvieron que huir de sus hogares
y empezar una vida desde cero. También para ellos en unas semanas será Navidad. También ellos pedirán un deseo en estas fechas que tú les puedes conceder: Esperanza.

E

El 12 de mayo de 2019, Bartholemew asistía a Misa con su mujer y
sus hijos, en Dablo, donde vivían
en paz hasta entonces. “Los terroristas
rodearon la iglesia y dispararon contra
nosotros. Mataron a cinco personas y
al sacerdote Simeón Yampa, que intentó intermediar y eso le costó la vida. Era
el domingo del Buen Pastor. “Todavía
puedo ver sus caras. Algunos tenían
pistolas, otros, barras de acero en la
mano. Prendieron fuego a bancos, objetos litúrgicos, libros... Les dijeron a las
mujeres que se cubrieran la cabeza y
nos robaron las motos. Le agradecí al
Señor que no mataran a mi familia”,
nos cuenta Bartholemew.

terroristas secuestraron a uno de sus
hijos.

“Los terroristas rodearon
la iglesia, dispararon contra
nosotros (...) Le agradecí al
Señor que no mataran a mi
familia”

Al día siguiente la familia huyó. “Tuve
que dejar ocho reses, cincuenta cabras
y mis gallinas; todo pasó a manos de
los terroristas. Llegamos a Ouagadougou, a 195 kilómetros de Dablo, donde
vive nuestro hijo mayor”. Uno de los
hermanos de Bartholemew se quedó
en Dablo y una semana después los

Hasta 2019 en Dablo no había peligro
para los cristianos, aunque fueran minoría. La crisis de Mali y las intrusiones
de grupos yihadistas infiltraron un Islam
radical y los cristianos pasaron a ser
objetivo de los terroristas. Atentados,
secuestros, intimidaciones y amenazas
se multiplicaron por doquier. Burkina
Faso está viviendo un drama silencioso que ha desatado un éxodo de más
de 1.300.000 desplazados. La mayoría
de los que han huido se encuentran en
campamentos o son acogidos por familias generosas o parientes cercanos.

Tú puedes consolar a los
cristianos desplazados, apoyando proyectos
de emergencia como estos:

■ BURKINA FASO: Programa de
alimentación, salud y escolarización
para 18 familias de seminaristas, que
han tenido que huir por el yihadismo.
9.000 €

La Iglesia local trata de aliviar el sufrimiento de los desplazados en todo el
país. Los equipos parroquiales organizan la ayuda. Leon Emmanuel Baii, uno
de los líderes de estos grupos de ayuda, nos cuenta: “Tampoco ha sido fácil
para nosotros. Tuvimos que improvisar, buscar soluciones para contener la
situación. Vinieron sin nada, les intentamos dar lo imprescindible y al menos
sobreviven. Algunos murieron. Su futuro está en manos de Dios. Hacemos lo
que podemos, la parroquia trata de dar
comida gracias a las donaciones”.
En Burkina Faso, como en tantos otros
países de África asolados por el terrorismo, la Iglesia local quiere sostener,
con los poquisimos medios que tiene,
a los cristianos que han tenido que huir
de sus hogares por salvar sus vidas.
Ellos lo han perdido todo menos su fe.
Con tu apoyo, podremos regalarles la
Esperanza que necesitan para seguir
viviendo, haciéndoles sitio en nuestra
posada.

■ MOZAMBIQUE: Programa de asistencia espiritual y de integración social impartido por 7 sacerdotes diocesanos
para las personas desplazadas de Cabo
Delgado, diócesis de Pemba. 21.000 €

Regala Esperanza a los cristianos que más sufren. Hazles sitio en tu posada.
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2021, el año del reencuentro

uPresentación en Soria del Informe de
Libertad Religiosa en el mundo.

¡Qué alegría volver a verte!

uXXXXXXXXXX

Tras casi dos años de distancia física, aunque cercanos mutuamente en lo espiritual, ahora sí y cada
día más, 2021 está siendo la vuelta a la presencialidad, a estar físicamente a tu lado, para escucharte
en las distancias cortas y para, con celebraciones y eventos, rezar juntos y hacerte más palpable la realidad de la Iglesia que sufre. Gracias, siempre, por estar ahí.

Q

ué lejos parecía, pero qué real
se ha hecho en estos meses,
la alegría de reencontrarnos.
¡Cuánto deseábamos volver a verte!
Hemos vuelto a las parroquias, a los
seminarios, conventos, casas diocesanas, con vigilias de oración, Eucaristías,
conferencias, exposiciones. Más de 600
eventos impulsados por los voluntarios
de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Sin
ellos y sin benefactores como tú, esta
gran obra de Amor no podría existir. Gracias por tu receptividad, tu caridad, tus
plegarias, gracias por hacer sitio en tu
posada a nuestros hermanos en Cristo
que sufren por su fe, nuestra fe. Gracias
porque contigo hacemos un camino
juntos, a través de esta preciosa aventura que es Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Un reencuentro para la Esperanza
El pasado 4 de marzo celebramos la
tradicional Noche de los Testigos en
la catedral de la Almudena, en Madrid.
La vigilia por los cristianos perseguidos
estuvo presidida por el Sr. Cardenal D
Carlos Osoro, contó con la asistencia de
más de 200 personas, con el testimonio
de cristianos de Nigeria, Indonesia e Irak
y con la música del grupo Taizé Madrid.
La libertad religiosa,
faro para las diócesis
Nos sentimos bendecidos por la acogida que habéis dado al Informe de
Libertad Religiosa en el Mundo 2021.
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En lo que llevamos de año, lo hemos
presentado en 24 lugares, con la presencia de arzobispos y obispos, vicarios,
con el testimonio de sacerdotes y laicos
perseguidos. Gracias por acompañarnos de manera presencial o a través de
Youtube. “Ayuda a la Iglesia Necesitada
es la vacuna que nos muestra rostros,
testimonios concretos, nos permite
orar por los que más sufren, por los más
perseguidos y ofrecerles nuestra ayuda,
nuestra caridad”, afirmaba en la presentación del Informe en Guadix, su obispo,
Mons. Francisco Jesús Orozco.
Misas por tus difuntos
El pasado noviembre se celebraron, en
más de una treintena de ciudades, Eucaristías por los benefactores difuntos y
también por los familiares de estos, fallecidos en 2021. Juntos, benefactores,
familiares de éstos y colaboradores de
ACN, nos unimos en oración para dar
gracias por sus vidas. Una vez más, los
medios digitales, tan necesarios y utilizados durante la pandemia, nos permitieron dar mayor alcance a aquellas
celebraciones, pues la Eucaristía en Madrid se pudo seguir a través del YouTube de la Fundación (aún puedes ver la
grabación) o escucharla en Radio María.
La televisión, la radio y los medios digitales (Facebook, Twitter, Instagram
y Youtube) continúan siendo también
espacios de encuentro con la Iglesia

que sufre en el mundo. El programa
“Perseguidos pero no olvidados” puedes seguirlo en TRECE los martes, a las
21.30 horas. Y en Radio María, todos los
jueves, a las 11 horas, puedes escuchar
la actualidad de la Iglesia que sufre en
el mundo.
Gracias infinitas a los que habéis apoyado con vuestra caridad a los cristianos
que más sufren en Líbano, Irak, África,
India, Haití, y en muchos otros lugares
donde sufren necesidad y persecución.
Gracias por querer seguir colaborando
con generosidad, al entender la enorme
necesidad que siguen teniendo, y lo importantes que sois para ellos.
A través de este boletín y de ayudaalaiglesianecesitada.org, te seguiremos informando acerca de todos los eventos
que celebremos en las diversas ciudades de España. Gracias, de corazón, por
hacer sitio en tu posada a nuestros hermanos necesitados y perseguidos.

en TVE2

Misa por los cristianos que sufren
en el mundo
Domingo, 19 de diciembre, a las 10.30 h.
Parroquia Espíritu Santo
(C/ Ricardo Ortiz, 1. Madrid 28017)

Voluntarios ACN

uVoluntarios de ACN España

Sí hay sitio en su posada
Dan de su tiempo y ponen mucho amor en todo lo que hacen por dar a conocer más y mejor la realidad
de los cristianos necesitados y perseguidos. Conoce a algunos de nuestros voluntarios y descubre qué les
mueve a hacer sitio en su corazón a Ayuda a la Iglesia Necesitada. Tú también puedes ser uno de ellos.
Carlos Tortosa - Madrid
“Siento un enorme cariño, respeto,
admiración y gratitud hacia los sacerdotes, que me acercan diariamente
a Dios. El mandato “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio” nos lo
dio Jesús a todos nosotros. Así que
el voluntariado en ACN es mi forma
de intentar cumplirlo sin tener que
irme a África o a la India. Me conforta
saber que mi pequeña contribución
ayuda a alimentar, especialmente
de forma espiritual, la vida de otros
cristianos más desfavorecidos que
yo. Sin duda, ellos alimentan mi fe”.
Diego y Mara - Córdoba
Mara: “Es un verdadero regalo del
Señor formar parte de esta Fundación Pontificia de la que recibo mucho más de lo que doy”. Diego:”Ser
voluntario de ACN me ha llevado a
profundizar en la entrega a Cristo.
Nuestros hermanos cristianos per-

seguidos son espejos de santidad en
los que busco reflejo, y a la vez estoy
siendo testigo de la importancia de
la evangelización de los laicos en la
Iglesia, en la vida y en el mundo”.
Gloria Saiz de Omeñaca -Santander
“Ayuda a la Iglesia Necesitada es el
resultado de una idea de Amor, de
un Amor sin límites. Trabajar en la
Fundación nos da una visión de la
Iglesia universal que poca gente tiene. Nuestros hermanos perseguidos
necesitan una voz y es un orgullo
prestarles las nuestras”.
Luis Rodriguez Borlado - Madrid
“En la labor que realizo, que consiste
sobre todo en escuchar y en cierto
modo en hacer apostolado, recibo
mucho más que lo que aporto, ya
que me hacen partícipe de historias
de generosidad maravillosas que me
enriquecen como persona”.

Herencias y Legados

Javier Abascal - Madrid
“Conocí esta Fundación por una exposición fotográfica en mi parroquia
y decidí que quería ser voluntario. En
la sede, donde colaboro, me gusta
que todos los días se reza el Ángelus
y se pide por el Papa, los misioneros,
los cristianos perseguidos y los benefactores. Estoy muy agradecido
pues me enriquece humana y espiritualmente”.
Giorgio Chevallard - Terrassa
“Considero un regalo poder colaborar con esta Obra que viene de Dios
y hace mucho bien a todos, aún con
nuestros límites y defectos. La Iglesia necesitada y la Iglesia perseguida nos ayudan a revitalizar nuestras
comunidades, “para despertar de su
tibieza los corazones adormecidos”,
como dice el pergamino puesto en la
primera piedra de la Sagrada Familia
sobre la finalidad del templo expiatorio”.

Después

de tu vida

sé Esperanza

para la Iglesia que más sufre

¡Infórmate!
91 725 92 12 | 93 237 37 63
legados@ayudaalaiglesianecesitada.org
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Marala, Kenia.

¿Hay sitio en tu posada?
1

Dona: 91 725 92 12 | 93 237 37 63 | ayudaalaiglesianecesitada.es
Dona aquí
Puedes enviar este cupón a c/ Ferrer del Río, 14, 28028 Madrid, o hacerle una foto y enviarlo por
Nombre y apellidos:

NIF:

Dirección

C.P.

Fecha de nacimiento:

Población:

E-mail

Provincia:

Teléfonos:

v Con 20 €/mes

Si quieres hacer un donativo:
(Ejemplos de ayuda)

Cantidad:

20€

Contribuyes
al
Contribuyes
al sostenimiento
deIndia.
2
de 2sostenimiento
sacerdotes en
sacerdotes en India.

50€

100€

(Otra cantidad)

WhatsApp al: 609 874 503.

/

i Con 50 €/mes

Con 100 €/mes

en la
AyudasAyudas
al sostenimiento
formación
de seminaristas
de religiosas
en el Chad.
en Nigeria.
Periodicidad:

Colaboras
en la
Das de comer
a cristianos
reconstrucción
de iglesias
en Siria y Líbano.
en Siria e Irak.

Mensual

Puntual

(Otra periodicidad)

Nº de cuenta para domiciliación bancaria:

E S
Ingresos y transferencias*
Santander: ES74 0049 2674 5928 1434 2966
Llámanos al 91 725 92 12, escríbenos a
CaixaBank: ES21 2100 2415 4202 0014 0293
info@ayudaalaiglesianecesitada.org o envía
este cupón para informarnos de tu donativo.
* Al hacer la transferencia indica en el concepto: Nombre completo y DNI

Firma:

Fecha: ___/_____/______

Deseo recibir información sobre testamentos.
Tus aportaciones desgravan en tu cuota anual del IRPF hasta un 80%

Mediante la firma de este documento: 1. Autoriza a Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) para efectuar los adeudos que nos ha indicado.
2. Otorga su consentimiento expreso, inequívoco e informado para el tratamiento de los datos facilitados anteriormente, con la finalidad de comunicarle por teléfono, correo electrónico y/o correo postal: campañas de oración, información, donación y/o sensibilización de la actividad que lleva a cabo ACN, invitarle a eventos, felicitarle por su cumpleaños y conocer el perfil de los benefactores como dato estadístico (anonimizado) a fin de mejorar nuestros procesos. en
el supuesto que haya seleccionado la opción de comunicaciones por WhatsApp, otorga su consentimiento expreso, inequívoco e informado, para que podamos comunicarnos con usted por esa vía, a fin de resolver gestiones administrativas relativas a su interés en: hacerse benefactor, tramitar sus donaciones o asistir a eventos de nuestra agenda, así como, en su caso, las relacionadas con su interés en dejar legado o herencia a favor de ACN. En ningún caso se utilizará
WhatsApp para hacer difusión de campañas de oración y/o donación, ni para finalidad distinta a la expresamente autorizada. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en los art. 7 y 13 del Reglamento General de Protección de Datos
de 27 de abril de 2016, en los art. 6 y 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el art. 21 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico. Los datos facilitados serán incluidos y objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de ACN (CIF: R-2800175-H), solo serán utilizados para los fines arriba mencionados, no serán cedidos a terceros ni se
realizarán transferencias internacionales de los mismos (salvo en los casos en que exista una obligación legal o sea necesario para el correcto desarrollo de sus fines y actividades). Ud. podrá ejercer en cualquier momento y de forma
gratuita, sus derechos de acceso, rectificación, supresión o limitación de sus datos de carácter personal, así como el de oposición a su tratamiento, dirigiéndose a Ayuda a la Iglesia Necesitada (c/ Ferrer del Río, nº 14. 28028 Madrid), o a:
protecciondedatos@ayudaalaiglesianecesitada.org. Si considera que no hemos tratado sus datos personales de acuerdo con la normativa, puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en: dpo@ayudaalaiglesianecesitada.org.
Se recuerda la posibilidad de dirigir una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal.

