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DE LA PANDEMIA
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Y AHORA EL CORONAVIRUS
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QUIÉNES SOMOS
Ayuda a la Iglesia Necesitada sirve a
la Iglesia católica, desde hace más
de 72 años, en su labor evangelizadora en todo el mundo, prioritariamente en las comunidades más
necesitadas, discriminadas o perseguidas.
Desde sus oficinas en 23 países, lleva
a cabo campañas de sensibilización,
oración y caridad e informa de manera fidedigna y veraz acerca de la
realidad de la Iglesia que sufre.
Contigo financiamos cada año más
de 5.000 proyectos pastorales en 139
países del mundo.

CÓMO AYUDAMOS

Invisibles pero
imprescindibles
Por Javier Menéndez Ros, director de ACN España
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uFoto de portada: En plena pandemia,
Mons. Sócrates Villegas dio la bendición
el pasado Domingo de Ramos (Filipinas).
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N

adie, absolutamente nadie en
este mundo se libra del Covid-19, de la enfermedad o de
los efectos que provoca. Nos afecta a
pobres y a ricos, a países necesitados
y a los más desarrollados. Por primera vez, muchos hemos compartido
en nuestras carnes el dolor, el miedo, el sufrimiento y la incertidumbre
con tantos hermanos nuestros que
arrastran desde hace años, otras pandemias como el ébola, la guerra, la injusticia, la pobreza o la persecución. Y
ahora, el coronavirus.
En mayor o menor medida, estamos
conociendo a través de los medios de
comunicación, el día a día y las consecuencias de esta pandemia, especialmente en España y en otros países
desarrollados. Pero es escasa la información que se nos muestra del coronavirus en países de necesidad.
En Ayuda a la Iglesia Necesitada re-

Puedes encontrarnos en:
ayudaalaiglesianecesitada.org

cibimos constantemente noticias y
peticiones de la Iglesia católica en
decenas de países. Hemos comprobado que si nosotros estamos mal,
en muchos lugares están aún peor,
porque en esos países el coronavirus
llueve sobre mojado: sobre la pobreza extrema como en tantos países de
África; sobre la persecución religiosa, como en Pakistán, sobre los efectos de la guerra que azota a países
como Siria o sobre desastres como
la reciente explosión en la capital de
Líbano. Queremos seguir compartiendo contigo esta realidad que
nos incumbe porque son nuestros
hermanos. Queremos descubrirte a
ese ejército “invisible” de sacerdotes y religiosos que, en situaciones
tan adversas, dan la vida cada día
por los más necesitados. Están quedándose sin los recursos para vivir,
por eso queremos estar con ellos y con
las miles de personas a las que atien-
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uReligiosas de la diócesis de San José, en Nueva Écija, Filipinas, preparan material de
prevención contra el coronavirus.

den y dependen de la ayuda que les
proporciona la Iglesia.
En las páginas siguientes, recogemos cuatro ejemplos y te mostramos a esos hombres y mujeres
“invisibles” pero tan imprescindi-

bles para el mundo. Ucrania, Venezuela, RD del Congo y Siria son
solo una muestra de las miles de
necesidades que está padeciendo
la Iglesia en los países más pobres
y perseguidos.

ACN ante el Covid-19
Desde que en marzo de 2020 saltaran las alarmas del virus en todo el
mundo, Ayuda a la Iglesia Necesitada
se ha volcado sin descanso con los
países más vulnerables. Hasta el 31
de julio, la Fundación Pontificia ha
aprobado:

Vídeo “Invisibles pero
imprescindibles”.
Captura este código
para visualizarlo.

■ 168 proyectos para la subsistencia
de 2.836 religiosas.
■ Proyectos de ayuda para el sostenimiento de 19.962 sacerdotes.
■ 23 proyectos de “emergencia Covid-19”.

La pandemia de 2020 nos acompañará a todos durante toda la vida.
Un día nos preguntaremos si, en
ese tiempo de angustia, nuestra fe y
nuestra confianza en la bondad de
Dios demostraron ser firmes y qué
conclusiones debemos o queremos
sacar de esta llamada de atención.
Muchos de nosotros nos hemos dado
cuenta de que el acompañamiento
espiritual debe ser considerado tan
“esencial” como la atención médica y
el abastecimiento básico.
En muchos países ha quedado patente que la infraestructura estatal
no está lo suficientemente preparada
para el reto de la pandemia. Por eso,
allí mucha gente necesitada se dirige a las parroquias y las congregaciones. Sin embargo, precisamente
en estos tiempos de catastrófico colapso económico, no está garantizado el sustento, tan necesario, de los
religiosos y sacerdotes. Por ello, Ayuda a la Iglesia Necesitada considera
que ahora su tarea más urgente es
apoyar a estos fieles hijos de nuestra
Iglesia con ayudas al sustento, para
que puedan cumplir con su misión.
¡Os ruego me permitáis, a pesar de
vuestras propias preocupaciones, seguir contando con vuestra generosa
ayuda!

El Covid-19 está haciendo mella en los más vulnerables del mundo
pero también en los miles de sacerdotes y religiosas que permanecen a su lado. Ayúdales a continuar para que ahora más que nunca
sigan sirviendo a quienes más lo necesitan.
ALBACETE
ASTURIAS
CANTABRIA
CÓRDOBA
GETAFE
GUADIX

JAÉN
JEREZ DE LA
FRONTERA
MÁLAGA
NAVARRA
SAN SEBASTIÁN

SEVILLA
TENERIFE
TERRASSA
TOLEDO
VALENCIA
ZARAGOZA

Presidente: Antonio Sáinz de Vicuña
Director: Javier Menéndez Ros
Asistente eclesiástico: Mons. Jesús Rodríguez Torrente
D.L: M-11011-1986

3

Covid-19: Ucrania
uP. W. Kwapisz, canciller

y sacerdote de la catedral
St. Alexander en Kiev, sostiene geles desinfectantes.

Curas de almas
70 años de Comunismo han hecho mella en la sociedad ucraniana. Actualmente, el país atraviesa la crisis
más difícil desde su independencia en 1991. La corrupción, la falta de perspectivas, la debacle económica y la
guerra en el este, son el caldo de cultivo sobre el que ahora el coronavirus ha campado a sus anchas, desde
que el pasado 11 de marzo el país entrara en cuarentena.

C

omo el resto de la población,
los católicos (que suponen
menos del 10% de los 44 millones de habitantes que tiene Ucrania),
afrontan la pandemia como pueden
y como el gobierno les va marcando,
aunque cuentan con un respaldo especial: el de cientos de sacerdotes y
religiosos que permanecen en todo
momento a su lado: “Lo más importante es estar con las personas
y darles esperanza”, nos dice la religiosa Sabina Pekala, de las Hermanitas Misioneras de la Misericordia y
enfermera en Jarkov.
La Iglesia católica en Ucrania tiene que hacer frente a necesidades
como: la formación del clero, la

pastoral familiar, la construcción y
reconstrucción de templos o la recuperación de propiedades expropiadas durante el Comunismo. Ahora
con el coronavirus la situación se
complica: se añade la necesidad de
sostener a tantos religiosos y sacerdotes que han perdido su fuente de
ingresos pero que no renuncian a seguir sosteniendo a la población.

Sacerdotes al pie de la cruz
Es el caso del P. Grzegorz Draus,
sacerdote polaco y capellán en el
hospital de Lviv. Su historia nos recuerda a la de tantos sacerdotes en
primera línea de batalla en España.
“Estoy ocho horas dentro de este
uniforme compuesto por 14 elemen-

tos de protección y mucha humedad
en el ambiente, la enfermedad está
en todas partes. Pero Dios no necesita mi sacrificio, sino mi amor y por
eso visito a cada enfermo, les bendigo e intento transmitirles buenas noticias. Les hablo del Amor de Dios, les
digo que Jesucristo está muy unido
a ellos en la cruz”. Confiesa a los que
lo desean y distribuye la Sagrada
Comunión. Debido a las regulaciones sanitarias, no puede consumir
las formas consagradas que sobran
ni guardarlas en algún lugar. “Todos
los días vivo un pequeño milagro: la
cantidad de personas que participan
en la comunión es igual a la cantidad de formas que traigo conmigo”,
cuenta el sacerdote.

Tú puedes apoyar la misión de los sacerdotes ucranianos y de tantos otros países necesitados durante la pandemia. Ante el Covid-19, ayúdales a continuar para que ahora más que nunca puedan seguir
sirviendo a quienes más lo necesitan.

Algunos proyectos
de ayuda a
Ucrania ante
el Covid-19:
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■ Ayuda de emergencia para
las medidas de protección para
los sacerdotes de la Iglesia
greco-católica en Ucrania (ID
2002564): 49.000 €

■ Ayuda de emergencia para
las medidas de protección para
los sacerdotes y seminaristas
de Röm-kat (ID 2002564):

41.400 €

■ Sostenimiento de 225

sacerdotes de la diócesis de
Buchach (ID 2001 367):

27.000 €

Covid-19: Venezuela
uEl pasado 22 de
marzo, Mons. Mario Moronta, arzobispo de San
Cristóbal, sacó al Santísimo Sacramento a las
calles para bendecir al
país, ante la epidemia
del coronavirus.

"O nos mata el Covid o nos mata el hambre"
Los niveles de pobreza y desigualdad han colocado a Venezuela en una posición antes inimaginable en Iberoamérica y más cercana a países de África, como Chad o la República Democrática del Congo.

E

l 96% de los hogares están en situación de pobreza y el 79%, en
pobreza extrema. A la situación
de crisis absoluta que ya vivía el país,
se suma ahora el Covid-19. “Venezuela entra en una etapa de hambruna.
Cada día estamos peor. La economía
está paralizada. El producto interior
bruto está por debajo de cero. Los más
afectados son los más pobres, no tienen nada que comer, ni posibilidad
de vivir una vida digna. Necesitamos
ayuda del exterior para poder darles
algo nutritivo, al menos una vez por
semana”. Monseñor Polito Rodríguez
Méndez, obispo de la diócesis de San
Carlos, nos describe así la situación actual de Venezuela.
“Antes el pueblo era pobre, ahora es
ya inviable. De la pandemia lo peor
está por llegar. Llevamos meses con
las iglesias cerradas, los sacerdotes no
tienen qué comer. Es imposible seguir
así”, añade. Otro grave problema es
que miles de migrantes venezolanos
que han perdido su trabajo en Colom-

Algunos
proyectos de
ayuda a
Venezuela ante
el Covid-19:

bia, Perú, Chile o Argentina intentan
regresar al país y pueden traer el virus.

La Iglesia que no flaquea
Mons. Rodríguez señala que “toda esta
situación deprime mucho, el número
de suicidios ha crecido. Tenemos que
vencer las dificultades para dar asistencia espiritual, es fundamental.
Tenemos Misa los domingos por la
emisora y en las redes sociales seguimos con el trabajo pastoral”. Admite
que en su oración “pelea con Dios”.
Pero dice que sobre todo le pide misericordia. “La fortaleza viene de Él. Dios
quiere a su gente, no nos va a dejar
solos y la Iglesia no va a dejar solo al
pueblo en esta terrible situación de crisis humanitaria. Tenemos también que
fortalecer a la persona a nivel integral,
para que luche contra la corrupción,
la desidia, la falta de responsabilidad”,
explica a ACN.
“El país se viene abajo. Solos no podemos. No queremos intervenciones
y menos armadas, pedimos ayuda

■ Sostenimiento de 48
sacerdotes de la diócesis
de Barcelona, Venezuela.
(ID 2002216): 13.680 €

y de 37 sacerdotes de la
diócesis de Margarita
(ID 201347): 14.400 €

■ Sostenimiento de 37

para 8 Hermanas Carmelitas de la Madre Candelaria
y 4 Hermanas de la Pureza
de María Santísima en
Cumaná (ID 1906599):

sacerdotes de la diócesis
de El Vigia (ID 2002074):

11.840 €

■ Sostenimiento del obispo

■ Ayuda de subsistencia

3.545,45 €

internacional humanitaria y sanitaria
porque si no, o nos mata el Covid o nos
mata el hambre”.
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha aprobado la financiación de 80 proyectos
para Venezuela en lo que llevamos de
2020. Todavía llegarán más. Tenemos
que apoyar a los cientos de sacerdotes y religiosos que están sosteniendo, animando y alimentando al
pueblo venezolano. Debido al coronavirus, han tenido que cerrar los comedores parroquiales por lo que ahora
distribuyen paquetes de comida a las
casas. A los ancianos les llevan también kits de higiene con lejía, jabón,
guantes y mascarillas. “Hacemos lo
que podemos para sostener a la gente y les agradecemos a ustedes toda
ayuda que nos puedan dispensar”,
concluye Mons. Jaime de Villarroel,
obispo de Carúpano.

Tú puedes apoyar a los sacerdotes y religiosas en Venezuela,
y en los países más desfavorecidos del planeta que, durante
la pandemia, están socorriendo
a su pueblo. Ante el Covid-19,
ayúdales a continuar para que
ahora más que nunca puedan
seguir sirviendo a quienes más
lo necesitan.
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Covid-19: Rep. Dem. Congo
uLas Hijas de la
Resurrección (Bukavu), ante la máquina
de hacer formas
para consagrar.

Un país roto que suplica consuelo
La República Democrática del Congo es un país asolado por conflictos étnicos, inseguridad e incursiones armadas de países vecinos, secuestros y violaciones. En estas circunstancias la situación es extremadamente difícil y ahora la llegada del coronavirus ha convertido el día a día en una auténtica pesadilla para todos.

L

a República Democrática del Congo (RDC) vive en una crisis latente
desde hace 20 años. Cuando los
conflictos han hecho huir a todas las
ONG del país, la Iglesia y sobre todo
las religiosas, permanecen cerca de
la población más desfavorecida. trabajando en escuelas, centros de salud
y transmitiéndoles la Verdad del Evangelio. Su papel es fundamental y ahora con el coronavirus, más aún si cabe.
Cuando el pasado 24 de marzo, el
presidente de la República decretó el
estado de alarma, el país se paralizó,
como también ocurrió en España y
en otros tantos países del mundo. Comenzaron a llegarnos entonces, peticiones de ayuda por parte de obispos,
porque sus sacerdotes y congregaciones religiosas estaban sufriendo un

drástico descenso e incluso, la desaparición total de sus modestos ingresos.
Ante esta situación de “gran pobreza” de la Iglesia en RDC y tras la llamada de socorro del arzobispo de
Bukavu, Mons François-Xavier Maroy,
Ayuda a la Iglesia Necesitada acaba
de aprobar una ayuda urgente de
subsistencia, por valor de 120.000
euros, para 69 comunidades de religiosas de 6 congregaciones diferentes, en la provincia eclesiástica de
Bukavu, formada por 6 diócesis. Con
la generosidad de personas como tú,
un total de 464 religiosas podrán beneficiarse de esta ayuda. “Estamos
obligados a darles consuelo en esta
situación de indigencia, un consuelo
que sabrán multiplicar para aque-

llas personas más desposeídas que
ellas», explica Christine du Coudray,
responsable de los proyectos de ACN
en RDC.
Esta ayuda que queremos proporcionar a las religiosas se suma a la
que se está facilitando a los sacerdotes desde el inicio de la pandemia.
Es un verdadero “alivio”, nos escribe
el P. Alain Mwila Wa Ilunga, uno de
los sacerdotes beneficiados con esta
ayuda, que ha decidido “compartir
con los más desamparados y los enfermos pobres para que puedan alimentarse con el pan de cada día”. Es
el momento ahora de apoyar a las
religiosas de la RDC con nuestra generosidad porque quieren permanecer junto a los más vulnerables,
pero sin nosotros, sin ti, no pueden.

Como en la R. D. del Congo, los religiosos en muchos países desfavorecidos te necesitan para seguir
curando, instruyendo, evangelizando, y acompañando a los más pobres. Ante el Covid-19, ayúdales a
continuar para que ahora más que nunca sigan sirviendo a quienes más lo necesitan.

Algunos proyectos
de ayuda a
R.D del Congo ante
el Covid-19:
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■ Ayuda de subsistencia para
el Monasterio de Notre-Dame
de la Clarté-Dieu de los Trappistines en Murhesa /Bukavu (ID.
2003012): 15.000 €

■ Ayuda de subsistencia para
4 hermanas servidoras de
la Caridad - Obra de san Luis
de Guanella, en Kinshasa (ID
2002288): 2.000 €

■ Ayuda de subsistencia para

33 hermanas Hijas de María,
Madre de la Sabiduría, en la
diócesis de Luiza (ID 2002871):

7.000 €

Covid-19: Siria

uNiños sirios
rezan ante el icono
de Nuestra Señora
de los Dolores,
en medio de la
destrucción.

El coronavirus y 9 años de guerra
Aunque los bombardeos han cesado prácticamente en toda Siria, la población civil seguirá pagando durante
años las consecuencias de una guerra que dura ya nueve años. Según cifras de la ONU, en 2019 alrededor del
83% de la población vivía bajo el umbral de la pobreza. Hay 6,2 millones de desplazados en el país y 5,6 millones de refugiados sirios en países limítrofes, como Líbano. Tras la explosión de Beirut se teme que muchos
sirios se vean obligados a volver a su país.

L

a destrucción de las infraestructuras, la falta de empleo, el agotamiento de los ahorros de las personas conducen a un empobrecimiento
cada vez mayor de la población siria. Y
encima ahora, el coronavirus y las consecuencias devastadoras que esta pandemia ocasiona.
“¡Aquí en Damasco, todo se ha vuelto tan caro!, comenta la religiosa Joseph-Marie Chanaa. Esta Hermana de
la Caridad de Besançon en Francia,
que trabaja en Siria desde el inicio de
la guerra, encabeza un grupo de 16 personas dedicadas a ayudar a las familias
más pobres en Damasco. “El empeoramiento de la situación me ha obligado a involucrarme en lo social para
ayudar a los pobres y a los que sufren, y
dejar a un lado mi trabajo como catequista”, añade.
Una familia en Damasco, en la que solo
el padre tiene trabajo, cuenta con unos

Algunos
proyectos de
ayuda a
Siria ante
el Covid-19:

ingresos mensuales de 140 euros aproximadamente. El alquiler de un apartamento asciende a 100 euros por lo que
apenas tienen para vivir con el dinero
restante. También el precio del combustible para la calefacción y de otras
necesidades básicas ha aumentado. Se
vuelve realmente difícil que los niños y
jóvenes acudan a la escuela y a la universidad por lo que corre peligro el futuro de este país si la educación de las
futuras generaciones queda interrumpida. La salud de la población se ve
realmente afectada, no solo a causa del
coronavirus. Son muchas las personas
con enfermedades crónicas y otras
que van enfermando; hay carencia
de medicamentos; un deficiente sistema sanitario, y hospitales destruidos a
causa de los bombardeos.
En medio de tanta destrucción, la esperanza para las familias resurge entre
las cenizas de la mano de sacerdotes,

■ Beca mensual de 20 €
para el curso escolar 20-21
a 550 universitarios (ID:
2001860): 84.500 €
■ Ayudas para el alquiler
a familias de Damasco
(ID: 2001862) y Aleppo (ID:
2002935): 156.500 €

■ Financiación de

proyectos médicos y
atención de enfermos en
Damasco, Homs y Alepo
(IDs: 1902322, 1907319,
2000289 y 2001865):

442.000 €

religiosos y laicos. Es el caso de la hermana Joseph Marie, que ha pedido
colaboración a Ayuda a la Iglesia Necesitada para proporcionar ayuda a las
familias cristianas más pobres.
Al igual que la suya, hemos recibido
numerosas peticiones de la Iglesia católica en Siria para socorrer a un total
de 11.860 familias de Homs, Damasco,
Lattaquie, Valle de los Cristianos y Aleppo. Contigo queremos ayudarles con
un subsidio de 25 euros por familia, en
total: 296.500 €. Además, queremos financiar, con tu ayuda, el abastecimiento de paquetes de comida y productos
sanitarios a 8.690 familias cristianas
de Lattaquieh y Aleppo, por un valor de
217.614 euros.

La Iglesia católica en Siria
nos pide ayuda para socorrer a
tantas familias cristianas que,
tras la guerra, el desempleo y
ahora el coronavirus, no tienen
recursos para subsistir.
Ante el Covid-19, ayúdales a
continuar para que puedan
permanecer en su país y el
Cristianismo no desaparezca
de Oriente Medio.
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u Sacerdotes de la diócesis de Faisalabad, Pakistán.

SACERDOTES Y RELIGIOSOS EN EL MUNDO,
ANTE EL COVID-19

AYÚDALES A CONTINUAR
Para que ahora más que nunca puedan seguir sirviendo
a quienes más lo necesitan

Dona:

91 725 92 12 | 93 237 37 63
ayudaalaiglesianecesitada.org

También puedes rellenar este cupón y enviarlo por correo postal o hacerle una foto y mandarla por whatsapp.

j C/ Ferrer del Río 14, 28028 Madrid

Realizar donativo de:

€

Puntual

Whatsapp

609 874 503

Mensual

(Otra periodicidad)

Nº de cuenta IBAN: E S
Nombre y apellidos:
Dirección

NIF:
C.P.

E-mail

Población:
Teléfonos:

Fecha de nacimiento:
Provincia:
/

Para ingresos y transferencias*: Llámanos al 91 725 92 12 o escríbenos a info@ayudaalaiglesianecesitada.org para informarnos de tu donativo.
Bco. Santander: ES74 0049 2674 5928 1434 2966
CaixaBank: ES21 2100 2415 4202 0014 0293

* Al hacer la transferencia indica en el concepto: nombre completo y DNI
Firma:

También puede ayudar con su testamento:
Quiero que me llamen para saber más sobre herencias y legados.
En caso de que este proyecto se cubra, destinaremos tu aportación a proyectos
similares a este.

Fecha: ___/_____/______

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, autorizo a ACN para
efectuar los adeudos que nos ha indicado.

Mediante la firma de este documento: 1. Autorizo a Ayuda a la Iglesia Necesitada 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 postal, campañas de oración, información y sensibilización, para felicitarle e
invitarle a actos; en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de 27 de abril de 2016, en los artículos 5 y 6 de la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal y el artículo 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
la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada (CIF: R-2800175-H) y no serán cedidos a terceros ni se realizarán transferencias internacionales de los mismos. 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 al
correo electrónico: protecciondedatos@ayudaalaiglesianecesitada.org. No obstante, si considera que no hemos tratado sus datos personales de acuerdo con la normativa, puede contactar con el Delegado de Protección
de Datos en la dirección: dpo@ayudaalaiglesianecesitada.org.

