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¡Tú eres su esperanza!
África está sufriendo uno de los mayores procesos de radicalización islámica
del mundo. De acuerdo con nuestro
recientemente publicado Informe
sobre Libertad Religiosa en el Mundo
2021, en el 42% de los países de África
se discrimina o se persigue violentamente a los ciudadanos por razón de
su credo. Destaca, como casi siempre,
la persecución contra los cristianos.
En países como Libia, Mali, Níger,
Chad, Burkina Faso, Nigeria, Camerún, RCA, República Democrática del
Congo, Eritrea, Somalia o Mozambique, el acoso de grupos armados,
sucursales de Al-Qaida o de Daesh,
está provocando efectos devastadores: asesinatos y secuestros, ataques
brutales a poblaciones enteras,
quema y destrucción de iglesias.
Frente a ello, la Iglesia católica
entrega como siempre lo mejor de sí
misma. Los sacerdotes, como buenos
pastores, no abandonan su rebaño y
por ello algunos encuentran la muerte. Las religiosas realizan esa labor
silenciosa y maternal de cuidado y
cariño al más necesitado, y los laicos
se ayudan entre familias.
El COVID-19 para ellos es un añadido
más a las muchas desgracias de
cada día, pero no deja de ser un peso
mayor en la cruz que deben cargar.
Con este Boletín dedicado a esta
desconocida realidad de África
deseamos que usted dirija sus
oraciones y su caridad hacia ella.
¡Tú eres su esperanza!

África, el viacrucis
del fanatismo
La violencia de extremistas islámicos, los asesinatos
a cristianos y los desplazamientos forzosos han aumentado drásticamente en África. Ayuda a la Iglesia
Necesitada quiere estar con las víctimas, con los religiosos y sacerdotes que les sostienen y apoyar el diálogo interreligioso y la reconstrucción de los edificios
de la Iglesia. Contigo podremos salvar vidas y sanar
sus heridas.

M

ientras en 2020 la pandemia del
COVID-19 paralizaba al mundo
entero y daba un vuelco radical a nuestras vidas, África hacía frente
además a un vía crucis estremecedor:
el terror y la violencia de terroristas islámicos procedentes de Oriente Medio que aprovecharon la “distracción”
de los gobiernos africanos, centrados
en la gestión de la crisis sanitaria, para
aumentar sus ataques y afianzar sus
estructuras territoriales, con el fin de establecer un “califato transcontinental”.
Los grupos extremistas también aprovecharon la pandemia para reagruparse, rearmarse y reforzar sus estruc-

turas reclutando nuevos miembros y
uniéndose a grupos violentos locales.
Su agresividad es terrible. Obligan a
los niños a unirse a las filas como soldados; utilizan la violación a mujeres
como arma de guerra y decapitan en
masa a los varones que rechazan unirse a los yihadistas.
Los cristianos son objetivo claro de los
extremistas islámicos en muchos países de este “continente de mártires”.
En ningún lugar del mundo han sido
asesinados tantos sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos, como
en África, en los últimos tres años.
6,3 millones de personas se han visto
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obligadas a huir y a perder absolutamente todo, para poder salvar sus vidas. La gran mayoría de los refugiados
son mujeres, muchas de ellas viudas
por los ataques terroristas, y niños, que
ya no pueden ir a la escuela.
6,3 millones de personas
se han visto obligadas
a huir y a perder todo,
para salvar sus vidas
Los efectos de vivir bajo la constante
amenaza del terrorismo y el miedo
son devastadores para la población.
El trauma que genera la muerte de seres queridos, haberse quedado sin hogar, sin medio de vida, sin colegio… es
un auténtico calvario para niños, jóvenes y adultos. Miles de personas necesitan apoyo psicológico pero también alimentos y bienes de primera necesidad.
Acuden a la Iglesia, porque saben que
de las religiosas y los sacerdotes recibirán siempre el consuelo espiritual y
material que tanto ansían.

Hay esperanza
A pesar de la difícil situación en muchos
países, África sigue siendo el continente
de la esperanza para la Iglesia católica,
con 243 millones de creyentes y más de
una sexta parte de la población católica
mundial. La Iglesia católica en África se
encuentra entre las víctimas, pero sobre todo es una importante fuerza de
apoyo, reconciliación y curación para
todos los que sufren la violencia.
“La Iglesia es la institución que mejor
funciona. En muchos países, es una especie de ‘estado sustituto’ sin el cual no
hay vida, esperanza ni futuro. Administra aproximadamente la mitad de las
escuelas, hospitales y centros de salud,
que en muchos casos son los mejores
del país o los únicos centros en las aldeas, completamente olvidadas por el
Estado”, nos decía el P. Apollinaire Cibaka Cikongo, de la República Democrática del Congo.
Por eso para Ayuda a la Iglesia Necesitada es prioridad seguir apoyando, más

El mapa de la

PERSECUCIÓN EN ÁFRICA
de países viola la
libertad religiosa

En 23 de los 54 países africanos, los cristianos
son perseguidos o discriminados, y en 12 de ellos,
la persecución es extrema. 14 países subsaharianos
están amenazados por más de dos docenas de
grupos yihadistas y grupos armados locales.
Informe Libertad Religiosa 2021

aún si cabe, a la Iglesia en África. Hacen
falta ocho millones de euros para alcanzar los cuatro objetivos previstos: ayudar a las víctimas, ayudar a los que ayudan, fomentar el diálogo interreligioso y
reconstruir las iglesias devastadas.
A través de esta Fundación Pontificia,
tú puedes ser esperanza para las víctimas de la violencia y la persecución.
Tu colaboración es importante para
aliviarles el sufrimiento, para que la fe
se mantenga viva en África y los cristianos puedan tener una vida mejor.

¡Cuentan contigo!
La Iglesia
africana en cifras:

243.248.000

católicos en el continente africano

1 de cada 5

católicos en el mundo vive en África

47.812 sacerdotes
85.215 religiosos
85.767 seminaristas
439.847

misioneros y catequistas laicos

La Iglesia católica atiende a

27.292.004 niños y jóvenes
La Iglesia católica asiste
a la población a través de más de

14.000 instituciones
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Sanar a personas
traumatizadas

L

a violencia extremista, los numerosos asesinatos a cristianos y los
desplazamientos en masa de poblaciones enteras traumatizadas que
huyen de los ataques islamistas, hacen
que nuestros hermanos en la fe vivan
con gran sufrimiento y desesperanza.
La Iglesia tiene un papel
clave: la verdadera paz
solo se alcanza cuando
se cura el trauma de los
profundamente heridos
Sus vidas se han hecho añicos. Han
perdido a sus seres queridos, su hogar,
su negocio, su pequeño ganado, sus
tierras, todo cuanto poseían. Huyen
de la violencia y han sido testigos de
atrocidades, lo que les provoca un gran

NIGERIA:
¿Quién ayuda a superar traumas?
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sufrimiento físico y espiritual. Acuden en
masa a la Iglesia en busca de apoyo y
consuelo. Pero las religiosas, sacerdotes
y laicos que tratan de aliviar su dolor no
siempre cuentan con la preparación necesaria para hacer frente a tanto horror.
“Los de Boko Haram mataron a mi
esposo delante de mis ojos y también
a mi madre. La Iglesia es quien nos
ayuda desde que mis hijos y yo llegamos aquí”, dice Naomi Dawa, católica
desplazada, acogida en la diócesis de
Maiduguri, Nigeria.
La Iglesia católica juega un papel clave
a la hora de ayudar a reconstruir las almas de las personas, y sabe que la verdadera paz sólo es posible cuando se
cura el trauma de las profundas heridas
que provoca el terror islamista.

Para sostener al pueblo que sufre y conseguir lidiar con tanta angustia, la Iglesia
necesita las herramientas adecuadas.
Con tu apoyo, en Ayuda a la Iglesia Necesitada queremos responder a esta
llamada financiando proyectos de
capacitación y adquisición de habilidades, así como terapias espirituales
y psicológicas. Con esta formación, los
sacerdotes, religiosas y laicos comprometidos en África estarán más capacitados y cualificados para apoyar a los
miles de fieles que sufren depresión,
confusión, trauma y pérdida.
Gracias a ti, la Iglesia podrá reconstruir humana y espiritualmente a las
personas más traumatizadas por el
terrorismo, y juntos sanaremos las heridas del extremismo islámico en Africa.

TÚ PUEDES SANAR LAS HERIDAS DE LA VIOLENCIA YIHADISTA
CON PROYECTOS COMO ESTOS:
Burkina Faso - Beca de terapia psicoespiritual para
sacerdotes, religiosos y laicos en el Instituto de Liderazgo Lux Terra, diócesis de Dedougou: 10.000 €
Burkina Faso - Formación de guía psicoespiritual
para víctimas del terrorismo, en la diócesis de Ouahigouya: 24.700 €
Camerún - Beca para guía psicoespiritual entre las
Hnas. de Sta. Teresa del Niño Jesús de Buea: 16.000 €
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Burundi - Beca de formación de atención psicoespiritual para sacerdotes: 16.000 €
Mozambique - Apoyo psicosocial y pastoral a familias
desplazadas en la diócesis de Pemba: 18.500 €
Nigeria - Formación para la adquisición de habilidades y asesoramiento en trauma en la diócesis católica
de Maiduguri: 280.000 € en 5 cuotas.

¡Cuentan contigo!

uHna. Marie Catherine, Sierva de Cristo de Tibiri, Níger, con niños.

Cuidar a
los que curan

S

on tiempos difíciles para el pueblo africano que vive bajo la
constante amenaza del terror,
pero también para aquellos que tratan de aliviar su dolor y atienden sus
dificultades: las religiosas, sacerdotes,
seminaristas y catequistas que, aun
estando en el punto de mira del terrorismo, se olvidan de sí mismos para
consolar al prójimo.
“Hay una gran miseria en la comunidad, tanto psicológica como espiritual. Tratamos de sanar las heridas
causadas por lo que las personas han
visto o vivido. Necesitan algo que toque sus corazones profundamente,
para que puedan ver el futuro con esperanza”, dice el P. Víctor Ouedraogo,
de Burkina Faso.

BURKINA FASO:
Mirar al futuro con esperanza
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En este contexto de fuerte inseguridad,
los sacerdotes y las religiosas necesitan nuestra ayuda para poder vivir
su vocación y para poder apoyar a
los demás. Por ello, en ACN queremos
fomentar la realización de ejercicios espirituales y cursos de formación, fundamentales para que recuperen fuerzas
y continúen su misión al servicio de su
pueblo. En Camerún, Nigeria, República Centroafricana o en Burkina Faso,
donde durante los últimos años decenas de miles de cristianos han tenido
que huir de los islamistas y muchos han
sido asesinados, los obispos claman
nuestra generosidad, con el fin de que
apoyemos la celebración periódica de
seminarios para el fortalecimiento espiritual de los sacerdotes y religiosos.

Queremos fomentar
la realización de ejercicios
espirituales y cursos de
formación así como apoyarles
en su sostenimiento
Además, para garantizar que las religiosas y los pastores puedan prestar un
servicio duradero a las víctimas, queremos, con la ayuda de personas como
tú, apoyarles en su sostenimiento, así
como con medios de comunicación y
de transporte para que puedan desplazarse. En la diócesis de Pemba, en
el norte de Mozambique, por ejemplo,
26 religiosas ya reciben esta ayuda.
Esperamos poder ofrecérsela a todas
las religiosas y sacerdotes que claman
nuestro apoyo para poder seguir atendiendo a su pueblo.

TÚ PUEDES APOYAR A LOS QUE CURAN LAS HERIDAS DE LA VIOLENCIA YIHADISTA
CON PROYECTOS COMO ESTOS:
Burkina Faso: Formación de 61 seminaristas y comida
y medicinas para las familias de 16 seminaristas. Diócesis de Ouahigouya. 38.000 €
Mozambique: Programa evangelizador en la radio
diocesana “Sin Fronteras”, ante la crisis del COVID-19.
Diócesis de Pemba. 22.000 €
Camerún: Retiro espiritual anual para 88 sacerdotes y
8 diáconos de la diócesis de Maroua-Mokolo. 10.500 €

Camerún: Formación para sacerdotes sobre protección de menores. Diócesis de Maroua-Mokolo. 6.600 €
Rep. Centroafricana: Formación permanente para 30
sacerdotes y religiosas. Diócesis de Bangassou. 19.000 €
Nigeria: Retiro espiritual para 57 sacerdotes y formación de 31 seminaristas. Diócesis de Sokoto. 21.400 €

¿Quieres ayudarles?
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REP. CENTROAFRICANA: Un obispo
español que ama sin límites

uObispo Jonas Dembélé, con imán. Diócesis de Kayes, Mali.

Construyendo
puentes

L

a violencia islamista cada vez gana
más terreno en África. “El auge
del fundamentalismo religioso
afecta a la cohesión y la estabilidad
en las comunidades”, comenta Mons.
Traore, obispo de Segou. Los radicales quieren imponer su ideología, al
precio que sea necesario. Ante el miedo a las represalias por no convertirse y abrazar la religión musulmana,
el peligro es la tendencia a replegarse o
a responder con violencia al terror de
los fundamentalistas. Por esto la Iglesia católica fomenta y apoya el diálogo
interreligioso y la formación de agentes
que profundicen en sus conocimientos
y construyan puentes para lograr el entendimiento mutuo y la fraternidad entre las personas de distinto credo.
Esta es la misión del Instituto de Formación Islámico-Cristiana (IFIC) en
Bamako. El centro está al servicio de
todos los consagrados africanos francófonos que buscan profundizar sus
conocimientos y construir puentes, especialmente con los musulmanes.
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Durante los primeros doce años de su
existencia, el instituto ha formado a
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134 estudiantes de diferentes nacionalidades y denominaciones religiosas,
entre ellos 34 sacerdotes católicos y 8
consagrados. El edificio que alberga
el IFIC se encuentra en mal estado y
necesitan ampliar sus instalaciones
para albergar a un mayor número de
estudiantes y de formadores. Ayuda a
la Iglesia Necesitada quiere, con tu ayuda, apoyar este proyecto.

Un café para la paz y la acogida
En su momento, allá por 2013, los benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada hicieron posible la construcción
de un centro pastoral para niños y jóvenes, en la diócesis de Segou, en Mali.
Se trataba de ayudar a los más peque-

El peligro es la tendencia a
replegarse o a responder
con violencia al terror
de los fundamentalistas
ños, sin distinción de religión, a crecer
en un espíritu de acogida, diálogo y
fraternidad, y a los cristianos en concreto, a consolidar su fe para ser testigos
de Jesucristo. La segunda fase de este
proyecto implica la construcción de
un parque de ocio, para que los niños
aprendan a través del juego y construir
hermandad más allá de los étnico y lo
religioso. Asimismo el proyecto incluye
la construcción de un café-restaurante
para fomentar un clima de paz, integración y acogida recíproca.

TÚ PUEDES APOYAR PROYECTOS COMO ESTOS QUE
FAVORECERÁN EL DIÁLOGO Y LA CONVIVENCIA:
Mali - Construcción de un edificio universitario para el Instituto de Formación Islámico-Cristiana (IFIC), Fombabougou, Bamako. 186.000 €
Mali - Construcción de un café-restaurante y un parque de ocio infantil,
en la diócesis de Segou. 15.000 €

¡Te necesitan!

uCapilla del seminario menor St. Joseph Shuwa Michika,
destruida por Boko Haram. Maiduguri, Nigeria.

CAMERÚN: Reconstruir vidas

Reconstruir iglesias
para fortalecer la fe

A

demás de matar y secuestrar a
sacerdotes, los terroristas saquean y destruyen iglesias, conventos y otros edificios religiosos. Para
mantener viva la fe es fundamental
ayudar a las comunidades católicas a
reconstruir su infraestructura. La iglesia no es solo el lugar donde los fieles
se reúnen para celebrar los sacramentos, sino que también es el signo visible
de la presencia de Cristo entre ellos.

En Níger, predominantemente islámico, se está apoyando la reconstrucción
de una iglesia parroquial en la ciudad de
Zinder, que fue destruida en 2015, como
represalia por la publicación de caricaturas de Mahoma en la revista francesa
Charlie Hebdo. Actualmente rezan en
una biblioteca adaptada como capilla,
hasta que se pueda construir una nueva iglesia, que se dedicará a Santa Teresa. ACN quiere ayudarles, contigo.
En Nigeria, donde cristianos y musulmanes conviven casi al 50%, la corrupción y los conflictos étnicos frenan
el desarrollo del país. Boko Haram y
los musulmanes radicales Fulani, pastores que viven de la cría de ganado,
son el terror y los autores del saqueo
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de iglesias como ocurrió en 2018 en la
diócesis de Bauchi. Seis templos fueron destruidos y, aunque los lugareños
contribuirán con lo que puedan, necesitan nuestra ayuda para comenzar
con la reconstrucción de la iglesia de
San Pedro, en Kagadama.
La iglesia es el lugar
de reunión de los fieles
pero también, el signo
visible de la presencia
de Cristo entre ellos

La joven diócesis de Alindao es una de
las más afectadas por la violencia de los
que se dedican al saqueo sistemático
de bienes materiales y la destrucción
de todas las estructuras eclesiásticas y
administrativas. “Se han llevado todo
menos nuestra fe; es lo único precioso
que nos queda y nadie puede robarlo”, comenta un feligrés a ACN.

La Iglesia de la República Centroafricana quiere llevar al pueblo herido, un
toque de esperanza. Nos piden ayuda
para reconstruir la rectoría de la cateLa República Centroafricana es víc- dral del Sagrado Corazón que permitima constante de
l conflicto e
ntre tirá retomar las actividades pastorales
los rebeldes Seleka y los anti-Balaka. y caritativas.
TÚ PUEDES AYUDAR A RECONSTRUIR IGLESIAS
COMO ESTAS, DEVASTADAS POR LA VIOLENCIA:
Rep. Centroafricana: Construcción de una rectoría en la catedral del Sagrado Corazón de la diócesis de Alindao. 85.000 €
Nigeria: Reconstrucción de la iglesia de San Pedro, en Kagadama, destruida por Boko Haram en 2018, en la diócesis de Bauchi. 40.000 €
Níger: Reconstrucción de la iglesia en Zinder, incendiada por los ataques
del 16 de enero de 2015. 50.000 €

¿Les ayudas?
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Tú puedes sanar las heridas
de la violencia yihadista en África

Hermanas Palotinas con niños, en Kigali, distrito de Masaka, Ruanda.
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