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“Cuanta más dificultad, más vocaciones”
“La mies es abundante y los obreros son
pocos”. Estas palabras del Evangelio retumban
en nuestros oídos, quizás con más fuerza que
nunca, pues en muchos países occidentales,
tradicionalmente ricos en vocaciones religiosas, la disminución de las mismas está siendo
muy preocupante. Curiosamente, están aumentando en regiones de África especialmente castigadas por la pobreza, la corrupción o
el terrorismo yihadista. También en países de
Asia como India se da este fenómeno. “Cuanta
más dificultad y persecución a los cristianos
más frutos tenemos de vocaciones religiosas”,
nos decía Monseñor John Barwa, arzobispo de
Orissa, estado al sur de Calcuta, fuertemente
castigado por el nacionalismo fundamentalista. Y esta realidad, es un gran motivo de
esperanza para nosotros.
Durante el año 2021, Ayuda a la Iglesia
Necesitada, desde sus 23 oficinas en el mundo, prestó su apoyo espiritual y económico a
13.381 seminaristas, un 12,5% de los que hay
en el mundo. A través de becas que facilitan su
sostenimiento y su importantísima formación,
se les prepara para liderar sus futuras comunidades, afrontando con fe, esperanza y caridad
las dificultades enormes que les sobrevendrán,
incluyendo en algunos casos la persecución
directa e incluso el martirio por Cristo, como
está ocurriendo en Nigeria o en Burkina Faso.
Es por ello que en este Boletín queremos poner
especialmente nuestra mirada en todos esos
seminaristas que, unidos a nosotros a través
de la oración mutua, dependen de las becas
económicas para poder cursar sus estudios y
llegar a ser un día sacerdotes de Cristo en la
Iglesia católica.
¡Gracias por su incondicional apoyo!

Futuros sacerdotes
a prueba de bombas
y de escasez
La gran mayoría de jóvenes que hoy se forman en los
seminarios de África, Asia, Iberoamérica y Europa del
Este saben que les espera un sacerdocio a prueba de
bombas, de escasez, de injusticia y de persecución.
Qué importante es para ellos contar con los medios
para formarse; recibir la mejor preparación posible, y
saberse respaldados por personas generosas como tú,
a lo largo de todo el camino de su vocación. ¿Nos ayudas a sostenerles?

U

n total de 114.058 jóvenes
se forman actualmente
para el sacerdocio en todo
el mundo. Son miles de vocaciones, imprescindibles para el futuro de nuestra Iglesia, que debemos cuidar con esmero, en pro de
la evangelización.
La gran mayoría de estos seminaristas se encuentran en África,
Iberoamérica y en Europa del
Este. Allí y en países de Asia y de
Oriente Medio las dificultades son

muchísimas y los recursos, tremendamente escasos. Los jóvenes responden con generosidad
a su llamada, pero la mayoría no
cuenta con los medios necesarios para costear su formación.
Ahí es donde quiere estar Ayuda
a la Iglesia Necesitada (ACN), proporcionando, con tu ayuda, becas de estudio, material religioso,
lugares dignos donde vivir y estudiar, manutención y cursos para
formadores, etc.

Puedes encontrarnos en:
MADRID Ferrer del Río, 14-28028 z 91 725 92 12 | BARCELONA Luís Antúnez, 24, 2º 2ª - 08006 z 93 237 37 63
Presidente: Antonio Sáinz de Vicuña | Director: Javier Menéndez Ros | Asistente eclesiástico: P. Fernando Bielza
uPortada: Celebración de la Santa Misa en el seminario de la Sociedad Misionera de San Pablo, en Nigeria.
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Solo contigo será posible lograr que
ninguna vocación sacerdotal se pierda por falta de medios económicos.
Gracias a personas como tú, más
seminaristas en el mundo llegarán
a ser pastores, imágenes vivas de
Jesucristo, en lugares de tremenda
pobreza, violencia, guerras y persecución religiosa. Ante tantas dificultades, es fundamental que estos
jóvenes cuenten con una formación
integral excelente que les aporte solidez y firmeza en los momentos de
tribulación, para que sepan acompañar y servir a su pueblo con valentía
y misericordia.
A través de las Iglesias locales, Ayuda
a la Iglesia Necesitada quiere apoyar
a los candidatos al sacerdocio a discernir la autenticidad de la llamada
de Dios; a responder a ella consciente, libremente y con generosidad.
ACN dedica grandes esfuerzos a la
formación de estos jóvenes, para
que sean sacerdotes santos y para
que los que más sufren reciban de
ellos la luz y la esperanza que tanto ansían. El acompañamiento por
parte de buenos sacerdotes y forma-

dores es también crucial para estos
jóvenes, de ahí que ACN financie el
sostenimiento a los instructores, así
como los cursos, retiros espirituales
que alimenten sus almas y que contribuyan a su santificación personal y
a su compromiso pastoral.
ACN financia también la construcción, reconstrucción y habilitación
de seminarios, para que los futuros
sacerdotes cuenten con instalaciones
y condiciones de vida dignas para su
formación académica y espiritual.
El Papa Benedicto XVI en su mensaje para la 43ª Jornada Mundial de
Oración por las Vocaciones decía:
“La misión del sacerdote en la Iglesia
es insustituible. Por eso, aunque en algunas regiones haya escasez de clero,
nunca se debe dudar de que Cristo sigue suscitando hombres que, como los
Apóstoles, dejando atrás todo otro trabajo, se dediquen por entero a la celebración de los sagrados misterios, a la
predicación del Evangelio y al ministerio pastoral”. En nuestras manos está
que el sí de tantos hombres valientes
en países de dificultad dé mucho fruto
allí donde más se necesita.
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seminaristas del mundo
es apoyado por los
benefactores de ACN

En 2021, los benefactores
de ACN ayudaron a

13.381 seminaristas

57,3%

de la ayuda a seminaristas
es para formación

GRACIAS A LA GENEROSIDAD
DE SUS
BENEFACTORES,

ACN apoya cada año unos 600
proyectos para seminaristas
con 8.000.000€
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Joachim - Bangladesh

Formarse para regalar el
Amor a los más necesitados
Fue el buen hacer de un misionero italiano lo que
alentó a Joachim, cuando era un niño, a ser sacerdote. Hoy compagina sus estudios en el seminario
mayor del Espíritu Santo en Dhaka, con trabajo pastoral en una parroquia cercana: visita a enfermos
en hospitales, cuida a ancianos y familias pobres,
imparte catecismo a niños. “Es un regalo precioso,
compartir y llevar el Amor de Dios a la gente”. Su
misión en esta vida no ha hecho más que empezar.

C

on una población de 163 millones de personas en un área de
148.460 kilómetros cuadrados,
Bangladesh es uno de los países más
densamente poblados del mundo.
Del total de la población, el 89% son
musulmanes, los hindúes constituyen
el 9,5%, y los cristianos católicos, con
270.000 creyentes, representan sólo el
0,2% de los habitantes. Además, más
del 60% de los cristianos pertenecen a
minorías étnicas y son discriminados,
no solo por su fe sino también por su
etnia. Desde hace algunos años, Bangladesh ha experimentado un crecimiento económico alentador, aunque
una gran parte de la población todavía
sufre pobreza.
En Dhaka, la capital, se encuentra el seminario mayor del Espíritu Santo, que
cuenta con 8 profesores residentes y 36
visitantes y 141 seminaristas. Joachim
Robin, de la etnia santal, es uno de

ellos. Está cursando el último año de
Teología. “Tengo el deseo de ser sacerdote desde mi niñez. Me impresionó
mucho la predicación, la enseñanza y
el cuidado de mi párroco, el P. Paolo
Ciceri, con los enfermos. Vi su sencillez, espiritualidad, dedicación, preocupación y amor por los necesitados,
oprimidos y marginados. Así que decidí
dedicar mi vida a la predicación de la
Palabra de Dios y también a ayudar a
los pobres y necesitados”.
El seminario, fundado en 1973, depende en gran medida de las contribuciones locales pero, sobre todo a raíz de la
pandemia del Coronavirus, éstas son
casi inexistentes. Además, los precios
de los productos básicos siguen aumentando, lo que pone al seminario
bajo presión para atender al personal y
a los seminaristas.
Joachim nos cuenta su experiencia en
el seminario: “Vivir con seminaristas

de origen multicultural es muy positivo. Vivimos en unidad y cooperamos
entre nosotros para luchar por convertirnos en sacerdotes santos”. Además
de estudios, el seminario les brinda la
oportunidad de tener una experiencia
de trabajo pastoral. Los seminaristas
visitan a los enfermos en hospitales,
cuidan de las familias pobres y de los
ancianos que viven solos en los alrededores del seminario. Además imparten
catequesis a niños. “Al hacer mi trabajo pastoral, comparto y llevo el Amor
de Dios a la gente”, explica Joachim.
Un total de 92 jóvenes del seminario
mayor del Espíritu Santo en Dhaka reciben el apoyo (30.000 €) de Ayuda a la
Iglesia Necesitada para su sostenimiento. 92 jóvenes que van camino de ser
grandes pastores, con la ayuda de
Dios y el apoyo material de personas
como tú. ¡Ojalá podamos seguir ayudándoles!

LOS SEMINARISTAS DE ASIA NECESITAN TU AYUDA CON PROYECTOS COMO ESTOS:

Líbano - Sostenimiento para la formación de 8 seminaristas en la diócesis de Baalbek: 30.000 €
Kazajistán - Ayuda para afrontar los costes diarios del seminario mayor de Karaganda: 20.000 €
Pakistán - Vehículo para el trabajo pastoral del seminario mayor de Cristo Rey en Karachi: 12.000 €

Tú puedes apoyar a un seminarista en Asia
en su educación, comida y alojamiento.
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Gabrijel - Bosnia

“Ahora más que nunca esta
nación necesita sacerdotes”
De pequeño, siendo monaguillo, encontró, casi sin
saberlo, el sentido de su vida. Hoy, a sus 22 años,
Gabrijel sabe la dificultad de ser sacerdote en su
país, pero nada frena su deseo de llevar a Cristo a
los que más sed tienen de esperanza y consuelo. La
Iglesia católica juega un papel fundamental en la
reconciliación y sanación de este país. “Ahora más
que nunca, esta nación necesita sacerdotes”.

H

oy, en Bosnia-Herzegovina, viven aproximadamente 380.000
católicos y se estima que cada
año 10.000 abandonan el país por discriminación y pobreza. En el seminario
teológico de Vrhbosna, en Sarajevo, antes de la guerra de los años 90 estudiaban 80 jóvenes. Ahora son solo doce.
Uno de ellos, Gabrijel, nos comparte
su sueño: “Ser un sacerdote sencillo, rezar con regularidad, respetar y
amar a la gente, para contribuir, así, a
construir la paz en este país lleno de
dificultades”. Añade: “Estoy feliz aquí,
aunque un poco triste porque cada vez
hay menos seminaristas. Ojalá nuestra
casa estuviera llena”.
Treinta años después de la última guerra, Bosnia-Herzegovina sigue siendo
un país dividido por la lengua, la etnia
y la religión. La Iglesia católica juega
un papel importante en el proceso

de reconciliación y sanación después
de la guerra y un inmenso trabajo de
caridad social. “Más que nunca, esta
nación necesita sacerdotes”, comenta
Gabrijel. Y añade: “Lo importante no es
si las personas necesitadas son musulmanas, ortodoxas o católicas, sino que
necesitan que se les devuelva su dignidad”. Los croatas católicos son el grupo religioso más pequeño pero son un
indispensable factor de unidad entre
los bosnios musulmanes y los ortodoxos de etnia serbia.
Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya la
formación de seminaristas y vocaciones católicas en Bosnia-Herzegovina
para “convertir una Iglesia necesitada
en una Iglesia con futuro”. Alimentar
estas vocaciones es una tarea central
para P. Zdenko Spajić, rector del seminario mayor de Sarajevo. Necesitan
ayuda porque los gastos fijos son ele-

VER VÍDEO

vados y el centro no se puede sostener
por sí solo. “El coste de vida en nuestro
país no guarda proporción con el nivel económico de la población”, dice
el rector. “Además, el Covid-19 agravó
aún más la situación. Durante aquellos meses de pandemia, las Misas se
celebraban en nuestras parroquias sin
gente, reduciendo así a cero los ingresos de la archidiócesis, que financia la
mayor parte del seminario. Tampoco
el seminario pudo visitar las parroquias para recolectar ayuda”, concluye
el P. Zdenko.
ACN se ha comprometido a ayudar
al seminario de Sarajevo a afrontar
los costes de personal y de pensión
y alojamiento de Gabrijel y sus once
compañeros seminaristas que serán
los futuros sacerdotes de Bosnia-Herzegovina, Serbia y Macedonia. ¡Contamos contigo!

AYUDA A SEMINARISTAS DE EUROPA DEL ESTE CON PROYECTOS COMO ESTOS:

Albania, Kosovo y Montenegro - Ayuda a la formación de 9 seminaristas y para la adquisición de
publicaciones para la biblioteca del seminario de Shkoder (Albania): 9.000 € + 3.000 €
Ucrania - Formación de 49 seminaristas para tres cursos académicos en el seminario basiliano de
Bryukhovychi: 117.600 €
Ucrania - Construcción de un nuevo seminario mayor para los católicos de rito latino en KamyanetsPodilskyj: 500.000 €

Con tu ayuda un seminarista en Europa del Este puede seguir su vocación.
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Rolisson - Brasil

Pescador de hombres
en la Amazonia

VER VÍDEO

S

u abuela fue la primera en conocer su deseo temprano de
ser sacerdote y en brindarle su
apoyo. Otras personas de su entorno se burlaban de él, así que el joven
dejó de practicar la fe y se centró en
fiestas excesivas, alcohol, drogas y relaciones desordenadas. Sus abuelos,
sin embargo, siempre permanecieron a su lado.
Finalmente, Rolisson Afonso se trasladó
a Manaos. “Allí busqué una comunidad
católica cerca de mi casa, me involucré
y me uní a un grupo juvenil”. También
estudió y consiguió un trabajo. Fue entonces cuando aquel deseo que le había confiado a su abuela, resurgió.
Al vivir en la remota Amazonia, sabía
muy bien lo mucho que aquellas co-

Sintió la llamada vocacional siendo muy joven.
Pero Rolisson tuvo que pasar por las tentaciones
del mundo hasta que una segunda llamada le devolvió a su decisión inicial: ingresar en el seminario
y ser sacerdote en la Amazonia de Brasil. Él mismo
había comprobado que las comunidades en esta
zona del mundo estaban sedientas del Evangelio y
los sacramentos.

munidades necesitan a los sacerdotes. “Algunas de esas comunidades
ribereñas sólo reciben la visita de un
sacerdote una vez al año. Esta es una
de las razones por las que quiero ser
sacerdote, para llevar los sacramentos
y el Evangelio a esa gente que tanto lo
necesita”, explica.
Para Rolisson entrar en el seminario
no fue decisión fácil, tuvo que dejar un
trabajo estable y prometedor en una
región de Brasil en la que el empleo
escasea y la pobreza está muy extendida. También la Iglesia allí es pobre y los
más de 370 seminaristas que acoge el
seminario mayor de Manaos tienen
dificultades para llevar adelante sus
estudios. Por eso Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere, con tu colaboración,

apoyar a Rolisson y a sus compañeros,
para que las comunidades en la Amazonia, muy humildes y a veces ubicadas en poblados casi inaccesibles,
tengan el acompañamiento constante
de sacerdotes y descubran la Buena
Nueva de la que muchos no han oído
hablar jamás. “Deseo seguir llevando
la Eucaristía y nuestra labor pastoral
a los lugares más remotos” concluye
Rolisson Afonso.
Como Rolisson y sus compañeros del
seminario mayor de Manaos, hay muchos jóvenes en Iberoamérica que han
dado su Sí al Señor pero que no cuentan con los medios materiales para
recibir la preparación que les permita
convertirse en buenos y santos sacerdotes. ¿Les ayudas?

TÚ PUEDES APOYAR A SEMINARISTAS A TRAVÉS DE PROYECTOS COMO ESTOS:

Cuba - Formación para 12 jóvenes del Seminario de San Basilio Magno, en Santiago de Cuba, para los
cursos 2022-2023 y 2023-2024: 35.000 €
Venezuela - Formación para 35 jóvenes del seminario de San Pedro Apóstol, en La Guaira: 15.000 €
Nicaragua - Formación para 33 jóvenes del seminario San Luis Gonzaga de Matagalpa: 15.000 €

¡Los seminaristas en Iberoamérica cuentan contigo!
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Kat y Alewa Richard - Nigeria

Seminaristas entre
disparos y abandonos
Kat y Alewa Richard son dos jóvenes seminaristas,
testigos de la violencia y el rechazo que sufren los
cristianos en su país, Nigeria, por el simple hecho
de serlo. Aún así, su sí a Cristo no ha cambiado.
Quieren ser sacerdotes y acompañar a su pueblo
en este camino de cruz y resurrección.
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de enero de 2019. El joven seminarista Kat Ang Noel Fidelis corría para salvar su vida. Eran las
6.30 de la tarde cuando miembros del
grupo terrorista Boko Haram irrumpieron en el Seminario Menor de San José,
en la diócesis de Maiduguri. Un ataque
repentino, pero habitual en esta zona,
obligó a los futuros sacerdotes a saltar
la valla y huir de los terroristas.

Kat recuerda este y otros ataques
contra cristianos en esa región donde
Boko Haram ha asesinado ya a miles
de personas, ha devastado varios pueblos y ha arrasado muchas parroquias.
“Nada bueno es fácil”, dice. “Cristo mismo cumplió su misión para la salvación
de la humanidad a través de la cruz”.
Nigeria es a día de hoy uno de los países donde la inseguridad constituye
una grave amenaza para los cristianos.
Pero también es fuente de nuevas y

abundantes vocaciones: “En medio
de los desafíos de seguridad y el terrorismo, siento la necesidad de animar
a los fieles de Maiduguri y darles la esperanza de un futuro mejor basado en
nuestra fe, en un Dios que siempre es
fiel a sus hijos afligidos”. Para lograr
ese propósito de ser sacerdote, Fidelis asegura que su mayor fuerza es
la fe. Una fe que comparte con Alewa
Richard Luka, otro de los 350 seminaristas apoyados por Ayuda a la Iglesia
Necesitada en Nigeria.
Richard nació en el estado de Plateau
donde los católicos son una minoría y
donde descubrió su vocación. “Algunos
pensaron que había perdido la cabeza;
otros, que estaba poseído; otros, que
necesitaba ayuda”. Pero lo que más
le dolió fue la reacción de sus amigos:
“Crecieron conmigo y todos me abandonaron”.

VER VÍDEO

Desde el seminario de la diócesis de
Pankshin, Alewa pone todo su empeño
en prepararse para ser un buen pastor
que acompañe a su pueblo azotado
por la delincuencia, los secuestros y la
violencia entre etnias. “La gente es muy
religiosa, pero algunos tienen la idea
de que a Dios no le importamos nada,
de que rezar es una pérdida de tiempo.
Por eso quiero servir a estas personas,
ser portavoz de Dios”.
Tanto Kat como Richard son ejemplo
del renacer de la Iglesia martirizada en
África. Es el continente con el mayor
número de vocaciones sacerdotales
(13.000). Por eso su formación en el
seminario es una prioridad para Ayuda
a la Iglesia Necesitada. Ser sacerdotes
es el sueño de Alewa, Kat y de muchos
otros jóvenes que viven en países de
persecución y necesidad. ¿Les ayudas
a hacerlo realidad?

AYUDA A SEMINARISTAS DE ÁFRICA CON PROYECTOS COMO ESTOS:

Burkina Faso - Formación de 60 seminaristas de la diócesis de Dori, afectada por el terrorismo: 28.000 €
R.D. del Congo - Vehículo para el seminario mayor San Francisco Javier de Mbujimayi: 53.600 €
Uganda - Construcción de habitaciones en el seminario mayor de San Mbaaga, Ggaba: 166.500 €

Gracias a tu generosidad haces posible que un seminarista
en África pueda seguir respondiendo a su vocación.
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uJóvenes del seminario mayor de
Ritapiret, en la isla de Flores, Indonesia.

Seminaristas
EN PAÍSES DE NECESIDAD

Prepararles
servir
a los que
más sufren
Ayúdales para
a recibir
la mejor
preparación
para servir a los que sufren violencia,
pobreza y persecución.
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ayudaalaiglesianecesitada.org
Whatsapp 609 874 503
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