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BOLETÍN

Esta es una de las verdades fundamenta-
les del ser humano: nuestra existencia es 
un regalo. Todo es don de Dios, don que 
hemos recibido sin el menor esfuerzo por
nuestra parte, incluso sin haberlo pedido.
No somos una necesidad de la naturaleza
o un puro azar, sino criaturas deseadas 
por Dios. Es más: somos libres de aceptar 
o rechazar el don de Dios. La aceptación, 
sin embargo, significa gratitud desde lo 
más profundo.

Como somos demasiado poco conscien-
tes de esta verdad, a menudo nos faltan 
gratitud por lo cotidiano, aceptación de 
nosotros mismos y de los demás, satis-
facción interior y alegría. Cuando le pre-
guntaron a un anciano sacerdote que 
siempre irradiaba una alegría inusitada 
cuál era el secreto de su felicidad, este 
respondió: “Tengo 95 años. A los cinco, 
ya me entristecía ver que la gente se que-
jaba constantemente por la más mínima 
razón. Eso me conmocionaba, y sentía 
que también Dios se entristecía por ello. 
Así que cerré un contrato con Él, prome-
tiéndole que en los siguientes cien años 
de mi vida nunca me quejaría, y que, por 
el contrario, le alabaría por todo, tanto 
por los días buenos como por los ma-

los, y que siempre honraría el don de la 
vida. Y puedo afirmar que he cumplido 
mi promesa: durante todos estos años 
alabando la vida, el mal no ha logrado 
hacerme daño.  ¡Así he evitado todos los 
demonios! Y estoy dispuesto a extender 
el contrato a los próximos cien años de 
mi vida”. 

La gratitud no es un mero sentimiento, 
no es un estado de ánimo momentáneo. 
Es aprobación. Es nuestro sí al amor in-
comprensible de Dios, a ese amor que 
nos cuida, aunque a menudo no sea visi-
ble a primera vista. Cuanto más modesta 
y humilde es una persona, más agradeci-
da, pero también más fuerte se vuelve en 
la fe y el amor. Incluso llega a ser capaz 
de aceptar el sufrimiento como un regalo 
y de dar gracias a Dios por ello. 

La Doctora de la Iglesia, Santa Teresita de
Lisieux nos ha dejado un testimonio im-
presionante: “Incluso cuando no com-
prendo lo que acontece, me río, doy 
gracias, me muestro siempre satisfecha 
ante Dios. No debemos dudar de Él. Eso 
sería una falta de tacto. No, jamás hay 
que maldecir a la Providencia, sino siem-
pre mostrarle gratitud. Porque es preci-
samente la gratitud la que más atrae las 
gracias de Dios hacia esta tierra”. 
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« Cuando tú das 
gracias, expresas 
la certeza de ser 
amado. Es el 
descubrimiento del 
amor como fuerza 
que gobierna el 
mundo.»

Audiencia General del 30 
de diciembre de 2020

Gracias, queridos amigos y benefactores,
por llenar con sus dones las manos va-
cías de los necesitados, en respuesta 
agradecida al don de ser amados del que 
Dios nos provee tan abundantemente. 
Esto redundará en abundante acción de 
gracias a Dios (cf. 2 Cor 9,12), y el agrade-
cimiento de los pobres retornará a noso-
tros en forma de bendición divina. 

Los bendigo, su agradecido

P. Martin Barta
Asistente Eclesiástico

La Eucaristía significa acción de gracias: 
en ella se muestra el amor infinito de 
Dios…por todos nosotros.



2 Todo donativo recibido se destinará a este o a proyectos similares, con el fin de hacer posible la labor pastoral de Ayuda a la Iglesia que Sufre.

Con esta luz de la fe, el Centro Jesuita de
Amán quiere iluminar a los cristianos de 
Jordania. La luz es, ante todo, un don de 
la gracia de Dios, pero también hay que 
hacerla brillar mediante el conocimiento 
y el entendimiento. Solo quien conoce el 
mensaje de Jesús puede vivirlo y trans-
mitirlo de palabra y de obra. Los cursos 
bíblicos, la doctrina sacramental y la ora-
ción están pensados, según el programa 
del Centro de este año, para iluminar el 

“Un gramo de buen ejemplo pesa más que cien kilos de palabras”. Esta 
afirmación del gran sacerdote San Francisco de Sales no vale solo para la 
educación, sino también para la evangelización.

“Quien cree ve; ve con una luz que 
ilumina todo el trayecto del cami-
no”: esto se afirma en el comienzo 
de la encíclica sobre la fe Lumen Fi-
dei del Papa Francisco.

La contagiosa alegría 
de la Buena Nueva

Nueva evangelización

En el campamento de verano para niños, 
jóvenes y familias jóvenes de la Arquidió-
cesis de Kaunas, Lituania, esto es como 
un lema que pende invisible sobre las 
actividades del día: todos ayudan, cada 
uno tiene una tarea, nadie se queda solo. 
Muchos de los 70 niños y 14 adolescen-
tes experimentan la comunidad cristia-
na por primera vez. Algunos proceden 
de familias desestructuradas y otros, de 
entornos tan pobres que las vacaciones 
de verano les parecen un sueño lejano. 
El Centro de Peregrinación Juan Pablo II 

hace realidad estos sueños. El centro 
tiene cuatro objetivos para sus campa-
mentos de verano: introducir a los niños 
y jóvenes en el Evangelio, formar a jóve-
nes como tutores, promover los valores 
cristianos en las familias y animar a las 
familias jóvenes a participar en las activi-
dades de la Iglesia. En pequeños grupos 
cocinan, rezan, debaten, cantan y juegan. 
Unos preparan los juegos o talleres, otros 
la oración común, y otros se ocupan de la 
limpieza en la mesa, en la cocina o en el 
campamento. Uno de los grupos se en-

La luz iluminadora de la fe

Juegos compartidos para
grandes y pequeños:

reconfortantes para todos.

“Allí estoy yo en medio de 
ellos” (Mt 18,20): en la tien-
da-capilla del campamento.

carga exclusivamente del cumplimiento 
de las medidas de prevención del Covid.
Tras décadas de gobierno comunista, la 
Iglesia tuvo, por así decir, que empezar 
de cero, y unos años después de la caí-
da del comunismo, la diócesis comenzó 
con los campamentos de verano. En ellos 
participan jóvenes y familias que oyen 
hablar de Cristo y de la Buena Nueva por 
primera vez. Incluso hoy, bastantes niños 
regresan junto a sus familias con esta ex-
periencia y con el mensaje del Dios amo-
roso, convirtiéndose en testigos de Cristo
ante sus padres y hermanos. El ejemplo 
de la alegría de la fe les ha contagiado, y 
se les vuelve a ver en la Misa dominical de 
la parroquia, a menudo con sus padres.

Por supuesto, a pesar del modesto equi-
pamiento, estos campamentos cuestan 
dinero, pero es una inversión en el futu-
ro. Nosotros los apoyamos este año con 
22.435.000 pesos.

trayecto de la vida con la luz de la fe. Los 
cursos (en árabe e inglés) están ya en 
marcha con más de 200 participantes, y 
está previsto un retiro de ocho días para 
agosto. Jordania ha acogido a muchos 
refugiados cristianos de Iraq y es uno de 

los pocos países de Oriente Próximo don-
de los cristianos (el 1,3% de la población) 
pueden vivir su fe libremente, y donde su 
luz no debe permanecer oculta. Nosotros 
ayudamos al Centro con 67.305.000 pe-
sos.

Solo quien conoce la Buena
Nueva puede transmitirla:

curso bíblico en Amán.

“El que canta reza dos
veces”(San Agustín) y

celebra la vida.
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“¿Cómo voy a entenderlo si nadie me 
guía?”, le pregunta el funcionario a Feli-
pe. Esta pregunta por la catequesis es de 
relevancia intemporal, en todas partes y 
también hoy en Etiopía. En la Diócesis de 
Bahir Dar-Dessie, el Obispo Lisane Chris-
tos Matheos Semahun intenta responder 
a ella con un programa intensivo de dos 
años para catequistas. Al igual que Fe-

“Las dictaduras piensan en lugar del pueblo, no dejan que el pueblo piense
por sí mismo”, ha dicho el Papa Francisco en una Audiencia general. Sin em-
bargo, la Iglesia bielorrusa no ha renunciado a pensar, sino que llama cons-
tantemente a la paz y al diálogo.

En los Hechos de los Apóstoles se relatan los inicios del Cristianismo en 
Etiopía. Un alto funcionario de la reina Candace lee al profeta Isaías, pues 
quiere conocer a Dios. Felipe el Apóstol está presente gracias al Espíritu 
Santo (He 8,26 ss).

Casa de la paz verdadera

Tampoco el Padre Claretiano Jerzy Wierz-
chowski, párroco de San Antonio en Ma-
guilov, ha dejado de pensar. Piensa en la 
salvación de los creyentes, en que la paz 
empieza en el corazón de las personas, 
en las familias y en la parroquia, en que 
los creyentes puedan reunirse ante Dios 
y celebrar juntos la Eucaristía, y en que la 
verdad sobrevive a todo. Lleva muchos 
años reuniendo fondos -principalmen-
te en su país de origen, Polonia para la 
construcción de una iglesia donde los fie-
les puedan encontrar la paz del alma. Las

Ayuda a la construcción

La intemporal pregunta del 
alto funcionario

obras empezaron hace 13 años, cre-
ciendo el edificio más lentamente que 
la parroquia: entretanto, la iglesia debe  
ofrecer 150 asientos, pues los domingos 
ya se celebran cuatro Misas en la capilla 
provisional, y en la futura iglesia no serán 
menos. La obra bruta y el tejado están lis-
tos, pero no hay dinero para calefacción, 
baldosas, enlucido interior, ventanas, 
puertas y mano de obra. Por desgracia, 
la crisis del coronavirus impide viajar y 
reunir fondos: el P. Jerzy ya no puede ir a 
Polonia. Él mismo ha estado enfermo de 

Covid y se está recuperando lentamente. 
Pero no se rinde. La parroquia hace pere-
grinaciones para suplicar ayuda a Dios, 
y a él, que ya no puede viajar para pedir 
limosna, lo único que le queda es rezar. 
Nosotros le hemos ayudado en repetidas
ocasiones en los últimos años respecto a
la construcción del edificio, que inclu-
ye un centro pastoral, un comedor para 
pobres, pequeños apartamentos para 
los sacerdotes y un piso para las tres 
religiosas. Ahora le hemos prometido 
224.350.000 pesos para que el lugar de 
encuentro con Dios, la casa de la paz, 
pueda ser terminada.

lipe el Apóstol, ve la necesidad de una 
guía. Los catequistas deben ser capaces 
de transmitir la fe inalterada a quienes 
nunca han oído hablar de ella, y también 
a los que la han perdido o ya no la prac-
tican. En opinión del Obispo, para ello es 
imprescindible una buena formación bá-
sica y continua para los 170 catequistas 
de la diócesis.

El Obispo pone el listón muy alto, pero la 
Buena Nueva no tolera las medias tintas 
y tiene su precio. Nosotros contribuimos 
con 48.908.000 pesos para que muchos 
etíopes, como el alto funcionario, prosi-
gan “llenos de alegría” su camino hacia 
Dios.

Comprender la Palabra de Dios:
futuros catequistas estudiando.

La obra bruta está lista: ha crecido 
con la parroquia, y ahora solo hay 
que rematarla.

Peregrinar para la nueva 
iglesia: en nueve días cami-

narán casi 300 kilómetros.

Para la casa de la paz: el P. Jerzy 
encabeza una procesión eucarísti-
ca alrededor de la obra bruta.



Al suroccidente de Colombia, en el 
departamento del Cauca, municipio 
de Belalcázar, está Itaibe, una pe-
queña población cuyo centro es un 
gran corazón. Allí, en una loma que 
se destaca por encima de las demás 
construcciones, emerge el templo de 
la Parroquia Sagrado Corazón de Je-
sús, justo en toda la mitad de la po-
blación.

Perteneciente al Vicariato Apostólico 
de Tierradentro, dirigido por Monse-
ñor Óscar Augusto Múnera Ochoa, 
esta es una de las diez parroquias 
que atiende esta jurisdicción ecle-
sial. Su párroco desde hace 6 años, el 
Padre Jairo Hernán Quiroga Campos, 
ejerce el trabajo pastoral en el casco 
urbano y en otras nueve veredas de 
la región, recorriendo carreteras en 

muy mal estado para llevar los Sacra-
mentos y el amor de Cristo a más de 
3.500 personas, en su mayoría afro-
descendientes, pero también a tres 
grandes comunidades indígenas.

Por las características de la región y 
el componente poblacional, la gente 
vive de productos de pancoger y sus 
recursos son escasos. De este modo, 
la labor de reunir fondos para dis-
tintos proyectos –así como para la 
subsistencia del párroco- es todo un 
reto: rifas, bazares y pequeñas colec-
tas hacen parte de la cotidianidad 
del Padre Quiroga.

Al haber sido una zona esencial-
mente de misión, el templo parro-
quial -que ya cumple 50 años de 
erigido- se ha ido reformando y com-
pletando poco a poco con los aportes 
de cada uno de los párrocos y de las 
personas que van pasando por el Sa-
grado Corazón de Jesús de Itaibe.

Como lo menciona el Padre Jairo 
Quiroga, que la iglesia esté fuerte 
en su estructura, que la edificación 
se vea limpia y ordenada, que ten-
ga todas las características de una 
construcción bien hecha es muy im-
portante para la comunidad, pues el 
templo “es la cara del pueblo”.
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La cara del pueblo
Itaibe, Cauca – Colombia

Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús, la cara de Itaibe. 

El Padre Jairo Quiroga, celebrando la 
Eucaristía en el templo remodelado.

Por otra parte, cuando los feligre-
ses observan que las obras avanzan 
y que su iglesia se ve bonita, se dan 
cuenta de que valen la pena todos 
los esfuerzos y que es importante re-
unirse, congregarse como un pueblo 
de fe.

En estas obras de remodelación ha 
sido clave la ayuda económica de 
ACN, que el Padre Quiroga sigue lla-
mando Kirche, porque la construc-
ción en esta región es muy costosa, 
pues los materiales no se consiguen 
tan fácilmente y deben recorrer lar-
gas distancias. Por eso, la inmensa 
gratitud del Párroco Jairo Hernán ha-
cia nuestra Fundación, garantizando 
que esos recursos recibidos han sido 
cuidadosamente invertidos en dis-
tintas etapas que hoy los fieles pue-
den apreciar en su templo.

El templo en una etapa previa 
a una de las remodelaciones.



San Francisco de Asís encomendó a 
sus Hermanos esta tarea: “ Anunciad 
siempre el Evangelio; y si fuera ne-
cesario, también con palabras!”. Sin 
duda, esto puede aplicarse a todos 
nosotros, que vemos en el gran Santo 
a un guía.

Cuando consideramos los diversos 
proyectos que, gracias a su generosi-
dad, Ayuda a la Iglesia que Sufre pue-
de apoyar, siempre podemos consta-
tar con satisfacción que todos ellos 
están al servicio de la evangelización. 
Las iglesias y las capillas son pastoral 
formada de piedra. Los automóviles, 
los barcos o los animales de carga 
permiten a los evangelizadores llevar 
la Buena Nueva a la gente. Las ayu-
das al sustento para religiosas y las 
intenciones de Misa para sacerdotes 
les permiten a ambos vivir el Evange-
lio: con su ejemplo, acercan a Jesús a 
sus semejantes mucho más que solo 
con palabras.

Nosotros nos consideramos una obra 
pastoral y, por lo tanto, todas nues-
tras actividades se orientan en últi-
ma instancia por la evangelización. 
Esto lo hacemos a través de nuestros 
proyectos y mediante el compromiso 
personal con la Iglesia y nuestros se-
mejantes, el mismo compromiso que 
viven con alegría muchos benefacto-
res, voluntarios y colaboradores en el 
día a día.

En este sentido, también esta vez les 
digo de todo corazón: ¡Gracias!

De ustedes

Queridos 
amigos

Dr. Thomas Heine-Geldern
Presidente Ejecutivo ACN

En Khushpur, en la Diócesis de Faisalabad, 
Pakistán, el Torneo de Fútbol Don Bosco 
es el acontecimiento más importante des-
pués de la Navidad y la Pascua: en él se 
reúnen hasta 40 equipos de toda la región,
tanto musulmanes como cristianos. “Ju-
gar por la paz” es el lema del Torneo Don 
Bosco, impreso en las camisetas y las chaquetas de chándal. Los participantes juegan 
y conversan unos con otros; los prejuicios y el odio quedan fuera de juego, y a las dro-
gas y la violencia se les muestra la tarjeta roja. Es una fiesta popular de paz y alegría. 
Y del diálogo cristiano-musulmán. El P. Emmanuel Parvez está entusiasmado. “Con 
profunda alegría y amor en el corazón” nos agradece nuestro apoyo. “Ciertamente, 
el deporte promueve la unidad”, nos escribe, “y nos trae la paz”.

Jugar por la paz

Gracias por difundir la Buena Nueva
Queridos amigos de Ayuda a la Iglesia 
que Sufre: Muchas gracias por su mara-
villosa revista y por todo el duro trabajo 
que realizan para difundir la Buena Nue-
va. Que Dios los bendiga a todos.

Una religiosa irlandesa

Gratitud en el Año de San José
Dios siempre es bueno, y a través de San
José,  Él nos revela, una vez más, su bon-
dad hacia nuestro pueblo. El domingo 
pasado visité la parroquia de San José, 
que celebró su fiesta patronal a pesar de 
la pandemia. Gracias a Dios y a sus es-
fuerzos, el proyecto de construir allí una 
iglesia se va a hacer realidad. ¡Dios se los 
pague! Por favor, transmitan a los bene-
factores nuestra alegría y gratitud.  Es-
tamos todos tan contentos! Por nuestra 
parte, pedimos a San José que interceda 
por las intenciones de los benefactores, y 
seguiremos haciéndolo con aún más in-
tensidad. Que Dios los bendiga a todos. 
En amistad y gratitud.

Un sacerdote brasileño

No solo distribuir donativos, sino tam-
bién rezar
Muchas gracias por sus bonitas felicita-
ciones de cumpleaños. La foto de la mu-
jer de Kenia en la tarjeta de felicitación es 
preciosa, pero me alegra especialmente 
que hayan rezado por mí en mi cumplea-
ños. Aprecio enormemente el hecho de 
que los colaboradores de su organización 
caritativa no solo distribuyan donativos, 
sino que también recen.

Una benefactora austríaca

Para las religiosas
Adjunto un pequeño donativo para las 
religiosas. Que Dios las bendiga a ellas y a
su labor. Es una alegría ver a las herma-
nas con sus hermosos hábitos religiosos. 

Una benefactora estadounidense

Agradar a Dios más que a los hombres
Gracias a ustedes que siempre agradan a
Dios antes que a los hombres, que el Se-
ñor les conceda ser sus testigos con va-
lentía, poder y eficacia, ¡amén!  

Un benefactor mexicano

Necesidad, amor y gratitud. 
Las cartas de nuestros benefactores
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Así contribuyes al sostenimiento 
de un sacerdote en situación de 

necesidad y persecución y a su labor misionera, 
en Colombia o el mundo. 

En agradecimiento a tu generosidad, el sacerdote
 ofrecerá una Misa por tus intenciones. 

Solicita una misa
AQUÍ

OFRECE 
UNA MISA
CON ACN

https://www.acncolombia.org/ofrece-una-misa/


Ayuda a la Iglesia que Sufre, desde 1947 sirve a la Iglesia católica 
en su labor evangelizadora en todo el mundo, prioritariamente 
en las comunidades más necesitadas, discriminadas o perse-
guidas. 

En Colombia, así como en otros 22 países, esta Fundación Pon-
tificia lleva a cabo campañas de sensibilización, oración y 
caridad. Informa de manera fidedigna y veraz acerca de la 
realidad de la Iglesia que sufre y es perseguida. Publica cada 
dos años su Informe de Libertad Religiosa en el Mundo.

Medios de  
comunicación

Medios de 
transporte

Sostenimiento 
de religiosos/as

Sostenimiento 
de sacerdotes

Cómo les ayudamos:

Al servicio de los cristianos que sufren

Construcción
de iglesias

Material  
catequético

Formación 
de misioneros

Ayuda de 
emergencia

Reza por la Iglesia que sufre.

Puedes donar como persona natural y/o jurídica:

Llama a uno de nuestros teléfonos (1) 484 88 90 / 314 445 14 49.

Únete a nuestras redes sociales                                                         
y visita nuestra página web www.acncolombia.org  y/o  www.lacuarentena.co

Suscríbete a nuestro canal de YouTube Astolfo Moreno

1. Con tarjeta débito y/o crédito: ingresa tus datos y realiza tu donación 
www.acncolombia.org/donacionesacn/

 Nombre: FUNDACIÓN AYUDA A LA IGLESIA QUE SUFRE · NIT: 900778531-3

*Para este tipo de donaciones, agradecemos nos envíes el soporte de la transacción a info@iglesiaquesufre.co, 
con el que realizamos la auditoría correspondiente y podemos expedir tu certificado de donación para fines tribu-
tarios.

Anímate e invita a otras personas a conocer nuestra misión y así nos ayudarás a:
Secar las lágrimas de Dios en la Tierra, donde quiera que Él llore.

3. Por Efecty o Baloto:*

2. Consigna y/o realiza una transferencia:*

¿Qué puedes hacer tú?
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 Bancolombia: 58232682084  Davivienda: 0044 0017 1387
 Banco Caja Social: 24048190235 Banco de Occidente: 53080087-9

 1. Indica el código de convenio de recaudo (858) AYUDA A LA IGLESIA QUE SUFRE
 2. Indica el código de la transacción 959595 
 3. Indica el valor a recaudar y entrega al cajero el dinero en efectivo
 4. Reclama el comprobante de pago y consérvalo

Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre - Calle 98 #71A - 42 Barrio Pontevedra - Bogotá ·  Nit: 900.778.531-3


