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religioso para pobres y débiles. En lugar de

confiar en el amor, se quiere cambiar el sis-

tema, asegurar un progreso sostenible, conju-

rar el sufrimiento, crear un mundo en el que el

consuelo ya no sea necesario. Pero un mundo

así sería un mundo desolador, un mundo 

inhumano.

Nos cuesta trabajo aceptar ser consolados por

el Dios que se hizo Niño. ¿Pero acaso hay

mayor consuelo que cuando Dios entra en mi

soledad y en mi amor destruido como compa-

ñero de sufrimientos y amor? Ese es el camino

divino de la salvación: abrirse e ir en pos del

prójimo, ayudarle a soportar su carga y secar

sus lágrimas. Solo ese amor puede brindar un

verdadero consuelo y una perspectiva clara. Y

cuanto más nos dejemos consolar por Dios,

más fuerza de amor tendremos para consolar

a todos los necesitados (cfr. 2 Cor 1,4).

Millones de cristianos en todo el mundo no po-

drán celebrar la Navidad en paz en su iglesia y

sin preocupaciones en el círculo de la familia.

Cuando pregunté por sus impresiones a unos 
colaboradores de Ayuda a la Iglesia que Sufre 
que regresaron recientemente de un viaje de 
proyectos a Líbano y Siria, la primera res-

puesta fue: “Allí reina una deprimente falta de 
perspectivas”. Estas palabras me impactaron 
profundamente, porque no hay peor desgracia 
que cuando la gente se hunde en la desespe-

ranza y la desolación. No podemos vivir sin

una perspectiva, sin una guía, sin una

dirección o una meta ante nuestros

ojos. Todos necesitamos ese rayo de

esperanza que no es un consuelo ba-

rato, sino un consuelo real y vivifi-

cante. Y el comienzo del Adviento

quiere llevarnos a la fuente del verda-

dero consuelo.

Pero ahora la pregunta es: ¿En qué consiste

dicho consuelo? Con razón deseamos que lle-

gue el espíritu prenavideño, y algunos esperan

que lleguen las compras de Adviento y las bue-

nas comidas y los regalos en Navidad. Pero

todo eso es efímero; un consuelo duradero

solo puede provenir de Dios. Y Dios llega de

una manera muy oculta y modesta, inmerso

en la oscuridad y el frío de este mundo: en

forma de un Niño que llora en el pesebre. Para

muchos, un débil consuelo y un calmante 

Al igual que la Sagrada Familia, no tienen un

hogar, han sido expulsados de él, son perse-

guidos y no vislumbran un futuro mejor ni en

lo económico ni en lo político. Esperan nuestro

consuelo para no desesperar y para poder se-

guir su camino con Jesús. Por eso, en el Ad-

viento, Dios llama a cada uno de nosotros a

través del Profeta Isaías: “¡Consolad, consolad

a mi pueblo!” (Is 40,1).

Dios se hizo hombre para ser nuestro camino,

guía y meta. Por eso la Navidad es el

único consuelo verdadero y eterno

para todo el mundo. Así, pase lo que

pase, podremos decirnos mutua-

mente las reconfortantes palabras de

Dietrich Bonhoeffer, escritas desde la

prisión nazi: “Fielmente rodeado de 
buenos y silenciosos poderes, protegido y ma-
ravillosamente consolado, así quiero vivir 
estos días con vosotros y con vosotros entrar 
en el nuevo año”.

¡Les deseo una Feliz Navidad y un Feliz Año 
Nuevo a ustedes y a sus familias!  
 Con agradecimiento,

P. Martin Maria Barta

Asistente Eclesiástico

“Cuando nos dejamos consolar
por Dios, adquirimos la fuerza de
amor necesaria para consolar a
todos los que pasan necesidad”.
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“Todos estamos llamados a consolar a nuestros
hermanos, testimoniando que solo Dios puede
eliminar las causas de los dramas existenciales
y espirituales. ¡Él puede hacerlo! ¡Es poderoso!”.
Papa Francisco, Ángelus del 7 de diciembre de 2014
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Regalos de la fe 

Hoy el Niño Jesús pasa frío en sus pequeños 
hermanos y hermanas de Siria. El invierno es 
frío, y tras diez años de guerra, la gente está 
perdiendo la esperanza. Hacen cola durante 
horas para conseguir pan, agua potable o 
combustible para la calefacción. Los ingresos 
medios mensuales son de 30 usd, y los 
niños que escarban en la basura ya no son 
una excepción. Una madre de tres hijos cuyo 
marido está enfermo confiesa: “He vendido 
mi pelo por unos litros de combustible para 
la ca-lefacción y algo de ropa para mis hijos”.

La Hna. Annie Demerjian conoce los llantos 
secretos, la vergüenza y la pesadísima carga 
que soportan las familias. Por ello, esta Navi-
dad, 30.000 niños pobres de Damasco, Alepo, 
Homs y otros lugares podrán disfrutar de ropa 
nueva: “Queremos hacer que sonrían y que se 
sientan como los demás niños del mundo”, 
dice la religiosa. La ropa se coserá en 40 sas-
trerías, principalmente en Alepo, lo cual es 
también un regalo de Navidad para las perso-
nas que trabajan allí, porque, gracias a este 
pedido, pueden alimentar a sus familias.

Por solo 15 usd 
puedes poner bajo el árbol de Navidad 
de un niño sirio unos jeans y una 
camisa. 

Pero el Niño Jesús también tiene hermanos y 
hermanas pobres en el vecino Líbano. La 
dramática crisis económica, la pandemia y la 
fuerte explosión en el puerto de Beirut -que 
devastó parte de la ciudad en agosto de 
2020- han doblegado al país. “La crisis ha 
acabado con el árbol de Navidad”, decía la 
gente hace un año con resignación; entre-
tanto, la situación ha empeorado aún más.

¿Qué le habríamos llevado al Niño Jesús si hubiéramos estado en Belén? Muchas can-
ciones, cuentos y poemas populares de Navidad tratan de eso. Una suave almohada,
un cálido gorro, un corderito para jugar y algún dulce: ¡La imaginación no tiene lími-
tes! Ya que Jesús dice en el Evangelio-“En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis
con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis” (Mt 25,40)-, 
tenemos hasta hoy la oportunidad de hacer sonreír al Niño en el pesebre.

Ropa nueva: Para los niños sirios, un te-

soro inconmensurable.

Los precios de los alimentos se han multipli-
cado, y más de la mitad de la población vive 
en la pobreza. Mientras que, antes de la cri-
sis, el salario de un maestro equivalía a 1.700 
dólares, hoy apenas vale 100 dólares. Los que 
pueden, emigran. “El túnel en el que se aden-
tra el país es cada vez más oscuro”, dice la 
Hna. Annie, que como Superiora Provincial 
de las Hermanas de Jesús y María también 
trabaja en el Líbano. También allí, 15.000 
niños necesitados disfrutarán de un nuevo 
par de pantalones y una camisa en Navidad, 
que se les entregará en una pequeña celebra-
ción en sus parroquias.

Con 18 usd 
puedes hacer un regalo a un niño liba-
nés y hacer sonreír al Niño Jesús.

Líbano: tú puedes proporcionar a estos 
niños una feliz Navidad.

Hacer sonreír 
al Niño Jesús
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Todo donativo recibido se destinará a éste o a proyectos similares, con el fin de hacer posible la labor pastoral de Ayuda a la Iglesia Necesitada.



Regalos de la fe 

Regalar porvenir en Navidad

Una vida a su imagen y semejanza es lo

que les espera a los catequistas que se for-

man en Donsin, Burkina Faso. La mayoría

de ellos alimentarán a sus familias con lo

que les proporcione el suelo poco fértil

del Sahel. Estos catequistas son impor-

tantes testigos del Evangelio no solo a

 través del anuncio directo de la fe, sino

también por su ejemplo como cónyuges y

padres cristianos, pero no perciben un sa-

lario por su servicio a la Buena Nueva en

este país pobre y marcado por la violen-

cia. Como ayuda inicial, los 39 catequistas

que pronto terminarán su formación reci-

birán de nosotros una dotación básica.

El Papa Francisco describe el trabajo humano como “participación en la obra misma de la sal-
vación”. La Sagrada Familia de Nazaret también vivía del trabajo que realizaba con sus manos.

Cada familia obtendrá: 

• diez gallinas, un gallo y un gallinero (10 usd por 
gallina/gallo + 100 usd por el gallinero); 

• un arado (50 usd);
• un burro (100 usd) y un carro (200 usd) para 

transportar la cosecha, la leña, el agua potable y 
material de construcción;

• una bicicleta (80 usd) para que el catequista pueda 
llegar a los pueblos donde ejerce;

• una subvención de 130 usd para que la esposa del 
catequista pueda empezar a tejer, producir jabones
o vender artículos religiosos.

¿Qué les gustaría regalarles por Navidad?

Burros… ya en la Biblia fieles 

ayudantes del hombre.

Llevan el Evangelio a las aldeas…

en bicicleta.
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EEssppeerraannzzaa  nnaavviiddeeññaa  
para los que 
apenas albergan 
esperanzas
El miedo está muy arraigado en el noreste de 
Mozambique: en cuanto se oye un disparo a lo lejos,
todos huyen despavoridos. Más de 950 atentados yihadis-
tas y el conflicto armado entre rebeldes y tropas guberna-
mentales se han cobrado miles de vidas desde 2017, han 
devastado grandes territorios y han hecho huir a 750.000 
personas.

También algunas de las 73 religiosas de la Diócesis de Pemba lo
han perdido todo y están traumatizadas, pero, no obstante, en-
cuentran la fuerza para ser el salvavidas de la población que sufre.
En medio del miedo y la desesperación, brindan esperanza y con-
fianza. Pero la caridad también debe concretarse: con un bocado
de pan, una manta, un medicamento... Por eso, en Navidad que-
remos llenar las manos vacías de las 73 Hermanas y regalarles una 
ayuda de 43.800 dólares.

Con solo 50 dólares 
puedes apoyar a un religiosa en su ministerio 
durante un mes

Las religiosas comparten vuestro regalo con los que
carecen de todo… para que también sea Navidad
para aquellos que casi han perdido toda espe-
ranza.

Todo donativo recibido se destinará a éste o a proyectos similares, con el fin de hacer posible la labor pastoral de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
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Refugiados

hacer porque ellos mismos son pobres y, a
causa de la pandemia, la situación es mucho
más difícil.

También María y el Niño Jesús necesitaron
ayuda en su huida a Egipto. En su carta apos-
tólica por el Año de San José, el Papa Francisco
escribe: “Muchas veces, leyendo los ‘Evange-
lios de la infancia’, nos preguntamos por qué
Dios no intervino directa y claramente. Pero
Dios actúa a través de eventos y personas.
José era el hombre por medio del cual Dios se
ocupó de los comienzos de la historia de la 

Avanzan dificultosamente por el barro y
la peligrosa jungla, cruzan ríos y remon-
tan colinas. Cientos de refugiados de
Myanmar -un país sacudido por distur-
bios desde el golpe militar de febrero de
2021- huyen a la vecina India. Los más jó-
venes cargan con ancianos a sus espaldas;
las mujeres, agotadas, llevan a sus hijos
en brazos o tiran de ellos, y muchas de
ellas llevan a un bebé en su seno.

En su tierra natal están amenazados de
muerte segura, como en el caso de un expoli-
cía de 27 años que desobedeció la orden de
disparar a los civiles con su ametralladora.
Cuando el oficial le preguntó al día siguiente
si iba a obedecer ahora, volvió a negarse ro-
tundamente. Ahora él mismo está a la fuga.

Las autoridades indias de la zona fronteriza
no reaccionan todas de la misma manera: en
algunos lugares, los fugitivos son reunidos y
devueltos sin piedad, mientras que en otros
lugares las autoridades los toleran, pero no
se preocupan por su manutención. Allí, la po-
blación hace gala de un gran corazón: las fa-
milias locales acogen a los recién llegados en
sus casas y comparten lo poco que tienen con
los extenuados. Sin embargo, poco pueden

redención. José era el verdadero ‘milagro’ con 
el que Dios salvó al Niño y a su madre”. 
Para los refugiados del noreste de la India, las 
religiosas de la Congregación de las Misioneras 
de María Auxilio de los Cristianos y los laicos 
católicos se convierten en el “San José” que 
salva a muchas madres y niños. Y es que han 
puesto en marcha una campaña de ayuda en 
favor de estas familias refugiadas. La necesi-
dad es inconmensurable: cientos de niños 
están desnutridos, y los ancianos y mujeres 
embarazadas necesitan urgentemente ayuda 
médica.

Pero las religiosas y los ayudantes laicos no 
pueden arreglárselas solos, por lo que confían 
en la providencia divina… y en nuestra ayuda. 
“Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, 
no significa que nos haya abandonado, sino 
que confía en nosotros, en lo que podemos 
planear, inventar, encontrar”, escribe el Papa 
Francisco. Así que ahora nos toca actuar a no -
sotros: con 20.000 usd contribuimos a pro-
porcionar alimentos y medicinas a los 750 
refugiados más necesitados. ¿Quién de 
ustedes quiere participar?

“Porque no había lugar para 
ellos en el albergue...”. – Una 
religiosa visita a una familia 
de refugiados en su poblado 
de chabolas.

Las penas compartidas pesan menos: 
Los refugiados hablan con las Hermanas

sobre sus miedos.

Un saco de arroz y una sonrisa
muestran a los refugiados el
amor de Dios.

“Dios obra a través de los hombres”

Todo donativo recibido se destinará a éste o a proyectos similares, con el fin de hacer posible la labor pastoral de  Ayuda a la Iglesia que Sufre
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Covid-19

La Diócesis de Faisalabad fue una de las
zonas de Pakistán más afectadas por el coro-
navirus, pero el párroco Emmanuel Parvez de
Pansara no se amilanó. El 5 de julio de 2020,
después de la Santa Misa, subió al tejado de
la iglesia de San Pablo con una réplica de la
mundialmente famosa imagen del Niño

En una de las siete Antífonas de la última semana de Adviento cantamos con toda la
Iglesia: “¡Oh Emmanuel, rey y legislador nuestro, esperanza de las naciones y salvador
de los pueblos: ven a salvarnos, Señor Dios nuestro!”. Este grito de auxilio es el que
los creyentes de la aldea pakistaní de Pansara dirigieron durante la pandemia al Niño
Jesús, que es muy venerado en su parroquia. Y surtió efecto…

Jesús de Praga y bendijo con ella a toda su
parroquia. Y ocurrió el milagro: los contagios
cesaron. Hasta hoy no ha enfermado nadie
más y no ha habido más muertes por Covid-
19 en el pueblo. El sacerdote de 70 años nos
informa: “Después de la bendición, todos
percibieron un gran cambio. Los cristianos e
incluso los musulmanes acudieron para dar
las gracias al Niño Jesús”.

Entretanto, en general, la situación en Pakis-
tán ha mejorado. Sin embargo, la pandemia
ha hundido aún más a muchas familias en la
pobreza, pues muchos han perdido sus tra-
bajos. Una gran parte de la población son jor-
naleros, y entre estos están sobre todo los
cristianos, que ocupan el estrato más bajo de
la sociedad. Si antes de la crisis ya sobrevi-
vían a duras penas, hoy les resulta aún más
difícil alimentar a sus familias. Además, mu-
chos niños han tenido que abandonar la es-
cuela porque sus padres ya no pueden pagar
las tasas escolares.

Los fieles de la Diócesis 
de Faisalabad confían en 
la ayuda del Niño Jesús… 
¡y en vuestra ayuda!

Estas familias apenas encuentran apoyo, pues 
las organizaciones de ayuda locales solo sue-
len apoyar a los musulmanes, y los cristianos 
también están en desventaja respecto al re-
parto de las ayudas estatales. Por ello, no les 
queda otra alternativa que confiar en Dios y en 
vuestra generosidad. Nosotros queremos ayu-
dar a las 1.600 familias cristianas más necesi-
tadas de la provincia de Punjab, donde 
también se encuentra la Diócesis de 
Faisala-bad, con un total de 30.000 usd. 
Con 19 usd podéis mostrar a una familia 
que su oración es atendida, y que, a 
través de vosotros, Dios les envía el pan de 
cada día y provee lo necesario para el 
futuro de sus hijos.

También en Pansara, la gente sigue rezando. 
Cada viernes, más de cien creyentes se 
reúnen para confiarle al Niño Jesús sus 
desgracias que son numerosas en un país 
donde los cristianos están desfavorecidos y 
son perseguidos. En Navidad, cientos de 
personas acudirán a ado-rar al Niño que 
sostiene el globo terráqueo en su mano 
izquierda y bendice al mundo entero con la 
derecha. El Profeta Isaías dijo de Él que se 
llamaría “Maravilla de Consejero, Dios 
fuerte, Padre de eternidad, Príncipe de la 
paz” (Is 9,5). Y, efectivamente, muchos 
creyentes de Pansara informan de 
sorprendentes gracias y ayudas milagrosas, y 
están firmemente con-vencidos de que el 
Niño Jesús tampoco los abandonará en el 
futuro cuando exclamen: ¡Ven a salvarnos, 
Señor Dios nuestro!”. Seamos, pues, las 
manos a través de las que Él pueda obrar.

“¡Ven a salvarnos, 
Señor Dios nuestro!”



6

Thomas 
Heine-Geldern, 
Presidente
Ejecutivo

Solo oraciones y bendiciones
Ustedes y su Fundación son los benefactores

más importantes para la misión en nuestra dió-

cesis. Por eso, todos los días pensamos en uste-

des durante la Santa Misa y la Adoración,

durante la oración matutina y la oración ves-

pertina. Los domingos, cuando rezamos el Ro-

sario en la escuela dominical, pido a los niños

que los incluyan a todos ustedes y sus intencio-

nes. No tenemos nada que darles a cambio o

que compartir con ustedes, solo nuestras ora-

ciones y bendiciones, y el deseo de que estas

siempre los acompañen.

Un colaborador desde Wabag, 
Papúa Nueva Guinea

Un oasis de esperanza
Muchas gracias por enviarme el Informe anual 
de las muy diversas actividades de Ayuda a la 
Iglesia que Sufre . Me asombran los innume-

rables proyectos, todos ellos equivalentes a un 
oasis de esperanza y un florecimiento de la 
vida, pues permiten a la gente respirar con ali-

vio allí donde llega vuestra ayuda. Doy las gra-

cias de corazón a todos los que viven y trabajan 
por este fin, y pido la bendición de Dios para

toda su labor. También les deseo mucha fuerza 
en su labor por la humanidad y por la fe, siendo 
esta una guía para tanta gente.

Un Obispo desde Austria

Cambian la vida de la gente
Siempre disfruto leyendo las historias de los re-

ligiosos que tan hermosa y amorosamente 
cambian innumerables vidas humanas en todo 
el mundo. La foto de la Hna. Annie que me ha-

béis enviado está junto a la mesa de mi come-

dor; todos los días veo su querido rostro 
llevando al pequeño en brazos, así como a los 
Hermanos Albertinos en Ucrania, que cuidan de 
la gente con un amor desinteresado.

Una benefactora australiana

Unidos en la oración
Gracias a su compromiso permanente y a sus 

constantes oraciones, el mundo se ha vuelto 

mucho más amable. Tanto en el pasado como 

en estos tiempos, la oración era y es el medio 

más eficaz contra la desgracia y el sufrimiento. 

Por eso, sigamos unidos en la oración.

Un benefactor belga

Necesidad, amor y gratitud. Sus cartas

Queridos amigos:

Uno de los mayores regalos de Dios a 
los hombres es que podemos y debemos 
confiar plenamente en Él. Si somos 
conscientes de ello, no nos resultará di-
fícil pedirle al Señor que nunca olvide-
mos o reprimamos ese don.

Esta confianza es el fundamento por 
excelencia que nos permite seguir de -
sarrollando en nosotros la virtud divina 
de la esperanza. Como podemos con-
fiar incondicionalmente en que Dios 
solo quiere el bien para nosotros, la es-
peranza nos fortalece incluso en las si-
tuaciones más difíciles. O como dijo 
una vez el Cardenal Schönborn: “El 
dicho de que ‘la esperanza es lo último 
que se pierde’ no es acertado, pues la 
esperanza nunca se pierde”.

El Adviento nos acerca a esa conexión 
entre la confianza en Dios y la espe-
ranza. Aprovechémoslo para dar espe-
ranza a nuestros hermanos y hermanas 
que sufren mediante oración y ayuda, 
y para fortalecerlos en su confianza en 
Dios.

Solo si logramos brindar a muchos la 
oportunidad de prepararse para el Na-
cimiento del Señor sin una miseria 
opresiva que lo impida, podremos 
todos experimentar el mensaje de paz 
y esperanza.

Esto es lo que les deseo de todo corazón,

Lágrimas de alegría corrieron por el rostro del párroco Samson Kayuni cuando supo 

que no lo abandonarían y que habían donado 11.900 usd para la construcción de la 
iglesia de San José en Mathoto, Malawi. La antigua capilla, que los propios fieles 
habían construido con gran sacrificio y esfuerzo, había quedado inutilizable debido a 

las grietas en las paredes, y, además, era demasiado pequeña. Así que, durante mucho 
tiempo, la Santa Misa se celebraba bajo un árbol, y cuando llegaba la época de lluvias, 
las celebraciones se cancelaban. Ahora el regocijo es grande, y el P. Samson está 
convencido de que a partir de ahora más personas se volverán hacia Dios. ¡Gracias de 
corazón!

“¡Cuando leí su 
correo, lloré de alegría!”

Editor responsable:
ACN International, Postfach 1209, 

D-61452 Königstein

De licentia competentis 
auctoritatis ecclesiasticae 

www.acn-intl.org

FORMA DE COLABORAR CON AYUDA A LA IGLESIA QUE SUFRE:
1. Entre en la página WEB de nuestra oficina: www.iglesiaquesufre.org

2. Pinche en el botón Donar ahora
3. O bien entre en la página WEB

de la oficina nacional de Ayuda a la Iglesia que Sufre en su país.
4. O bien haga el donativo on line (si vive en un país en el que

no haya ninguna oficina nacional de Ayuda a la Iglesia que Sufre).

https://iglesiaquesufre.org/donar-ayuda-a-la-iglesia-que-sufre/

