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Movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre

Queridos amigos:
Mi esposa y yo tenemos, desde que éramos niños, muchos recuerdos positivos de religiosas muy comprometidas con su misión. En mi juventud, a la mayoría las tratábamos de “madre”, y ellas nos hacían sentirnos
seguros y cuidados. En el transcurso de mi vida también he conocido a hermanas especialmente valientes
y emprendedoras, que durante el nazismo escondieron a ciudadanos judíos o que, en nuestros tiempos,
desarrollan el concepto de centro de paliativos como alternativa cristiana a la eutanasia.
A través de mi labor en Ayuda a la Iglesia Necesitada he sabido de religiosas heroicas en las partes más
remotas del mundo: ya sea en las extensas estepas siberianas, ya sea en la guerra de Siria, ya sea en
Irak o en los suburbios de Egipto o India. Siempre nos sorprenden con su vitalidad y capacidad de
trabajo, dando con ellas testimonio de la caridad cristiana y de la presencia de la gracia de Dios.
De esta forma, su entorno toma conciencia de cómo el Señor desea que sea nuestra Iglesia.

Thomas Heine-Geldern
Presidente ejecutivo ACN Internacional

© ACN

Demos juntos las gracias a estas mujeres consagradas por el servicio que prestan,
a menudo, inadvertidamente. Recemos por ellas y apoyémoslas en lo que necesiten para que sigan viviendo su carisma por todos nosotros.

¿

A UN PASO DE
Pascua de Resurrección

Qué sucedió en aquel primer domingo? No es fácil de
precisar, como tampoco lo que les pasó a los testigos que
tanto les costó reconocer al Señor resucitado. Todos cuentan:
El sepulcro está vacío. ¡Era verdad! La muerte no fue la última palabra de aquel hombre bueno. Y todos nos dicen que
el mismo Jesús estaba en medio de ellos y que había que
comunicar el mensaje del Evangelio. Así como en un suspiro,
comenzaron a sentir que no sólo Jesús había resucitado y se
les había presentado, ellos también experimentaron que sus
vidas iban cambiando. Pasaron de la frustración al ánimo y la
vitalidad. A cargar con el sufrimiento de su gente y a saberlos
acompañar y aliviar. Del temor, al encuentro fraterno y solidario. Del silencio, al anuncio.
Y gritaban en todo su porqué: Ese Jesús, al que han dado
muerte, no ha sido dejado en un lugar de muerte por el
Dios al que Él invocó como Padre. Dios ha resucitado a

Jesús, y ha resucitado a una vida nueva. Ellos, los testigos, encontraron la vida escondida en Dios: Cristo es la
nueva vida, la nueva forma de vivir en Dios mismo.
No basta decir lo que decía Albert Camús: “Yo no creo en
la resurrección pero no oculto la emoción ante Cristo y su
enseñanza”. Los cristianos creemos, sabemos, que Él está
aquí. Él ha resucitado. Él sigue vivo para mí y me ha encontrado. Vivo y resucitado. Sabemos que Él no es un personaje
del pasado, sino que nos lleva a vivir de una forma nueva,
tal y como Él vivió y murió hoy. En nuestro presente. Él es el
Cristo vivo que fortalece y hace florecer a cada Iglesia perseguida y necesitada, que está en cada miembro que anuncia
el Evangelio, en cada rincón de nuestra Iglesia. Cristo está
vivo: Eso es lo que importa. Feliz Pascua de Resurección.
Mons. Jesús Rodríguez Torrente,
Asistente eclesiástico nacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
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MUJERES DE VIDA CONSAGRADA

Una Hija de la Caridad de San Vicente de Paúl
atendiendo en un centro de discapacitados, India.

Consuelan, curan, enseñan y rezan sin esperar nada
a cambio porque se saben mensajeras del Amor con
mayúsculas. Ellas son la callada alegría de Dios.
En estas páginas, te acercamos la misión, la vida y
el secreto de la fortaleza de algunas de estas mujeres,
con rostros y nombres concretos.

C

ada día en todo el mundo, más
de 660.000 mujeres dan su vida
a Dios, en la oración y la entrega a los
demás, según el Anuario Estadístico de
la Iglesia. Muchas de estas religiosas,
además, desempeñan su misión en
lugares donde los conflictos armados
y la pobreza han lacerado las vidas de
millones de personas. Son esperanza y
testimonio fuerte del amor de Dios hacia los más olvidados.
El Papa Francisco ha señalado en varias
ocasiones que “donde hay religiosos,
hay alegría”. Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) es testigo directo de ello,
ya que cada año recibe 800 peticiones
de proyectos para religiosas. Más de
11.000 se benefician directamente de
nuestra ayuda de subsistencia y formación en 85 países. Pero el número de
hermanas ayudadas es incluso mayor,

contando con los beneficios indirectos
que reciben en proyectos de medios
de transporte o construcción. La Fundación Pontificia lanza ahora esta campaña para aumentar su compromiso
con las congregaciones religiosas femeninas; para contarte su testimonio
de vida, sus necesidades y cuánto
podemos hacer por ellas.

MÁS DE

11.000 RELIGIOSAS

SE BENEFICIAN DE NUESTRA
AYUDA DE SUBSISTENCIA Y
FORMACIÓN EN 85 PAÍSES

En zonas de guerra como Irak, Siria o la
República Centroafricana, o de catástrofes naturales, como el reciente ciclón
en Mozambique, muchos conventos y

monasterios se han visto destruidos o
severamente dañados. Sin el apoyo a
la reconstrucción de esas estructuras,
el trabajo de las religiosas en estas regiones sería casi imposible.
Si bien el número de vocaciones está
disminuyendo, especialmente en Europa y América, se registra un continuo
aumento en África y en Asia. Razón por
la cual el 80% de los proyectos de
formación para religiosas y novicias
financiados por ACN se destinan a
estos dos continentes.
De acuerdo con su carisma y su historia, ACN presta especial atención a
las comunidades de vida contemplativa femenina. Ellas representan “el
corazón orante” de la Iglesia y “desde el
silencio del claustro generan frutos de
gracia y misericordia”, como también
ha señalado Francisco. Según la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada, de las cerca de 40.000
religiosas contemplativas que hay en
el mundo, la mitad viven en Europa.
Es por esto que el 80% de los proyectos de ACN que benefician a religiosas
de clausura son para congregaciones
situadas en Europa del Este, en países
todavía en gran necesidad económica
y espiritual por su pasado comunista.
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FORMACIÓN SÓLIDA Y CONTINUA

Admiraba cómo
las hermanas se
sacrificaban por
la gente. Hoy soy
religiosa »
© ACN

Hna. Mary Colum – Sierra Leona

Cuando nuestras Hermanas
Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento llegaron en 1960 a
la región de Lunsar, en Sierra Leona,
las niñas no podían ir a la escuela. ‘La
escuela es para hombres, no para niñas’, escuchaban nuestras hermanas,
con disgusto. Entonces comenzaron a
visitar a los padres, a informarles de la
importancia de que sus hijas fueran a
la escuela. Les aseguraban que ellos,
como padres, verían el beneficio para
sus hijas y también para el desarrollo
de toda la región.

Yo era una niña cuando una de esas
hermanas vino a visitarnos a nuestra
casa. Admiraba cómo se sacrificaban
por la gente y eso me marcó. Me siento bendecida porque Dios me llamó a
ser religiosa. La oración para nosotras
es fundamental. Hacemos Adoración
al Santísimo todos los días. Es lo que
nos da fuerza, incluso cuando estamos
cansadas y simplemente nos arrodillamos o nos sentamos y contemplamos
al Santísimo Sacramento.
Hoy, en Sierra Leona ayudamos a formarse a 3.000 niñas y también impartimos formación profesional a mujeres

adultas. Aprenden diferentes habilidades: jardinería, costura, cosmética,
administración de empresas… Tienen
clases de informática, aprenden a cocinar, preparan comida para después
ganarse un dinero.
Nosotras trabajamos también en la
parroquia, impartimos catequesis y
tenemos una casa de retiro. Desde las
escuelas vocacionales, formamos a
mujeres jóvenes. Las vocaciones locales crecen en nuestra congregación.
¡Realmente necesitamos tanta ayuda de la Iglesia universal para formar
a la gente de Sierra Leona!»

Ayuda a la Iglesia Necesitada hace todo lo que está a su alcance para que ninguna vocación
en países de necesidad se pierda por falta de medios económicos. Apoyamos a las congregaciones en su sostenimiento, especialmente a las de vida contemplativa, y en la formación de novicias y de las religiosas, para el enriquecimiento de su vocación.
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SOSTENIMIENTO DE RELIGIOSAS

Aunque parezcamos invisibles al
mundo, rezamos por la gente de
todas las naciones »
Hna. Klara Svideska – Ucrania
Mi nombre de bautismo es Julia.
Nací en una familia católica. Yo
era una chica feliz, ejercía como médico, me gustaba divertirme. Solía ir a
Misa a diario. Rezaba para que Dios me
diera un buen marido, muchos hijos y
una gran familia. Escuchó mis oraciones y me dio a Jesús como esposo.
Tardé dos años en asumir un compromiso firme. Nunca quise vivir en un
monasterio cerrado, jamás pensé que
lo haría pero un día descubrí que debía ofrecer al Señor lo que Él me había
regalado primero, mi vida. Y decidí vivir
según su voluntad.

Ahora soy la hermana Clara y vivo, desde hace 21 años, en el monasterio contemplativo de San Benito en Zytomierz,
Ucrania, junto a mis 17 hermanas.
Nuestra tierra ha sufrido mucho: la Revolución Soviética, la gran hambruna,
guerras… Muchos pensamos que el
sufrimiento no tiene fin. Pero yo he experimentado el amor, que triunfa sobre
el mal y nos da esperanza. Ese amor
me trajo a esta vida, a este convento. La
gente debería leer la Biblia más a menudo, escuchar a Dios, enamorarse de
Él. Dios es luz y cuanto más le escuchamos, más brilla su luz sobre nosotros.

Financiamos su asistencia a retiros espirituales y a
otros medios de formación. Y ponemos a su disposición la edición de libros religiosos para que puedan
impartir catequesis y difundir la Palabra de Dios a los
que no la conocen.

Nuestra vocación es la adoración perpetua de Dios, a través de nuestra oración y trabajo, que hacemos con mucha dedicación porque las pequeñas
cosas llevan a las grandes.
Aunque nuestro trabajo no sea muy
emocionante, para nosotros es hermoso porque se lo ofrecemos a Dios.
Aunque parezcamos invisibles al
mundo, rezamos por todas las personas cada día. No estamos aisladas
porque nuestras oraciones nos conectan con el mundo entero. Esta es
nuestra vocación».
Gracias a la generosidad de los
benefactores de Ayuda a la Iglesia
Necesitada, que nos sostienen, podemos dedicarnos a pedir la gracia
de Dios para el mundo.

AYUDA AL

SOSTENIMIENTO Y FORMACIÓN
DE MÁS DE 11 MIL RELIGIOSAS EN EL MUNDO
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA FE

Entre tanta
destrucción,
tratamos de
que la gente
recupere la
esperanza »
Hna. Samia Jriej – Siria

La Hna. Sania con una familia en una de las casas afectadas por las
bombas en Homs (Siria). © Ismael Martínez Sánchez

Soy religiosa del Sagrado Corazón. Vivo junto a otras cinco
hermanas en Homs, ciudad siria que
ha sido devastada por ocho años de
guerra. Nuestra misión es servir a los
más necesitados, por eso unas hermanas atienden la escuela infantil del
convento, otras imparten el Catecismo a gente de todas las edades. Otras
tres atienden a personas mayores y a
los desplazados que regresan a Homs.
Y yo, personalmente, dirijo Le Seneve,
una escuela para niños con discapacidad mental. Enseño también a los

jóvenes cómo vivir como cristianos
en la Iglesia y trato de hacerles saber
de nuevo, que Dios está presente en
sus vidas.
Al comienzo de mi vocación, yo quería
ser una religiosa con una intensa vida
espiritual pero la guerra ha supuesto
para mí una dura prueba. La oración
sigue siendo la parte más importante
de nuestro día pero Dios quiere que
transmitamos su Amor, cuidando a
nuestra gente. Soy una religiosa y mi
primera responsabilidad es dar testimonio espiritual.

¡Hay tantas religiosas como Samia y sus hermanas en
países de conflicto como Siria o en países de verdadera
necesidad material! Necesitan nuestra ayuda para reparar sus conventos, para construir o reformar sus capillas,
para contar con centros de catequesis y de formación…
Solo así podrán vivir la fe en comunidad y hacer llegar el
Evangelio a los que tienen sed de Dios.
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Estamos atravesando tiempos difíciles, la gente lo ha perdido todo, incluso muchos han perdido también
la esperanza. Entre tanta destrucción
que nos rodea, es mucho lo que debemos levantar de nuevo. Ahora
tenemos que ayudar a reparar no
solo la destrucción externa sino
también el daño dentro de los corazones de las personas. Con nuestro servicio y el apoyo en Dios, tratamos de que la gente recupere la
esperanza. Agradecemos a Ayuda a
la Iglesia Necesitada toda su ayuda
y su apoyo».

AYÚDANOS A

CONSTRUIR
SUS CONVENTOS, CAPILLAS,
CENTROS DE CATEQUESIS...

© Miroslavw Piotr Wolski

VEHÍCULOS QUE LLEVAN A DIOS

La vida de la
gente en las
montañas es
muy dura.
Por eso estamos aquí »

La Hna. Graciana visitando una familia
en la sierra de Ayacucho (Perú).

Hna. Mari Graciana – Perú

Pertenezco a la congregación
de Misioneras de Jesús Verbo y
Víctima. Vivo con mis hermanas en un
pequeño pueblo en las montañas de
Perú, donde la vida de la gente es muy
dura. Por eso estamos aquí. Viajamos
de un lado a otro durante horas, para
acompañar a las personas en situaciones difíciles. Para llevarles felicidad y
esperanza. Y también les ayudamos a
morir en paz. Les enseñamos que, con
la luz de la fe, ellos pueden superar sus
dificultades y aceptar sus sufrimientos
porque les espera algo mejor.
Ningún sacerdote reside en esta región montañosa. Por ello, obtuvimos
un permiso especial del Santo Padre
para celebrar el sacramento del matrimonio, del bautismo y para distribuir la
Sagrada Comunión. Los domingos im-

partimos catequesis, preparamos para
el bautismo y atendemos nuestros grupos parroquiales.
Cuando vemos que un fiel no sonríe
en la iglesia, suele ser porque algo está
pasando en su familia, entonces decidimos visitarle. Algunos, ante los problemas, dicen: ‘Dios no me ayuda, Dios
no me quiere’. Por eso hay que ir a dar
esperanza a esa familia, a avivarles la fe.
Y se alegran mucho. También nosotras
salimos muy contentas, no le hemos
solucionado su problema pero hemos
puesto un poquito de amor y de esperanza en esa familia que lo necesitaba.
Cada viernes llevo la Comunión a los
ancianos. Me conmueven cuando
me dicen: ‘Madrecita, antes yo iba al
campo a trabajar, iba a Misa todos los
domingos, a rezar el Rosario, ahora no

Son muchas las religiosas, como Graciana y sus hermanas, que precisan de un coche en condiciones, un nuevo
motor para su vehículo, una bicicleta, una moto, una
barca o, incluso, un burro, para atravesar largos y angostos caminos y hacer posible que el Evangelio llegue
también a los lugares más recónditos e inaccesibles.

puedo, el Señor me está castigando’.
Entonces les digo: ‘Jesús dice que ya
has ido muchos años a verle y que ahora es Él quien viene a visitarte. Por eso
te hemos traído la Comunión’. Preparamos el altarcito donde colocamos al
Santísimo y ellos comulgan con mucha
alegría y sonríen entre lágrimas.
Todos los días oramos por nuestra gente y por nosotras, para que Dios nos dé
la fuerza para perseverar. Y rezamos por
los que nos ayudan generosamente
para cumplir nuestra misión apostólica. Servimos a estas personas por
amor a Dios y esta ayuda es posible
gracias a los benefactores de Ayuda
a la Iglesia Necesitada. Lo más difícil
para mí es no poder llegar a todos.
Nos faltan los medios para llegar a
los pueblos más alejados y para atravesar caminos difíciles».

CONTAMOS CONTIGO
PARA QUE LA

PALABRA DE DIOS
VAYA SOBRE RUEDAS
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A todas las
mujeres de
vida consagrada
en España:
¡Gracias!

Hijas de Santa María del Corazón de Jesús, Madrid.

Las religiosas en países de necesidad y persecución bendicen a la Iglesia católica con su vocación
en tantos lugares del mundo. Y a esta labor tan necesaria, valiosa y silenciosa, se une la de tantas
religiosas de vida activa, contemplativa, miembros de institutos, vírgenes consagradas y otras
formas de vida consagrada, que desde España se vuelcan cada día con la Iglesia que sufre.

C

uando desde Ayuda a la Iglesia
Necesitada nos acercamos a los
conventos en España para contarles
la realidad de la Iglesia que sufre y
para ofrecerles material de oración
por estos hermanos nuestros, descubrimos la grandiosidad de la Comunión de los Santos.
“Rezad por nosotros”. Es la petición
más insistente que nos dirigen los cristianos en países de necesidad y persecución cuando les visitamos o vienen
ellos a España. Y nos sentimos inmensamente agradecidos y reconfortados
porque sabemos que contamos con
una legión de religiosas respondiendo
a diario a esta petición.

Organizan vigilias de oración, rosarios
a diario; piden a los enfermos a los
que atienden que ofrezcan sus dolores por el sufrimiento de los cristianos
perseguidos; promueven que los niños recen y hagan pequeñas renuncias por los que más sufren; confeccionan rosarios que nos entregan para
regalar a misioneros. Adquieren libros
de Ayuda a la Iglesia Necesitada para
familiares y amigos. Organizan mercadillos y nos entregan la recaudación
para las necesidades más urgentes.
Conocemos a religiosas que viven de
la Providencia y cuando reciben un
donativo, consideran que no hay mejores destinatarios del mismo que los
cristianos que sufren...

Nos hacen llegar donativos para que
sacerdotes en países de necesidad
celebren Misas, cuando una hermana
fallece. Hay institutos seculares que
acogen con el máximo espíritu de
servicio, a sacerdotes y obispos que
vienen de visita a España. Religiosas
que nos ceden su capilla para la celebración de Misas solemnes como la
que cada año retransmite Televisión
Española. Y todos los conventos a los
que se lo pedimos, colocan nuestro
material informativo al alcance de las
personas que les visitan. GRACIAS,
“mujeres extraordinarias”, porque
vuestras oraciones por la Iglesia
necesitada resuenan fuerte y claro
en el Cielo.

LEGADOS
Si incluyes a
Ayuda a la Iglesia
Necesitada
en tu testamento,
ayudas a que
el Evangelio
cambie la vida de
toda una comunidad.
Más información: carmen.conde@ayudaalaiglesianecesitada.org | 91 725 92 12

