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Queridos amigos:
La Navidad está a la vuelta de la
esquina y ya estamos deseando que
llegue. La fiesta del Nacimiento del
Señor también hizo de María y José
una familia. Según el camino que
cada uno toma en la vida, tratamos
de vivirla, la anhelamos o la recordamos con gratitud, independientemente del espíritu de los tiempos, que
quiere hacernos creer lo contrario.
Cuando nos reunimos alrededor del
Belén para conmemorar el milagro
de la Encarnación, celebramos una
fiesta familiar que, para la mayoría
de los cristianos, es la más importante del año. ¿Por qué no la Pascua
de Resurrección? Probablemente
porque el misterio del nacimiento y la
familia nos resulta más comprensible
que el de la pasión y la resurrección.
Ambas fiestas son los cimientos de
nuestra fe y sólo juntas nos traen la
salvación.
Compartamos este conocimiento
con nuestros seres queridos a través
de un “regalo de fe” para Venezuela
y permitamos así que nuestros hermanos necesitados experimenten la
Navidad como una fiesta de alegría,
paz y luz.
¡Con mis mejores deseos para una
Feliz Navidad, quiero expresar aquí
mi sincera gratitud por vuestra comprensión y generosa ayuda!
Vuestro,

La Iglesia samaritana de Venezuela
"Hagamos nosotros lo posible que Dios hará lo imposible". Con estas palabras nos resumía la labor y el espíritu de la Iglesia venezolana, su obispo
D. Jaime Villarroel, de la diócesis de Carúpano, en su reciente visita a
España. Venezuela se desangra y, con ella, muchos de sus habitantes.
Por Javier Menéndez Ros, Director de ACN España

S

olo pude entender en plenitud el
significado de esta frase, “Hagamos nosotros lo posible que Dios
hará lo imposible”, cuando tuvimos la
ocasión de desplazarnos hace unos días
a Venezuela para conocer in situ los proyectos que allí estamos realizando y para
recoger testimonios y descubrir la labor
de la Iglesia católica en aquel país.
La debacle económica por una hiperinflación de la moneda local que hace
que los alimentos básicos, medicinas y
productos de primera necesidad sean
inaccesibles para gran parte de la población; la tragedia social de una emigración forzada de más de un 15% de los
venezolanos; los cortes de electricidad
constantes que afectan gravemente a
enfermos y multitud de familias, y sobre
todo la corrupción generalizada del es-
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tamento político en el gobierno y de sus
brazos armados nos pinta, todo ello, un
panorama desolador.
Frente a ello nos hemos encontrado con
una Iglesia auténticamente “samaritana”, volcada en su totalidad con el más
pobre y necesitado y, por ello, con una
credibilidad altísima en todo el país. Una
Iglesia en la que obispos, sacerdotes, religiosas y laicos comprometidos realizan
una incansable labor y cumplen las obras
de misericordia con una dedicación y entrega absolutamente impresionantes.
Hemos visto seminarios llenos de jóvenes ilusionados, conventos de clausura
y de vida activa con su entrega a la oración y a la acción efectiva, parroquias
con cientos de laicos involucrados en
la evangelización y en la ayuda caritativa,
sacerdotes con los zapatos rotos porque
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30%

no tienen ningún medio de transporte cuida al enfermo, visita al preso y acoge
para llegar a sus comunidades, profe- al que nada tiene y, así, evangeliza sin
sores y maestros de colegios católicos complejos, convirtiéndose en signo de
que siguen dando clases perdiendo esperanza para muchos.
dinero porque les sale
Es por ello que ahora
más caro el transporHe
visto
sacerdotes
te pido tu colaborate público que los 7
con los zapatos rotos ción económica para
dólares que reciben
que los muchísimos
como salario, comeporque
no
tienen
medio
proyectos que nos han
dores gratuitos en las
parroquias y tantísi- de transporte para llegar pedido puedan verse
cumplidos. Tú tammos otros casos que
a
sus
comunidades
bién puedes ser espete podría contar.
ranza para los que la
Ciertamente he visto cómo la Iglesia han perdido. Gracias de todo corazón
católica alimenta al hambriento, da y no dejes de rezar por nuestros herde beber al sediento, viste al desnudo, manos venezolanos.

37%

AYUDA DE ACN
EN VENEZUELA
2019

20%

13%
Sostenimiento de
sacerdotes y religiosas
Pastoral: formación y material
catequético
Emergencia (comedores, pozos,
plantas eléctricas)
Reconstrucción y logística

Así sufre Venezuela
15% de la población ha huido del país
4,5 millones de personas

2/3 del sueldo es para

=

El 30% de los niños sufre
problemas de desnutrición
Casi MEDIO MILLÓN de personas son
enfermos crónicos sin acceso a medicamentos

pagar el transporte
$

Sólo el 10% de la población
tiene acceso al $

2.500 páginas web
bloqueadas
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AYUDA DE EMERGENCIA: COMEDORES, AGUA Y LUZ

Tony Pereira, un auténtico Masterchef. La Iglesia en
Venezuela sostiene cientos de comedores parroquiales
La parroquia de San Sebastián de Maiquetía da de comer todos los días a 150 personas, niños y ancianos.
Una ayuda indispensable sin la que muchos no tendrían qué comer debido a la fuerte crisis que atraviesa el país.

T

ony Pereira tiene 51 años, es
chef de cocina internacional y
vive en Venezuela. Su jornada
de trabajo comienza a las siete de la
mañana. Pero Tony se levanta todos
los días a las cuatro de la madrugada
para ir a la parroquia de San Sebastián en Maiquetía, en el Estado de Vargas. Lo primero que hace al entrar en la
iglesia es arrodillarse ante el Santísimo.
Luego entra en el patio y enciende los
fuegos de una vieja cocina, y comienza a preparar un menú exclusivo para
unos invitados muy especiales.
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Es un menú exclusivo, no por lo exquisito de los ingredientes sino porque el
condimento que más abunda es el
cariño. La dedicación y la entrega que
ponen Tony y sus ayudantes son cuantiosas, a pesar de que el resto de los ingredientes, aunque sencillos, son difíciles de conseguir en un país hundido en
la miseria. Es un reto encontrar lo necesario pero el chef usa creatividad para
que el menú sea variado. Hoy hay arroz
con pollo. “Diez kilos de arroz y cuatro o
cinco pollitos”, calcula Tony en voz alta.

¿Los invitados? Más de 150, entre niños y ancianos que acudirán, como
cada día, al improvisado comedor en
el patio interior de la parroquia para
tomar la única comida caliente de la
jornada. Muchos de ellos no probarían
bocado si no acudiesen allí. El padre
Martín Vegas, que es el párroco, recibe
repleto de alegría a los comensales.
Antes de entrar al comedor saluda a un
muchachito vestido con una camisa
azul, es Felipe, de once años, ojos grandes y sonrisa abierta. “Todos los días
viene desde arriba del cerro con su
padre en silla de ruedas. Luego vuelve a subirlo, ¿os imagináis el trabajo
que es para un chico de su edad?”
Felipe se acerca al sacerdote: “Hoy mi
padre no pudo venir, tiene fiebre, lo
dejé solo en casa, ¿podría llevarle un
cuenco con la comida?”. El sacerdote
asiente comprensivo: “Primero come
tú algo, y luego te lo preparamos”. Tony
se acerca también a saludarle: “Es un
buen chico. Impresionante cómo cuida a su padre enfermo”.

Hombros anchos y manos firmes, a
Tony, no le gusta mucho hablar de lo
que hace, le gusta hablar de por qué lo
hace: “porque veo en el rostro de cada
uno de esos niños y ancianos el rostro
de Cristo”. Encima de su chaqueta de
chef, inmaculadamente blanca, lleva
una simple cruz de madera que lo dice
todo. Se pone un poco triste cuando
habla de la situación de su país, pero
también reconoce que hay mucha gente buena que está ayudando.

"Más de 150 niños y
ancianos acuden cada día
al improvisado comedor
en el patio interior de la
parroquia para tomar la
única comida caliente de
la jornada. Muchos de ellos
no probarían bocado si no
acudiesen allí"

60%
de los

hogares de
Venezuela
$

BUSCA ALIMENTO
EN LA CALLE

SUELDO MEDIO 5$ MES

Cartón de huevos

3,5 $

Harina

1,1 $

Arroz

1,6 $

300$ MES cesta básica
para sobrevivir
Comedor parroquial, en la diócesis
de Acarigua. Recibe ayuda de ACN.

Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya
varios proyectos en Venezuela para
ayudar a las diócesis a financiar los
comedores que hay en cientos de
parroquias del país. En la diócesis
de la Guaira, ACN ha donado once
frigoríficos y una cocina. La Fundación visitó varios de los comedores,
entre otros el de la parroquia de San
Sebastián, donde conoció a Tony, al
padre Martín y al grupo de voluntarias de la parroquia.

de premio. Sin duda, este cocinero
de La Guaira se está ganando día a
día el título de Masterchef porque
realmente pone sabor a la vida de
muchísimas personas. Junto a él, la
Iglesia venezolana está sosteniendo
a miles de personas que necesitan
lo más básico como es el alimento.
Unidos a ellos, ACN no abandona a
los más necesitados, juntos seguimos
ayudando a Tony y a todo su equipo
para que no desistan en su misión.

Tony se considera un granito de mostaza en esa labor. En la entrada de la
parroquia de San Sebastián hay un
cartel que invita a los fieles a poner su
“Gotita de Amor” como han bautizado Tony y los demás colaboradores a
esta iniciativa pidiendo que cada uno
traiga al comedor una “gotita” de algo
que tenga en casa. Habla agradecido
de Carmen, Berta o Ana, las señoras
que le ayudan en todo, las muchas
que al mediodía vienen a “emplatar” y
servir las comidas, y agradece el gran
apoyo de la diócesis de La Guaira.
Tony Pereira no recibirá ninguna estrella Michelin, a pesar de que supera
cada día retos y dificultades dignas

Más del

50%

N

recibe agua

en sus hogares con regularidad

el 40% de las

embarazadas

tiene desnutrición aguda

Contamos contigo para financiar
muchos proyectos como estos:

14.650 €
Diócesis de San Carlos
Apoyo para 8 comedores
durante un año.

21.500 €
Diócesis de La Guaira
Construcción de un pozo de agua
para el Colegio parroquial
La Escolanía Niños Cantores.

26.600 €
El chef Tony Pereira, en el comedor de la
parroquia de San Sebastián en Maiquetía,
donde colabora como cocinero.

Diócesis de La Guaira
Generador eléctrico para el
seminario mayor de La Guaira.
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SOSTENIMIENTO DE SACERDOTES Y RELIGIOSAS

"Sin el sacerdote, no sé cómo podríamos continuar
aquí, nos faltaría la poca esperanza que nos queda"
La crisis de Venezuela tiene numerosos rostros. Entre todos ellos hay una parte de la población de la que poco
se ha contado en las noticias que llegan desde el país iberoamericano. Se trata de los sacerdotes, obispos,
religiosas y otros miembros del clero.
Para poder subsistir doy clases en un colegio y atiendo la
capellanía de un hospital. También
doy clases en el seminario, pero apenas consigo mantenerme”, asegura el
padre Ángel Colmenares, un jovencísimo sacerdote de la diócesis de La Guaira, en la costa central de Venezuela.
“Existen muchas tentaciones en estos
tiempos de crisis. La principal es la de
acomodarse. Dejarse llevar y no hacer
nada ante la desesperación”. Otra tentación fuerte, debido a las numerosas
necesidades materiales, es la de marcharse del país. Más de 4 millones y
medio de personas han abandonado Venezuela en los últimos años,
según datos de Naciones Unidas.
“Los sacerdotes también sentimos la
tentación de marcharnos. Más aún, si
alguno tiene familiares con falta de re6

cursos, salir fuera es una oportunidad
para ayudar”.

El padre Ángel recibe una
ayuda económica de ACN
para su subsistencia, a
través de estipendios
de Misa: "Con esta ayuda
puedo cubrir mis gastos y
además siempre trato de
guardar una parte para otras
necesidades de la parroquia
o de la gente más pobre"
La Iglesia venezolana es de las pocas instituciones que se mantienen
en pie en el país y posee una credi-

bilidad intacta. “Sin el sacerdote, no
sé cómo podríamos continuar aquí,
nos faltaría la poca esperanza que nos
queda”, comenta una feligresa de la
parroquia Beata María de San José,
en Catia La Mar, de la que es párroco
el padre Colmenares.
La Fundación Pontificia Ayuda a la
Iglesia Necesitada (ACN) está apoyando activamente a la Iglesia venezolana en su labor pastoral y asistencial.
El padre Ángel recibe una ayuda
económica de ACN para su subsistencia, a través de estipendios de
Misa: “Con esta ayuda puedo cubrir
mis gastos y además siempre trato de guardar una parte para otras
necesidades de la parroquia o de la
gente más pobre. Gracias por vuestros apoyo. No os olvidéis de Venezuela y seguid rezando por nosotros”.

1.285
Sacerdotes

sobreviven gracias a los

estipendios de Misa

80%

de diócesis en

Venezuela

reciben ayuda a través de las intenciones de Misa

Ayuda DE

El padre Ángel Colmenares, sacerdote de la diócesis de
La Guaira, recibe apoyo de los benefactores de ACN.

Subsistencia para religiosas:
ellas son hijas, hermanas y madres

estipendios
de Misas

2015

“La casa está abierta a todos, tratamos de animar y ayudar a la juventud desocupada para que tengan
un oficio. Desde que se fundó esta
casa, hemos dado cursos de formación como costura, cocina, peluquería e informática”, cuenta la hermana María Emilia Ramírez. “Siempre
empezamos con una oración en

la capilla. Ellos agradecen mucho
nuestra presencia, incluso aquellos que no son católicos”.
En la Casa de Nazaret, donde trabajan estar religiosas, también se
ha improvisado un comedor para
niños. “Comenzamos desde hace
dos años ofreciendo una comida a
la semana. Actualmente damos de
comer todos los días a cerca de 150
niños”, comenta la hermana Suli
María. Las Misioneras Eucarísticas,
así como el resto de religiosas de la
región, también reciben una ayuda
mensual de parte de Ayuda a la Iglesia Necesitada con la que poder subsistir. “Si no recibiéramos la aportación de ACN no podríamos ayudar
a la gente. Muchas veces nosotras
también nos desprendemos de lo
que tenemos para compartir con
otros. Cada día rezamos por nuestros benefactores. Dios os bendiga”.

2017

2018

43.500€ 134.000€ 222.500€ 397.045€
(5 diócesis)

Lejos de las grandes ciudades, en el
pueblo de Carayaca, situado en la
montaña que divide la costa de Venezuela del interior del país, se encuentra una pequeña comunidad de
religiosas Misioneras Eucarísticas
de Nazaret. Estas hermanas son un
ejemplo de la presencia de la Iglesia
desde hace décadas entre los más
necesitados. En estos tiempos de crisis, su actividad pastoral y social no
ha dejado de crecer, a pesar de que
faltan recursos para sostener la vida
ordinaria de la propia comunidad.

2016

(12 diócesis) (19 diócesis) (34 diócesis)

3$

Cestillo de la

MISA DOMINICAL
Contamos contigo para sostener
a los sacerdotes y religiosas
de Venezuela:

400.000 €
en estipendios de misas para
sacerdotes y sostenimiento de
religiosas en todo el país.
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VEHÍCULOS PARA LA EVANGELIZACIÓN

Sacerdote de la diócesis de La Guaira ayudado por ACN.

Apoyo a medios de transporte: no poner freno al Evangelio
La crisis de Venezuela está afectando también al transporte, está provocando el deterioro de las infraestructuras y
los costes de reparación de vehículos son cada vez mayores. Aún así, la Iglesia tiene que atender a las comunidades
más alejadas. Sin esta ayuda, el Evangelio no seguiría llegando a los que más sufren las consecuencias de la crisis.

E

l desabastecimiento general del
país también se nota en la falta
de recursos como la gasolina, a
pesar de que Venezuela es uno de los
mayores productores de petróleo del
mundo. En algunos estados del país
hay colas de varios días para repostar
en las gasolineras. A esto se suma también la falta de neumáticos o cualquier
tipo de recambios, que hace totalmente inutilizables los vehículos si no se
consiguen los medios para arreglarlos.
José Alberto Rodríguez es un sacerdote que atiende la parroquia de la Santísima Trinidad, en la diócesis de Acarigua-Araure, en el centro de Venezuela.
Además de ayudar en el templo parroquial de la ciudad, atiende a numerosas poblaciones de los alrededores.
“Se trata de diez ‘caseríos’, pequeños
pueblos rurales en mitad del campo. Algunos se encuentran a una hora de viaje en coche”, explica el padre Rodríguez.
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“Sin coche no podría hacer nada. Especialmente es una ayuda para ir a
atender a los enfermos, impartir los sacramentos o llevar a cabo la catequesis
entre los niños de estos caseríos. Además, en los últimos años estoy coordinando la ayuda a un comedor en esta
zona, donde se da de comer a unos 50
niños, ellos son como de mi familia”.

"Sin coche no podría hacer
nada. Especialmente es una
ayuda para ir a atender a
los enfermos, impartir los
sacramentos o llevar a
cabo la catequesis"

hecho 550.000 kilómetros, más de 13
veces la vuelta al mundo”. Después
de muchos años, el coche se ha roto y
el padre Rodríguez solicitó ayuda a su
obispo Mons. Juan Carlos Bravo. Ayuda
a la Iglesia Necesitada le ha provisto
de un nuevo coche para poder continuar con su misión y que el Evangelio
siga siendo fuente de esperanza, especialmente allí donde otros no llegan.

Para llegar a estas pequeñas comunidades tiene que pasar incluso por caminos montañosos muy difíciles. “He
viajado siempre con un Fiat 1, que
tenía más de 25 años, y con el que he

Contamos contigo
para financiar
5.000 €
muchos
Archidiócesis de Barquisimeto
proyectos
Vehículo para las Hermanas
Esclavas de Cristo Rey
como estos:

5.000 €

Diócesis de Carúpano
Manutención y reparación
de los 24 vehículos en la diócesis

100$
PRECIO rueda de coche

150$

PRECIO Cambio de Aceite

17.200 €

Archidiócesis de Tucupita
3 motores de embarcación
para las parroquias en zona fluvial
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PALABRA DE DIOS: BIBLIAS

Grupo de “Estudio del Evangelio” en la
diócesis de San Carlos, apoyado por ACN.

"La Biblia es el pan que más alimenta y la mejor medicina"
La falta de un material como el papel, debido a la carencia de todo recurso, hace que tener una Biblia o editar
material para la catequesis en Venezuela sea un objeto de lujo

E

n Venezuela, es imposible publicar nada por la absoluta falta de
la materia prima: el papel. El pequeño ticket de pago en un comercio
en un auténtico lujo por su carestía. No
hay libros de nueva edición ¿Conseguir
una Biblia? ¡Imposible!
“No he podido comprar una Biblia porque son carísimas”, nos comenta en un
pequeño despacho parroquial de Acarigua María Ruiz. “Es mi primera Biblia
y estoy feliz. Yo era una católica ‘light’,
pero las circunstancias me han hecho
buscar más a Dios”.
Esta mujer asiste toda las semanas a
un numeroso grupo de “Estudio del
Evangelio”. “Esta situación es muy muy
dura, falta de todo, mis hijos no están
aquí, he tenido un cáncer y varias operaciones… y no es lo mismo vivir junto
a Jesús y estar en la camilla en paz, entregando tu vida, que vivir sin sentido.

Contamos contigo
para financiar muchos
proyectos como este:

La Biblia es la mejor medicina”, asegura
con una gran sonrisa.
María tiene la Biblia en sus manos porque su obispo, Monseñor Juan Carlos
Bravo, ha pedido 3.000 ejemplares a
Ayuda a la Iglesia Necesitada. Es tan necesario el pan como la Palabra. Y ahora
quiere solicitar hasta 5.000 Biblias más.

"Es mi primera Biblia
y estoy feliz. Yo era
una católica `light´,
pero las circunstancias
me han hecho buscar
más a Dios"
El obispo de Acarigua tiene muy interiorizado que en su diócesis hay que
cuidar el estómago y el alma. Por ello,
ha puesto a todas las comunidades en

marcha con los grupos de “Estudio del
Evangelio”, donde semanalmente se reúnen para leer la Palabra de Dios juntos.
Para estas reuniones quiere sus miles
de Biblias.
“No hay mejor pan que éste (dice otra
mujer señalando su ejemplar). Ahora
tengo ya la comida completa en casa
y es la que más alimenta, porque además en mi hogar la leen mi marido y
mi hija”. Junto a ella se encuentra otra
de mayor edad, una abuela que tiene a
su cargo a sus dos nietos y que asiente
con la cabeza, y añade “a mí ya no me
preocupa cómo rellenar una arepa. Si
vas de la mano con Jesús y lees la Biblia
todo es más fácil”.
Si la Biblia cambia a cada persona, cada
hogar… imagínate lo que pueden hacer
los 5.010 ejemplares que hemos distribuido en muchos estados de Venezuela. El cambio del país arranca aquí.

5.000 BIBLIAS
Diócesis de Acarigua-Araure (Petición de Mons. Juan Carlos Bravo)
Ejemplares de la Biblia para llevar la Buena Noticia a toda la diócesis
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Noche de los Testigos 2019,
en la catedral de La Almudena, Madrid.

Tú eres parte de nuestra familia
En Ayuda a la Iglesia Necesitada somos una gran familia en la que todos nos ayudamos mutuamente: la Iglesia pobre y perseguida y la Iglesia occidental, sin carencias materiales pero necesitada de esa fe auténtica
e incondicional que nuestros hermanos que sufren nos regalan con su testimonio.
Tú formas parte de la familia de Ayuda a la Iglesia Necesitada y por eso queremos compartir contigo los momentos que más
nos unen y nos aportan a todos.

"La familia que reza unida permanece unida"
■ Vigilias de oración para rezar por
nuestros hermanos necesitados y
perseguidos.
■ Material de oración. Ponemos a tu
disposición oraciones por los cristianos perseguidos.

■ Noches de los Testigos: oración
ante el Santísimo y testimonios en vivo
de hermanos procedentes de otros
países, donde sufren a causa de su fe.
■ Veneración de objetos profanados: oración en presencia de cruces,

iconos o cálices, procedentes de iglesias de Siria e Irak.
■ Campañas de oración en nuestra web, que difundimos para sumar
oraciones ante atentados, guerras, desastres naturales, etc.

El vínculo que une a nuestra gran familia nos lleva a rezar, todos los días en las sedes de ACN, a la hora del Ángelus, por nuestros benefactores, vivos y difuntos, por nuestros hermanos que sufren por su fe y por los colaboradores de esta Institución.

"Somos altavoz de la Iglesia que más nos necesita"
■ “Perseguidos pero no olvidados”,
programa en Trece TV (martes a las
00.30 h y domingos a las 9.30 h) y en
Radio María (martes de 11 a 12 h).
Puedes ver todos los programas en
ayudaalaiglesianecesitada.org
■ Conferencias y testimonios por la
Iglesia perseguida.

■ Redes Sociales: en Twitter, Facebook, Instagram, Youtube. ¡Síguenos y
comparte todo lo que publicamos!
■ Actualizamos para ti, a diario nuestra
web: ayudaalaiglesianecesitada.org
■ Suscríbete en nuestra web a nuestro
servicio de e-mails para estar informa-

do de campañas y últimas noticias, y
reenvía a tus contactos.
■ Presencia en parroquias, seminarios
y conventos con exposiciones fotográficas, boletines y otros materiales
divulgativos.

"Hay más felicidad en dar que en recibir"
■ Si quieres ser “donante” de tiempo,
eres bienvenido como voluntario.
Llámanos o infórmate en nuestra web.
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■ Qué necesarias son para esta familia
tus aportaciones periódicas o las que
puedas realizar en el futuro.

■ Sigamos haciendo y sosteniendo a
esta familia desde el Cielo, incluyendo a
Ayuda a la Iglesia Necesitada en nuestro Testamento.

Yo contigo, VENEZUELA

Casa hogar y colegio de la congregación de Hermanas Josefinas,
Tinaquillo. Diócesis de San Carlos.
Reciben ayuda de ACN.

Gracias a ti
"Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza, por ayudar con el alma y brindarme
confianza, por darme fuerzas para seguir... Hoy puedo soñar y reír, gracias a ti, a ti, a ti".

E

stamos seguros de que miles de
cristianos desde distintos lugares del mundo se unirían en una
sola voz para cantar esta canción (de
una fundación benéfica mexicana) y
agradecerte a ti, benefactor, lo que con
tu oración y esfuerzo has hecho por
ellos a lo largo de todo 2019.

Campamentos de verano católicos

Religiosas en todo el mundo

Reconstruir la fe en Nicaragua

En ese coro estarían todas las religiosas
a las que, a través de la campaña “Mujeres extraordinarias, gracias a Dios, gracias a ti” hemos podido apoyar con oración y generosidad. Son más de 11.000
las hermanas que, en 85 países, se
benefician cada año de nuestra ayuda de subsistencia y formación para
seguir siendo esperanza y testimonio
del Amor de Dios ante los más pobres
y necesitados.

Desde Nicaragua llegarían las voces
de una Iglesia que se vuelca en llevar
el Evangelio y la paz a todos los nicaragüenses, sumidos en una gran crisis
política y social desde 2018. “Gracias a
ti, a ti y a ti” hemos podido reconstruir
conventos, iglesias o remodelar seminarios, y apoyar la formación de futuros sacerdotes.

Biblias del Niño en el Amazonas
Cantarían también los miles de niños
que han recibido este año la Biblia del
Niño, el pequeño librito del que, gracias
a personas como tú, ya hemos distribuido más de 50 millones de ejemplares
en 189 idiomas en los últimos 40 años.
Entre otras, financiamos 9.500 biblias
en lengua ticuna para poblaciones indígenas en el Amazonas, a petición de
los monjes capuchinos en aquel lugar
del mundo.

“Gracias a ti”, te cantarían los cientos de
niños que asistieron a los campamentos de verano especialmente en Oriente Medio y en el Este de Europa. Estas
experiencias les ayudan a desconectar
del horror, a recuperar la esperanza y
a fortalecer su relación con Dios.

Sostenimiento de sacerdotes
¡Cuántas miles de Misas se han celebrado este año el el mundo por las intenciones de los benefactores de Ayuda a
la Iglesia Necesitada! Gracias, porque
con cada Misa que nos solicitas, haces
posible que un sacerdote sobreviva
durante días en un país de necesidad.

Todo por la evangelización
Desde todos los rincones del mundo nos llegaría el canto de religiosos
y laicos que viven la fe y transmiten
el Evangelio gracias a los proyectos

que personas como tú nos ayudáis a
financiar: vehículos, emisoras de radio, material catequético, formación,
sostenimiento de sacerdotes, construcción de iglesias, proyectos para
aliviar emergencias.
Y ahora el foco está en Venezuela. Que
en 2020 sigamos cantando bien alto
este “Gracias a ti”. ¡Que retumbe en el
mundo entero! ¿A qué has notado que
tu alegría está en darles esperanza?
Nuestro agradecimiento a los que, con
vuestra aportación periódica, garantizáis que podamos seguir ayudando
con continuidad, y a los que depositáis
en nosotros vuestra confianza para
que hagamos llegar vuestras aportaciones a los proyectos más urgentes o
necesarios en cada momento.
Gracias, de corazón, a los que contáis
con Ayuda a la Iglesia Necesitada en
vuestro Testamento.

Misa por Venezuela

¡No te la pierdas!

en TVE2

Domingo, 22 de diciembre, 10.30h.
Lugar: Monasterio de la Piedad
Bernarda (Calle de Joaquín
Costa, 49, Madrid).
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El cardenal Baltazar Porras, repartiendo la “Olla solidaria” en la ciudad de Mérida, Venezuela.

Haz
algo

grande por

Venezuela

Contigo

daremos Vida a un
país que se muere

Dona: yocontigovenezuela.org
91 725 92 12 | 93 237 37 63

