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Ayuda a la Iglesia Necesitada
Movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre
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RESISTE LIBANO
Juntos levantaremos tu Iglesia.
Los cristianos de Líbano se enfrentan al dilema de emigrar o hacer
frente a una crisis sin precedentes. Ellos, que han acogido a miles de
refugiados y juegan un papel clave en la estabilidad de Oriente Medio,
te necesitan ahora para poder permanecer.

Javier
Menéndez Ros
Director
ACN España

“Líbano es más
que un país,
es un mensaje”

Querido amigo:
Líbano era una de las pocas tierras
de paz y de descanso en el convulso
Oriente Medio. Una dura crisis económica, laboral y política, unida a la crisis humanitaria por los millones de refugiados
que acoge, ya eran un cóctel suficientemente duro como para que el país
quedase lastrado para salir adelante.
Si le añadimos la llegada del Coronavirus y la terrible explosión en el puerto de
Beirut, con efectos devastadores para
toda la ciudad y especialmente para los
barrios cristianos, nos encontramos con
una situación de emergencia ante la que
nos sale del corazón un grito de ánimo,
en especial para nuestros hermanos en
la fe:¡Resiste Líbano! que la Iglesia está
contigo, que Dios está contigo y juntos
vamos a ayudar a levantarte.

San Juan Pablo II

Líbano es uno de los países más pequeños de Oriente Medio, pero sin duda, de los más importantes de
esta zona geográfica. De hecho, en un territorio similar al de Asturias, se concentra la vida, los sueños
y esperanzas de todos los libaneses y, en concreto,
de una comunidad que vive desde hace años amenazada en toda la región: los cristianos.

Precisamente es la Iglesia católica la que
se está desviviendo dando comida y techo a los que lo han perdido todo, la que
atiende colegios y hospitales. Muchos
templos y edificios se han venido abajo
pero los cristianos saben que, pese a los
muchos reveses, Dios no les abandona.

E

l llamado “país de los cedros”,
aparece citado en la Biblia hasta 72 veces. También es Tierra
Santa, pues fue uno de los lugares en
los que predicó Jesús e hizo milagros.
Las ciudades de Tiro y Sidón, en la
costa sur libanesa, escucharon hace
dos mil años la voz del Mesías que
traía la paz y la esperanza para los
hombres de toda condición.

Estas fechas son sin duda extrañas y
dolorosas para muchos en nuestro país.
Pero pensemos en tantos hermanos que
a los problemas derivados de la pandemia, se les unen la miseria y la desolación. Compartamos nuestras plegarias,
pero también compartamos nuestro pan
con ellos. De corazón, gracias por tu generosidad y gracias por estar ahí siempre
que se te necesita.

Precisamente el mensaje de Jesús
es muy necesario hoy, pues Líbano atraviesa momentos difíciles.
Después de 20 años de guerra civil,

tras unas décadas de paz y convivencia que son ejemplares, el país
vuelve a necesitar mucha esperanza.
San Juan Pablo II en 1997, durante
su visita a esta nación, afirmó que
“El Líbano es más que un país, es
un mensaje”. Y queremos que este
mensaje no se apague.
Mensaje de fe, porque sigue siendo
el único país de Oriente Medio donde los cristianos tienen una fuerte
representación social: son el 35% de
la población, de diversos ritos católicos y ortodoxos. Mensaje de convi-
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Líbano en cifras
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DE CADA

3

habitantes de Líbano
es refugiado
1er país en acogida
a refugiados en
% a su población

Los cristianos son el

35%
de la población

de los cuales los
católicos maronitas
son la mayoría

ANTES DE LA EXPLOSIÓN

la mitad
de la población
vivía en necesidad

uImagen de la Virgen de Harissa. Santuario ubicado cerca de Beirut.
vencia: hay hasta 18 grupos religiosos
que, con sus dificultades, conviven en
armonía. Mensaje de acogida: Líbano
siempre ha recibido oleadas de refugiados, sosteniendo a los que huían
de la guerra o la persecución. Hoy 1
de cada 3 habitantes son refugiados.
Tras años de crisis económica, con
cada vez más paro, con los bancos
cerrados, aumento de la inflación,
crecimiento de los precios, crisis política que ha sembrado el país de manifestaciones en las calles, con la nueva
crisis por el coronavirus ...y ahora la
explosión del pasado 4 de agosto en
el puerto de Beirut, la capital, parece
ser el colmo de las desgracias. Ayuda a
la Iglesia Necesitada (ACN) respondió
de inmediato en agosto a las necesidades más urgentes: la financiación
de paquetes de alimentos para 5.880
familias, por valor de 250.000 euros.
Y va a seguir ayudándoles para que
los cristianos libaneses y las personas
a las que ayuda la Iglesia allí puedan
recuperar sus vidas.

Recientemente un equipo de ACN
ha podido visitar Beirut y otras zonas
necesitadas. Los sacerdotes, las religiosas, los jóvenes laicos, las miles de
personas a las que ayudan, nos han
dicho: “Si el Líbano fracasa, el mundo fracasa”. No vamos a dejar que
esto pase. Porque su sufrimiento es el
nuestro, igual que un cuerpo con todos sus miembros, cuando uno sufre,
sufren todos, como escribe San Pablo
en sus cartas.

“Si el Líbano fracasa,
el mundo fracasa”.
No vamos a dejar
que esto pase
¿Te unes para, juntos, levantar de
nuevo la Iglesia libanesa? Y en esta
misión nos acompaña la Virgen María,
Nuestra Señora del Líbano, que desde
la montaña de Harissa, a las afueras
de Beirut, no se ha quedado indiferente ante el sufrimiento de su pueblo.
Ella también cuenta contigo.

3 millones
de personas

1.050

parroquias y
1.500 sacerdotes
2.190 religiosos
y 800 religiosas

865

instituciones católicas
dedicadas a la educación

324

instituciones católicas
dedicadas a la salud

1i10
DE LOS

países más ayudados
por ACN anualmente
En 2019 recibió 2,2 M€
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LA EXPLOSIÓN

uDestrucción de un edificio en una zona de mayoría cristiana cercana al lugar de la explosión.

“La explosión fue peor que una guerra”
4 de agosto de 2020. En sólo 37 segundos, más de 2.700 toneladas de nitrato de
amonio (un componente químico que en ocasiones se usa para fabricar explosivos) explotaron en un edificio en el puerto de Beirut.
Nuestro Hiroshima fue peor
que una guerra porque se llevó todo de golpe”, así describe lo que
sucedió una superviviente que perdió
su casa aquel día de verano. Como ella,
muchos de los que fueron testigos de
la explosión y vieron la enorme nube
en el cielo en forma de hongo pensaron inmediatamente que se trataba de
una bomba nuclear. Gracias a Dios no
fue así, pero la detonación causó 202
muertos y 6.500 heridos. 300.000 familias se quedaron en menos de un
minuto sin hogar.
Nuestros hermanos maronitas cuentan
que Beirut se convirtió en una ciudad
de proporciones apocalípticas. Casi la
mitad de la capital libanesa saltó por los
aires. La explosión destrozó parte de la
costa y dejó un cráter de 140 metros de
4

diámetro. El estruendo se oyó hasta en
Chipre, a 240 kilómetros de distancia.
Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Ni un solo edificio a dos kilómetros del epicentro sostuvo sus cristales
por los efectos de la onda expansiva.
90.000 casas fueron dañadas, el 90%
de los hoteles, destruidos y tres hospitales, prácticamente inservibles.
La explosión afectó de lleno al distrito de Ashrafieh, un barrio humilde y
de población cristiana en su totalidad. Está muy cerca del puerto y allí se
asentaron antaño emigrantes y trabajadores cristianos que bajaron de las
montañas de Líbano para buscar una
vida mejor.
“El 10% de la población de este barrio
se ha ido porque no puede ya habitar
en sus casas. No puedo hacer nada

para retenerlos porque no puedo darles seguridad, que es lo que quieren.
Los que tienen dinero y pasaporte extranjero se van, pero los pobres moriremos aquí”, afirma el padre Nicolás Riachy, párroco de la iglesia del Salvador.

“El 10% de la población
de este barrio se ha ido
porque no pueden ya
habitar en sus casas.
No puedo hacer nada
para retenerlos”
Esta iglesia greco-melquita se encuentra muy cerca de la zona cero de la explosión y todo el techo se levantó el 4
de agosto. Se trata de uno de los siete
templos y otros edificios de la Iglesia, situados en este barrio cristiano que ACN
tiene previsto reconstruir.

Las iglesias de este distrito de Asharafieh, uno de los más antiguos de Beirut,
son un orgullo para las familias cristianas. El símbolo de su fe, el lugar de encuentro para ellos, la grandeza de su
identidad, la esperanza para seguir viviendo en Líbano ante la crisis. Por ello,
es fundamental levantar sus iglesias.

Dar luz en la oscuridad
El párroco Nicolás Riachy explica,
mientras supervisa las labores de limpieza, que en la entrada todavía hay
cristales esparcidos y marcos de ventanas reventados. “A los que quieren
quedarse debemos darles una esperanza, nuestra misión es dar una luz
en la oscuridad que estamos viviendo.
No hay cristiandad sin cruz”, afirma.
Su iglesia tiene gran valor histórico, fue
construida en 1890 y está situada en
un lugar muy simbólico porque limita
con barrios no cristianos. “Somos una
especie de puerta de entrada al barrio
cristiano”, dice contento. Ahora la iglesia de San Salvador necesita un nuevo
techo y arreglar una gran grieta para
que la estructura no se venga abajo.

uExplosión en el centro de Beirut el 4 de agosto a las 6:00 p.m. hora local.
De igual manera, la catedral maronita
de San Jorge resultó muy dañada por
la explosión. Al día siguiente de la tragedia fue impresionante ver a un grupo
de jóvenes voluntarios que acudieron
a recoger los cristales y los destrozos
de su iglesia. Con escobas y bolsas fueron limpiando lo que pudieron. También acudieron rápidamente expertos
ingenieros y arquitectos de manera
voluntaria para empezar a analizar los
daños: el tejado, todas las ventanas, las
puertas, el sistema eléctrico, etc.

“A los que quieren
quedarse debemos
darles esperanza,
nuestra misión es dar
luz en la oscuridad
que estamos viviendo”
En la catedral de San Jorge se celebran
todas las Misas oficiales de la sede
maronita y es sin duda el símbolo de

la presencia histórica de la Iglesia católica en la capital y su expansión por
todo Líbano.
El arzobispo maronita de Beirut, monseñor Abdul Sater, recuerda que por la
caída de los cristales tras la explosión
un sacerdote mayor sufrió heridas en
la cara y un empleado de la sede arzobispal perdió la vida y otro fue lanzado
a cuatro metros de donde estaba. Éste
quedó aprisionado bajo la gran puerta
de la sede con las costillas y el cráneo
rotos, pero está vivo.
Él y su pueblo siguen preguntándose:
“¿Por qué ha sucedido esto? ¿Quién lo
hizo? Queremos saber la verdad (de
la explosión) especialmente aquellos
que han perdido a sus seres queridos”.
Esta cuestión sigue muy latente entre
los cristianos de Beirut. Meses después
hay quien no puede entender cómo tal
cantidad de nitrato de amonio llevaba
desde 2014 almacenado sin ningún
tipo de protección y ni cuidado.
5
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convento-hospital el epicentro de la explosión.

Las siete religiosas de la congregación
Hijas de la Caridad de San Vicente
de Paúl viven en su casa provincial.
Han pedido ayuda para restaurarla.
De nuevo el tejado, las puertas, las
ventanas, la instalación eléctrica…
su edificio de más de 70 años resistió
lo que pudo. Las hermanas, sin embargo, con la explosión no se vinieron
abajo. Sor Josephine afirma: “es ahora justo el momento de estar aquí. Es
la hora de acompañar a nuestro pueblo, aquí todos y cada uno tienen un
problema”. Las religiosas viven en su
casa medio destrozada, que también
sirve para la formación de las novicias
de la provincia y trabajan en dos colegios, un centro social, dan catequesis
y atienden en un centro de protección
materno infantil.
El hospital del Rosario está situado a
menos de 500 metros del puerto y antes de la explosión contaba con 200 camas, así como con importantes y modernísimos equipos de investigación
y quirófanos, distribuidos en 18 pisos,
nueve bajo tierra y nueve en la superficie. Sin duda, el corazón de este centro son las religiosas. “El hospital no es
un fin en sí mismo, es un medio para
ayudar con nuestro esfuerzo y entrega a los pacientes a superar las etapas
6

ARABIA
SAUDI

Zonas de Beirut de
mayoría cristiana

uUna Hermana del Rosario observa desde su

“Es el momento
de estar aquí”

JORDANIA

más difíciles de sus vidas donde prevalecen el dolor, la incertidumbre y la
angustia”, explica la hermana Nicolas,
directora del centro. Nueve Hermanas
del Rosario viven en la novena planta
de este edificio. Combinan su labor
profesional en los distintos departamentos del hospital con la atención
humana y espiritual de los pacientes y
del personal.
“Nuestro hospital fue fuertemente sacudido. Lloré y lloré, pero una voz en
mi interior me decía: Soy Dios y no te
voy a dejar nunca sola”, afirma la hermana Nicolas. Aquel día tuvieron que
evacuar a todos los pacientes junto con
las enfermeras.
Su convento constaba de diez habitaciones, una pequeña capilla y una cocina. La capilla está en el primer piso.
La explosión hizo prácticamente inutilizable el convento. “Sé que Dios está
con nosotros, lo veo en las manos de
tantos que no nos vais a dejar solos.
Con vuestra ayuda podremos volver
a empezar. Tenemos que resurgir de
las ruinas. La Virgen del Santo Rosario
nos guía en nuestra labor”.

“Sé que Dios está con
nosotros, lo veo en las
manos de tantos que no
nos vais a dejar solos”

Contigo
será posible
levantar
la Iglesia
en Líbano
De los 26 edificios de
la Iglesia en Beirut
que Ayuda a la Iglesia
Necesitada está valorando para reconstruir,
ya hay 16 proyectos
aprobados*, para los
que se necesita financiación para su inmediata puesta en marcha.

*En caso de que los proyectos de esta
campaña queden cubiertos, el excedente se destinará a proyectos similares.
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1

Catedral maronita de San Jorge
490.000 € | A reconstruir: vidrieras, puertas, el techo
y gran parte del mobiliario.

9

Iglesia de San José
26.909 € | A reparar: 60 ventanas, 8 puertas, muros
y techos, instalaciones eléctricas y mobiliario. 1ª fase.

2

Iglesia de los Hermanos del Sagrado Corazón
105.000 € | A reconstruir: la iglesia, ventanas, puertas,
muebles y el órgano de tubos más antiguo del Líbano.

10

Centro pastoral de la Archidiócesis Maronita
356.000 € | A reparar todas las ventanas y puertas,
tabiques interiores, falsos techos y ascensores.

3

Hospital del Rosario
272.700 € | A reconstruir: el convento, en la novena
planta y la iglesia, en la primera.

11

Convento de los Hermanos del Sagrado Corazón
17.727 € | De rito Latino, regentan una escuela.
Reparación de ventanas y puertas.

4

Convento de las Hermanas del Sagrado Corazón
de Jesús y María
409.000 € | Los nueve pisos, incluido el convento de
las hermanas, se han visto afectados. Hay que reparar
techos, ventanas y colocar puertas nuevas.

12

Convento y catedral de San Luis (Hnos. Menores
Capuchinos)
28.636 € | Reparación de ventanas, puertas, y estructuras de aluminio.

5

Iglesia de San Salvador
67.300 € | A reconstruir: el techo, las vidrieras, la pared
sobre el altar y las habitaciones contiguas a la iglesia.

13

Convento y capilla de las Hermanas Antoninas
17.272 € | Hnas. de vida contemplativa. Reparación
de techos, puertas, paredes y el ventanal de la capilla

6

Iglesia de San José (Padres Jesuitas)
363.600 € | A reparar: casi todas las ventanas y
puertas, el techo, circuitos eléctricos, aire acondicionado, grietas y desprendimientos de yeso.

7

8

Casa provincial de las Hijas de la Caridad
125.200 € | A reconstruir: puertas, ventanas y tejado. Algunas instalaciones sanitarias y eléctricas deben
ser reemplazadas.
Cancillería de la Archidiócesis Maronita de Beirut
309.090 € | A reparar: ventanas, puertas, techos, instalaciones de calefacción y ventilación.

14

Centro catequético Hnas. de la Caridad de S. Pablo

9.612 € | Centro de referencia para la formación re-

ligiosa. Reparación de techos, ventanas, instalaciones
eléctricas y equipos audiovisuales.
15

Convento de la Orden Basiliana de San Juan Bautista de los Melquitas (Iglesia Greco-Católica)
10.000 € | Reparación de puertas, ventanas y techos.

16

Iglesia de la Orden Basiliana de San Juan Bautista
de los Melquitas (Iglesia Greco-Católica)
20.000 € | Reparación de puertas, ventanas, tejas,
mobiliario.

Estos edificios son símbolo de la presencia cristiana en Líbano y de la grandeza de
nuestra fe. Reconstruirlos de nuevo es fundamental, pero ellos solos no pueden.
Tu apoyo es imprescindible para que los cristianos no se vayan de este país.

¡Los cristianos
de Beirut
cuentan contigo!
7

AYUDA PASTORAL

uReligiosa y jóvenes voluntarias, en las tareas de limpieza de escombros de la catedral maronita de Beirut.

La revolución
de los jóvenes
que miran a Jesús

L

os jóvenes libaneses transmiten
esa mezcla de frescura y positividad que el país, sumido en
una profunda crisis, necesita. Pese a
que la dramática situación les invita a
abandonar el país para buscar salidas
mejores fuera de sus fronteras, muchos jóvenes cristianos han decidido
quedarse para arrimar el hombro y
sacar adelante su patria. Es el caso
de John Khourry, un joven que no se
lo pensó dos veces después de la tragedia de la explosión del 4 de agosto, e
ideó nuevas formas de ayudar a tantos
paisanos suyos que se habían quedado sin nada: “Decidí hacer algo, ser su
apoyo y darles esperanza. Ante esta
situación en el país, necesitamos una
pequeña vela en la oscuridad”. John
prepara paquetes de comida e imparte
clases on line de árabe a personas de
todo el mundo, con las que obtener
algún ingreso que destinar a las necesidades de las familias más pobres de
su parroquia. La necesidad que percibe
a su alrededor y su profundo amor a
los demás son los únicos ingredientes
necesarios para agudizar su ingenio en
este tiempo de crisis.

8

Los cristianos libaneses son fuente de
esperanza para sacar adelante el país y
las jóvenes generaciones son la clave de
ese futuro. Su permanencia en Líbano
es fundamental y, para ello, su formación espiritual es esencial para llevar la
luz a tantas personas que sufren.

La creatividad del amor
Pero sin su fe en Dios, todo este empeño por salir adelante no hubiera sido
posible. John agradece el apoyo espiritual que recibe de la Iglesia y reconoce
sonriente que los materiales catequéticos son indispensables para seguir
creciendo en su formación espiritual.
“Nos formamos en cómo servir, cómo
amar y cómo actuar cuando hay una
necesidad, con los libros para jóvenes
que nos llegan desde Ayuda a la Iglesia
Necesitada (ACN): el YouCat (catecismo
de la Iglesia católica) y el DoCat (doctrina social de la Iglesia)”.
Aunque el sufrimiento que está viviendo
es grande, dice John, mira con esperanza hacia el futuro: “Esta es la revolución
de las generaciones más jóvenes. Porque miramos a Jesús, Él nunca defraudó a la gente”. Como él, son muchos los
jóvenes cristianos que gracias al apoyo
pastoral que presta ACN, pueden seguir
adelante con su formación y su acompañamiento espiritual, más importante
que nunca en momentos como este.
Además, sabe que no sólo es bueno
para él sino que esta instrucción les permite ser luz y aliento para tantos otros

libaneses que están atravesando momentos especialmente duros. “Cuando
mires a las personas y veas tristeza en
su corazón y en sus ojos, trata de hacer
algo, trata de darles esperanza”.
Además de la formación de laicos y de
seminaristas, ACN, contigo, quiere apoyar el sostenimiento de sacerdotes en
Líbano, a través de estipendios de Misa.
Se necesitan 122.000 euros para desarrollar proyectos de ayuda pastoral.
Contigo, financiaremos
proyectos de esperanza,
como estos:
Formación de 7 seminaristas de
la diócesis maronita de Baakbek:
10.000 €
Formación de 25 estudiantes de
Filosofía y Teología: 30.000 €
Estipendios de Misas para 24
sacerdotes de la Orden de Padres
Carmelitas: 17.820 €
Estipendios de Misas para 38
sacerdotes diocesanos: 15.200 €

El acompañamiento espiritual
es clave para su permanencia
en Líbano. ¡Apóyales!

AYUDA SOCIAL

uComedor San Juan el Misericordioso.

“Necesitamos
un milagro”

D

e los seis millones de habitantes
que tiene actualmente Líbano,
2 millones son refugiados. Y a
ellos, sin duda, la crisis y la pandemia
del Coronavirus les afecta sobremanera. Nos lo cuentan los religiosos,
sacerdotes y patriarcas de la Iglesia
greco-melquita católica. ¿Qué sería de
miles y miles de personas sin el auxilio
de esta Iglesia volcada en los que más
lo necesitan? ¿Y qué sería de la Iglesia
local sin el soporte de personas tan
generosas como tú, a través de instituciones como ACN?

Desde 2015, ACN financia, entre otros,
el comedor de San Juan el Misericordioso, en Zahle, frontera con Siria.
Cada día, mil personas reciben allí
una comida caliente. Muchos son refugiados sirios pero cada vez acuden
más libaneses. La mayoría van al comedor para recoger la comida, y a los
discapacitados o enfermos, se les lleva
a sus casas donde, además del alimento, reciben consuelo espiritual y atención humana. Ahora, es muy necesario seguir manteniendo esta ayuda.
¡Ojalá podamos contamos contigo!
También fue la Iglesia la que en Beirut
distribuyó cajas de comida a 5.880 fa-

Líbano está al borde del colapso. La Iglesia local tiene una labor ingente con miles de familias
cristianas refugiadas que han huido de la guerra de Siria pero también con tanta gente que
sufre la fuerte crisis económica del país y con
barrios cristianos enteros de Beirut, que se han
llevado la peor parte de la terrible explosión del
pasado agosto. ¡No les vamos a dejar solos!
milias de los barrios cristianos y más
damnificados por la tragedia del pasado verano, que financió ACN, gracias a
la caridad de sus benefactores.
En Beirut, cada día centenares de personas hacen cola frente al dispensario
médico del barrio de Nabaa que, debido a la crisis, ha pasado de servir 250
comidas calientes al día, a 1.200 raciones. La hermana Marie Justine el Osta,
de las Hermanas Maronitas de la Sagrada Familia y directora del dispensario,
dice: “Hemos llegado a una situación
en Líbano en que la clase media se
ha empobrecido y los pobres se han
vuelto aún más pobres”. Sin embargo,
esta pequeña y enérgica religiosa de 72
años sigue ofreciendo una alentadora
sonrisa a todos aquellos a los que sirve:
“Mi fuerza viene solo de Dios. Nuestra
misión es estar al lado de la gente,
levantarles e infundirles positivismo y
esperanza. Decirles que Dios está con
nosotros, que vendrán días mejores”.
Maguy, madre de cuatro hijos, acude al
dispensario cada día: “Es algo que nunca pensé que haría, pero llegué al punto de no querer ver a mis hijos morir de
hambre. Las religiosas y todos aquí me

hacen sentir tan acogida... Dios las bendiga por todo lo que están haciendo”.
“Vivimos al día porque no sabemos
qué pasará mañana. Sin embargo,
Dios siempre nos ayuda. Nos estamos
acercando a una situación de hambruna, los productos se están encareciendo mucho y la gente no va a tener
dinero para comprar”, advierte la Hna.
Marie Justine. “Necesitamos un milagro”. Ese milagro, puedes ser tú.
Contigo financiaremos proyectos
que salvan vidas, como estos:
Financiación del comedor de San
Juan el Misericordioso para familias
refugiadas en Zahle: 700.000 €
Paquetes de comida para 2.000 familias de Zahle y el valle del Bekaa:
90.910 €
Creación del centro de pruebas
COVID-19 en el hospital diocesano
Tel Chiha: 136.000 €
Comida y productos de higiene
para 100 familias durante tres
meses, ante el COVID-19: 24.000 €

¡Ayúdales!
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uMons. Omella, arzobispo de Barcelona, celebra la Santa Misa con el cáliz profanado en Irak.

Queremos seguir a tu lado
Este año de pandemia nos ha distanciado físicamente pero espiritualmente te hemos tenido muy cerca. Y hemos aprovechado al máximo los canales digitales para
hacerte partícipe de los eventos que hemos podido organizar. Volveremos a juntarnos y habremos ganado además, nuevas maneras de estar a tu lado.

¡

Hemos rezado tanto por ti y por
los tuyos! ¡Seguimos haciéndolo!
Hemos cuidado con esmero cada
llamada de teléfono, cada mensaje escrito que te dirigimos, cada programa
de Perseguidos pero No Olvidados en
Trece TV y en Radio María, cada palabra y oración en los acontecimientos
que hemos celebrado. Ojalá, a través
del medio que fuera, hayas sentido el
abrazo y la ternura de Dios a través de
las personas que formamos esta familia de Ayuda a la Iglesia Necesitada.

Vigilia de Oración por las
víctimas del COVID
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El pasado 25 de junio vivimos la Vigilia
de Oración en recuerdo de las víctimas
y afectados por el Coronavirus en España y en todo el mundo. Un momento
único que no olvidaremos porque recibimos del Santísimo un empuje de
Esperanza. Con tu presencia y oración
a través de Youtube o en la parroquia
Ntra. Sra. del Buen Suceso en Madrid,
contribuiste a que este mundo debilitado por la pandemia, se crezca ante
la adversidad. Decenas de personas
acudisteis físicamente y más de 3.000
personas desde España, Estados Uni-

dos, México, Brasil, Chile y Colombia, os
conectasteis aquella noche a la vigilia
por Youtube y por Radio María. Otras
1.000 han podido ver el vídeo desde
entonces, en diferido, en nuestro canal
de Youtube.
Hubo adoración al Santísimo; testimonios en vivo de personas a las que la
pandemia ha tocado muy de cerca, y
una cruz con los más de 400 nombres
inscritos de benefactores y seres queridos fallecidos por el COVID que nos
hicisteis llegar y presidieron aquella tarde el altar.

Misas por tus difuntos
El pasado 18 de noviembre, celebramos Eucaristías en numerosas ciudades de España por los benefactores
difuntos y también por los familiares de
estos, fallecidos en este 2020. Pedimos
especialmente, por los que han muerto a causa del COVID-19. La Eucaristía
en Madrid se retransmitió a través de
Youtube y de Radio María. Gracias de
corazón porque, con tu presencia y oración diste gracias a Dios por la vida de
esa/s persona/s y seguro contribuiste
a acelerar ese abrazo de los tuyos con
nuestro Padre del cielo. ¿Hay mayor

muestra de amor por nuestros seres
queridos fallecidos que recordarles y
rezar por ellos durante la Santa Misa?
Si quieres ver la grabación de la celebración de Madrid la encontrarás en
nuestro canal de Youtube.

Tesoros de la Iglesia que sufre
Un cáliz tiroteado por Daesh en Irak,
una cruz mutilada, un icono de la Virgen atravesado por una bala en Homs,
Siria. Estos objetos profanados representan a tantos hermanos nuestros
que hoy, en pleno siglo XXI, son despreciados y perseguidos por su fidelidad a
Cristo. Han viajado entre agosto y noviembre, por parroquias, monasterios,
conventos, colegios, residencias de mayores… de las diócesis de Barcelona,
Terrassa, Santander, Ávila, Bilbao, Málaga, Córdoba, Granada, Guadix, Jaén, Albacete, Cartagena, Segorbe-Castellón
y Orihuela-Alicante. Teniéndolos cerca,
habréis podido sentiros más unidos
a la Iglesia perseguida que sostenéis
con vuestra oración y generosidad.
Gracias por vuestra acogida y oración
ante estos objetos que son un tesoro
de nuestra Iglesia que sufre.

uReligiosas en Filipinas empaquetan comida
para ayudar a familias afectadas por el COVID-19.

Os sentimos muy cerca. Gracias
Una vez más, habéis estado ahí. ¡Seguís estando ahí! En este 2020 que ahora termina y ante esta pandemia, fortaleciendo, con vuestra generosidad y lealtad, ese
puente de ayuda mutua que une a benefactores y a la Iglesia que está sufriendo
más aún si cabe, desde la llegada del Coronavirus. Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, gracias en nombre de cada una de las personas para las que habéis sido luz
y esperanza en este año.

L

a campaña por la Iglesia en Venezuela, que comenzó la pasada
Navidad y se prolongó durante
los primeros meses de 2020, dio paso
a una realidad completamente inesperada, que obligó a ampliar de manera
considerable nuestro punto de mira
en las necesidades de la Iglesia en el
mundo. Si con Venezuela os volcastéis
hasta el extremo, la llegada del Coronavirus a tantos países de necesidad
desbordó lo inimaginable. Hace nueve meses, cuando estalló la pandemia no sabíamos si podríamos seguir
disponiendo de medios para cumplir
nuestra misión. Hoy, solo podemos
daros un gracias inmenso porque, padeciendo el dolor en primera persona,
habéis seguido dando cabida en vuestro corazón a la Iglesia que sufre.
Con generosidad y profunda lealtad, habéis garantizado el sustento de
muchos sacerdotes y religiosas “invisibles” para el mundo que, debido a la
pandemia, han perdido su medio de

vida. Dándoles soporte, habéis hecho
posible que se mantenga en pie el fundamento de su actividad. Y habéis contribuido a mantener la presencia de la
fe católica en países de discriminación,
persecución o pobreza, ayudando a
familias cristianas que lo han perdido
todo. Pakistán, Ucrania, otra vez Venezuela, República Democrática del
Congo, Siria en guerra y ahora el Coronavirus… han sido, entre otros muchos
países, receptores de vuestra generosidad. Y el pasado mes de agosto, saltaron las alarmas en Líbano y respondisteis de manera inmediata cuando
os pedimos ayuda para 5.880 familias
cristianas que se han quedado con lo
puesto, tras la terrible explosión en la
zona portuaria de la capital, Beirut.
También esta campaña por Líbano que
ahora comenzamos para levantar sus
iglesias y sostener física y espiritualmente a sus cristianos era algo imprevisible hace apenas medio año. Pero allí
estaremos siempre, junto a vosotros,

sirviendo y siendo fieles a los preferidos del Señor, a los que ha prometido
el Reino de los Cielos: los pobres y los
perseguidos a causa de su nombre.
Por favor, no les dejéis solos. Os necesitan cerca.

en TVE2

Misa por Líbano
¡No te la pierdas!
Domingo 20 de diciembre,
a las 10.30h.
Desde el Monasterio
de la Piedad Bernarda.
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uCatedral maronita San Jorge, Beirut.

No dejes que

se apague.
Ayúdales a levantar su Iglesia.
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