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“Artesano de la paz”:
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¡NUESTRAS ACTIVIDADES CONTIGO!
SEMANA DE IGLESIA
PERSEGUIDA
Esta iniciativa es una oportunidad para acrecentar la
fe a través del testimonio
de cristianos católicos que
en distintos lugares del
mundo, han sido perseguidos o asesinados por
su fe.

Promoción
Dominical

Conferencias
Realizamos conferencias
informativas y testimoniales
para dar a conocer la realidad
de los Cristianos Perseguidos y
la Iglesia que Sufre

En la misa de los domingos
damos a conocer la situación
de los cristianos perseguidos,
discriminados y necesitados,
difundiendo la labor de Ayuda
a la Iglesia que Sufre a favor
de la Iglesia.

En ACN oramos por tí y
por todas tus
intenciones

Héroes de Nuestra Iglesia
Sintoniza nuestro programa de
televisión por el canal TeleVID o
por medio del portal web
www.televid.tv
Puedes encontrar los programas
en el canal de YouTube Tele VID/
Héroes de Nuestra Iglesia.

Llámanos y juntos oraremos
por todas tus intenciones,
estaremos disponibles para
escucharte.

Todos los jueves 9:00 PM con
repetición los domingos 5:00 PM
y miércoles 9:30 AM

Llámanos al
314 445 1449 - 317 366 1527

INVÍTANOS

a tu parroquia, grupo de oración, comunidad religiosa, empresa, universidad
o colegio en Bogotá o en otras ciudades de Colombia.
LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO TIENEN NINGÚN COSTO

Llámanos al 314 445 1449 - 317 366 1527
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Queridos amigos,

“satisfecho”, pero no en paz. La verdadera paz la recibi-

Tras dos grandes aniversarios, el Año de la Misericordia

mos cuando, desde la confianza en la Palabra del Señor,

en 2016 y el Centenario de Fátima en 2017, el año 2018

buscamos y promovemos la reconciliación con Dios, con

se presenta como un año “normal”. No obstante, hay un

el prójimo y con nosotros mismos: solo así, la paz tam-

motivo y una interpelación que tienen validez siempre y

bién puede reinar en la tierra. Por eso debemos celebrar

todos los años: la misión de la paz. De hecho, la paz es

cada día un “aniversario” en el que nos reconciliamos con

el objetivo último de todos los aniversarios, conmemora-

todos y les perdonamos a todos sus deudas.

ciones e iniciativas, y por eso la Iglesia celebra el primer

“La verdadera paz la recibimos

día del año la Jornada Mundial de la Paz. “Shalom” signi-

cuando, desde la confianza en el Señor,
promovemos la reconciliación”

fica la plenitud del tiempo, la llegada de nuevos tiempos
mesiánicos. Pero si el Mesías ya ha llegado, ¿por qué no
reina todavía la paz en el mundo?

El gran santo ruso Serafín de Sarov nos aseguró: “Adquiere la paz interior y miles de personas alrededor tuyo en-

En realidad, Jesús nos entrega antes de la Pasión el re-

contrarán la salvación”. Esta paz no es la calma interior

galo último de su paz, que vuelve a traer como primer re-

que prometen las religiones de Lejano Oriente. El científ-

galo en la Pascua de Resurrección... una paz “que supera

ico Max Thürkauf explica así la diferencia: “El budista se

todo juicio” (Flp 4,7). La paz de Cristo no se puede medir;

guarda su tranquilidad para sí, mientras que el cristiano

es un objeto de la fe. Solo Dios es poseedor de la fe, y Él se

se la regala al prójimo; una calma que es paz. La paz es

la ofrece como regalo a cada uno de nosotros.

una calma compartida, regalada. Un cristiano no puede
permanecer tranquilo en su interior mientras el prójimo

“Pero no una paz como la da el mundo” (Jn 14,27), un ar-

vive aterrorizado”.

misticio temporal, un “equilibrio del terror”, un disfrute
pasajero o una supuesta calma, sino una paz universal,

Queridos amigos, esperemos que el año 2018 sea, para

total y definitiva. Jesús paga el precio de la paz al vencer

nosotros, un año “inquieto” en el que, día tras día,

la hostilidad en su cuerpo crucificado y convertirse así en

busquemos y regalemos la paz de Cristo para que el mun-

“nuestra paz” (Ef 2,14). A Santa Faustina Jesús le dijo: “La

do sepa que Jesús es el Mesías, el Príncipe de la Paz.

humanidad no encontrará la paz hasta que no se dirija
con confianza a mi misericordia”.

Dios les bendiga.

La existencia real de la paz no consiste en la eliminación
de todas las dificultades o la satisfacción de todos los
Pbro. Martín María Barta
Asistente Eclesiástico

deseos; esto, en todo caso, hace que el hombre quede
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La Riqueza de la Gracia
Por ACN Internacional

En ningún otro lugar, la Iglesia crece tan rápido como en

las parroquias para conocer mejor la realidad de esta zona

África, y en ningún otro lugar es mayor la riqueza en vo-

del Sahel, porque así podrán entender más adelante me-

caciones, hay tantas escuelas católicas y tantos semina-

jor a la gente y conducirla hacia Cristo. Nosotros apoya-

ristas como en este continente. Sin embargo, en ningún

mos su formación con 18.000 euros.

otro lugar la Iglesia es tan pobre.
En la República Centroafricana, el Arzobispo de Bangui
Para los Obispos y rectores de los seminarios, el crecien-

está orgulloso de sus seminaristas, pues todos aprobaron

te número de solicitudes es motivo de alegría, y siempre

el año pasado los exámenes finales, y tres incluso con ma-

comprueban si se trata de una vocación o tan solo del

trícula de honor. Y eso a pesar de la situación de guerra en

deseo de encontrar una vida arreglada y segura... aunque

el país. Estos jóvenes varones quieren llevar a su pueblo la

segura no lo sea en muchos lugares, y en algunas diócesis

reconciliación y la paz de Cristo. ACN ayudó al Obispo y a

pueda ser incluso peligrosa. Así, en la Diócesis de Dori, en

sus 53 futuros sacerdotes con 25.000 euros.

el “país de las personas honestas” (Burkina Faso), en la
frontera con Mali, es preciso tener valor y perseverancia

En Tanzania son 46 candidatos al sacerdocio, y en Nige-

para consagrar la vida a Cristo. Allí la población es de las

ria, Sudán, Kenia, Angola y la República Democrática del

más pobres de África y los grupos islamistas que siembran

Congo son muchos cientos de jóvenes los que, gracias a la

el terror traspasan en ocasiones las fronteras. No obstan-

generosidad de miles de benefactores, pueden consagrar

te, Damián, Ambrosio, Daniel y otros 42 seminaristas quie-

su vida a Dios. Así es como participamos en la riqueza de

ren servir al Señor. Estudian y viven en las vacaciones en

la gracia de las vocaciones.
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Dar testimonio para el Señor

Pakistán es un país peligroso para los cristianos, pues

debería esperarse más, visto que, además, las continuas

los fanáticos y las leyes anticristianas les hacen difícil la

reparaciones cuestan mucho dinero. Nosotros hemos pro-

vida.

metido 12.000 euros para un vehículo nuevo, y esto supone un auténtico rayo de esperanza para el seminario.

No obstante, muchos jóvenes quieren ser sacerdotes, y en
el seminario de San Francisco Javier de Lahore se preparan para “dar testimonio para el Señor que ha superado
la muerte y la oscuridad”, nos escribe el rector Asif John.
Su situación es ahora aún más difícil debido a que el vehículo del seminario sufrió un grave accidente (lo cual no es
de extrañar en vista de las carreteras sin asfaltar) y desde
entonces no hace más que averiarse.
Este coche lo necesita el seminario para hacer las com￼

pras para los 96 estudiantes y los docentes en el centro de

En el Seminarios San Francisco Javier los Seminaristas
plantan una palma en su jardín.

la ciudad a 20 kilometros de distancia, y ante todo, para
cumplir con sus tareas pastorales. Que el coche deje de
funcionar es solo una cuestión de tiempo, por lo que no
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Cristo mendiga con nosotros
Silenciosa, una joven religiosa entra en el ruidoso local.

que luchan contra la gran pobreza espiritual de hoy de la

Pertenece a la congregación de las Hermanitas de los Po-

que habla el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. “La

bres y pide limosna. Cuando le tiende la palma de la mano

peor discriminación que sufren los pobres es la falta de

a un individuo conocido en la ciudad por odiar a la Iglesia,

atención espiritual”. Los 19 futuros sacerdotes del semi-

este, con una sonrisa despectiva, le escupe en la cara. Ella

nario de San Pedro son conscientes de ello; ellos ven la

se limpia el rostro y dice: “Esto era para mí. ¿Tiene tam-

pobreza del país, la falta de víveres y la sobreabundancia

bién algo para los pobres?”. Al hombre se le hiela la son-

de violencia, y ellos mismos sufren a raíz de estas caren-

risa en la cara, la mira con ojos como platos, le pide per-

cias. Mons. Castillo pide para ellos lo más imprescindible:

dón y le da una limosna mayor de lo que ella se esperaba.

jabón, huevos, leche, harina, papel... No tienen dinero, y
este tampoco valdría mucho, pues padecen la inflación

A Mons. Raúl Castillo, Obispo de La Guaira, Venezuela, le

más alta del mundo. Con dinero del exterior podrían

gusta contar esta historia real, y dice que hace falta mucho

afrontar la necesidad material y prepararse para la necesi-

valor para depositar la dignidad propia en la palma de la

dad espiritual venidera.

mano y pedir limosna. Pero él sabe: “Cristo mendiga con
nosotros”, pues aquí se trata, como ya escribió el Papa

Alguno de ellos ha conocido el dolor y el sufrimiento.

emérito Benedicto XVI en su libro sobre Jesús, del “pri-

Cuando Luis Carlos escuchó la llamada de Dios, estaba

mer amor de Dios: los necesitados”.

prometido. La separación no fue fácil. A los diez años,
César Rafael enfermó de un cáncer linfático. Una quimio-

Entre estos también están para Mons. Castillo los sacer-

terapia lo salvó, pero a los 14, el cáncer regresó. Tras la

dotes, las religiosas y los seminaristas. Pero estos son los

posterior quimio- y radioterapia no ha vuelto a enfermar.
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￼
Cantar para el Señor:
seminaristas en el ensayo del coro.

amor, y para ello se preparan también los ya veinte jóvenes varones del seminario de la Madre del Redentor en Carupano. También ellos temen al futuro y también a ellos
les falta lo más básico para sobrevivir. ACN ha prometido
12.000 euros para Carupano y 15.000 para La Guaira.
De esta forma contribuimos a acercarnos a una meta que
el Papa formula así: “La opción preferencial por los pobres debe traducirse principal- mente en una atención
religiosa” (Evangelii Gaudium, 200).

Interrumpió sus estudios de Ingeniería Mecánica a los dos
años para ingresar en el seminario. La madre de Esteban
Marcanos falleció cuando él tenía un año, por lo que se
crió con sus abuelos. Cuando murió su padre, tenía 16. No
obstante, no dejó de creer en el amor de Dios, y hoy está
en el seminario.
Nadie sabe a dónde se dirige el país, pero no hay duda

￼

de que la pobreza espiritual irá en aumento. Luis, César y

Armarse contra la pobreza espiritual:
seminaristas estudiando.

Esteban quieren diluirla con los sacramentos, signos del
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Pastores de futuros pastores
El santo Papa y Doctor de la Iglesia Gregorio Magno hace

En la mayoría de los casos, son países pobres de solem-

en su homilía para Todos los Santos un recuento de algu-

nidad como Ecuador, Vietnam o la República Centroafri-

nas características de la gran comunidad de los santos:

cana, donde la Iglesia no tiene ni recursos ni espacios para

alegría, serenidad, consuelo, fraternidad. Según él, esta

tales encuentros. El mayor grupo –casi la mitad– provenía

es la recompensa de la entereza, la fortaleza del alma y la

de Madagascar, y apenas ninguno podría costear el viaje

capacidad creadora.

y la manutención en Roma. ACN apoyó este encuentro de
cuatro semanas con 153.000 euros.

Y justamente este ambiente es el que experimentan los
rectores y directores de seminarios mayores de muchos

Para los rectores y formadores, estos encuentros anuales

países y continentes cuando pasan juntos cuatro se-

en Roma con hermanos de todo el mundo son una expe-

manas en Roma en el Pontificio Colegio Internacional

riencia que les infunde fuerzas en el alma y valor para el

“Maria Mater Ecclesiae”. La mayoría proviene de África

futuro para hacer frente a las dificultades en sus países.

e Iberoamérica. Evidentemente, hay un programa con

El P. Etienne Randriamanantsoa de Madagascar quiere

po- nencias, Misas comunes, oración, Rosario, grupos de

“compartir estas experiencias y las ponencias con los

trabajo sobre la pastoral matrimonial y familiar, y demás

hermanos sacerdotes de mi diócesis”. El P. Luis Takuali

temas de la pastoral. No obstante, lo más importante es

Utuku de la República Centroafricana se siente renovado

el encuentro entre amigos de Dios, a saber, la comunidad

y enriquecido. Lo que le ha impresionado son los aspec-

de los “llamados a ser santos”, como San Pablo califica-

tos de la formación tratados en profundidad, sobre todo,

ba a los cristianos en sus cartas. El año pasado acudieron

las ponencias sobre la madurez y la psique humanas, y

89 provenientes de 24 países.

ya está desando transmitir estos conocimientos a sus estudiantes.
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¡APADRINA UN SACERDOTE MISIONERO!
Cada día, miles de sacerdotes misioneros celebran la Santa Misa en un país pobre y
trabajan incansablemente para llevar a Dios a cada rincón.
A pesar de su falta de recursos, los sacerdotes necesitados no dejan de alimentar
espiritualmente a su pueblo.

Desde

$1.000
pesos diarios

($30.000 pesos mensuales)
contribuyes al sostenimiento de un sacerdote para que pueda ejercer su labor pastoral
y cubrir sus necesidades básicas –alimentación, vestuario, transporte y recursos
para socorrer a personas enfermas y/o necesitadas-.

Haz tu donación
http://ayudanos.acncolombia.org/apadrinaunsacerdote/

Tel: (1) 4848890

Su corazón late por Cristo
En el este, una guerra soterrada; en el oeste, la corrupción

del seminario percibe cómo suben sin cesar los precios de

omnipresente; y por todos lados, una inflación galopante.

la luz, el agua, el gas y los alimentos.

En medio del mal, los futuros sacerdotes cantan sus alabanzas al Señor. En medio del caos, los futuros sacerdotes

Desde hace años, los seminarios intentan afrontar la crisis

veneran la sabiduría divina y estudian por la paz y la re-

con el cultivo de campos propios, la apicultura y algo de

conciliación.

cría de animales, y no es raro que el seminario ayude también a los necesitados de la región. Sin embargo, no es su-

En los seminarios greco-católicos de Ivano- Frankivsk y

ficiente. ¿Ayuda del Estado? Cero. El costo de vida medio

Ternopil-Zboriv de la parte occidental de Ucrania se mira

de un futuro sacerdote en Ucrania occidental asciende en

con esperanza hacia el futuro, pues el sentimiento de sa-

estos momentos a unos 3.500 euros por año.

berse parte de una gran comunidad refuerza la certeza de
ACN ha prometido contribuir este año con 600 euros por

que Dios está con nosotros.

seminarista, y esto también es una inversión en las comuEn Ivano-Frankivsk son 221 seminaristas, y en Terno-

nidades ucranianas de la diáspora, pues muchos de los

pil-Zboriv, 153; todos ellos procedentes de varias diócesis.

jóvenes sacerdotes de ambos seminarios se trasladarán a

Con esfuerzo y sacrificio se han renovado totalmente los

Kazajistán, Italia u otros países y continentes para anun-

viejos edificios de los seminarios, que fueron destinados a

ciar la paz a los hombres de buena voluntad. ¿Quién ayu-

otros usos y arruinados por los soviéticos. Ahora se vuel-

da a estos futuros sacerdotes a seguir cantando alabanzas

ven a llenar de jóvenes varones cuyo corazón late por Cris-

a Dios?

to y la Iglesia. Pero, en la actualidad, no solo el ecónomo
10

Queridos amigos:

Viaje peligroso:
viajar en Papúa Nueva Guinea.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, Papúa Nueva Guinea registra el mayor número de accidentes de tráfico en los países del Pacífico.
Ello se debe a carreteras que apenas merecen llamarse así, y también al hecho
de que muchas personas sean transportadas en la zona de carga descubierta
de un camión o camioneta. Y es que estas camionetas son más baratas que un
minibús. También el seminario del Buen Pastor solo dispone de un camión,
pero no se debe ahorrar por el lado equivocado, pues las vocaciones son valiosas. El seminario cuenta con 35 estudiantes, y el año que viene serán 15 más.
Ahora ya la superficie de carga está llena y la vieja camioneta pronto dejará
de funcionar, por lo que nos piden una subvención para un sencillo minibús,
en el que también se podría transportar a los profesores. Los desplazamientos
serían más seguros y los estudiantes podrían realizar excursiones pastorales
a parroquias lejanas. Los vehículos son caros aquí. ACN ha prometido 23.700
euros para que las vocaciones no se caigan de la camioneta en plena marcha.
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A quien busque propósitos para el año
nuevo debe leer a San Pablo. En la Carta a los romanos ofrece gran número de
consejos prácticos y personales: El que
tenga el don de la profecía, que lo ejerza
según la medida de la fe; el que tenga el
don del ministerio, que sirva. El que tenga don de exhortación, que exhorte. (cfr.
Rom 12,6 ss). Es decir: Debemos aprovechar al máximo nuestro potencial; debemos mejorar. Este el objetivo de nuestros
propósitos.
Pero San Pablo no solo ofrece este enfoque individual, sino también uno social
cuando escribe: “Ámense cordialmente con amor fraterno, estimando a los
otros como más dignos. Alégrense con
los que están alegres, y lloren con los
que lloran. Consideren como propias
las necesidades de los santos y practiquen generosamente la hospitalidad.
Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan nunca. Vivan en
armonía unos con otros, no quieran
sobresalir, pónganse a la altura de los
más humildes” (Rom 12,10 ss). Estos no
son solo buenos propósitos, sino todo un
programa para allanar el camino a la paz
de Cristo en la tierra y así experimentar la
paz de Cristo en el corazón.
En este sentido, Les deseo a todos un
Feliz Año Nuevo rico en bendiciones.

Barón Johannes Heereman
Presidente Ejecutivo de Ayuda a
la Iglesia que Sufre

Tu aporte generoso hace posible
continuar con nuestra misión.
info@acncolombia.org I acncolombia.org
Teléfono: (1) 4 84 88 90
Celular: 314 445 1449
Bogotá, Colombia I Calle 98 #71A - 42

Jóvenes en el Seminario menor
en Burkina Faso - África

