Transforma vidas con Ayuda a la Iglesia Necesitada

v
Ayuda a un
sacerdote

i

Ayuda a cristianos
refugiados

Colabora en la
construcción
de iglesias

Cada año contribuimos al
sostenimiento de 1 de cada 9 sacerdotes en el mundo, que transforman
vidas como la de Rebeca, Ihsmail...
Nos volcamos especialmente con
las víctimas del grupo terrorista
Daesh en Oriente Medio.

En 2017 financiamos la construcción
de 1.212 edificios de la Iglesia.

Llámenos al 91 725 92 12 o escriba a info@ayudaalaiglesianecesitada.org
ESPAÑA

FRANQUEO
EN DESTINO
F.D.

KENIA

IHSMAIL VÍCTIMA DE LA GUERRA QUE
AZOTÓ SIERRA LEONA EN LOS AÑOS 90.

Me capturaron los rebeldes contra el gobierno y me llevaron a otro poblado. Allí
me amputaron las manos. Me abandonaron entre unos arbustos. Caminé 80 kilómetros mientras me desangraba. Hasta que ya de noche, catorce
horas después, por fin pude ser atendido y recibir medicación. En el cuello tengo la marca del cuchillo
con el que intentaron degollarme. Gracias a Dios,
pude sobrevivir y reencontrarme con mis hijos.
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La Iglesia católica, en concreto el padre Maurizio
Boa, es de los pocos que nos ayudan… No puedo
olvidar lo que me pasó porque mi cuerpo, mis brazos
me lo recuerdan cada día. No puedo olvidar, pero sí
puedo perdonar. Y les perdono”.

Tras la emergencia del ébola y la guerra civil en Sierra Leona,
Ayuda a la Iglesia Necesitada se centra ahora en la
formación espiritual y el fomento de vocaciones.
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En Sierra Leona vivimos una guerra entre 1991 y 2001.
50.000 personas perdieron la vida y más de mil fuimos
incomprensiblemente mutilados.

SWETHA, CATÓLICA EN INDIA

Asistir por primera vez
a una iglesia católica, que le
proporcionaran una Biblia, contar con el
acompañamiento de un sacerdote...
cambió la vida de Swetha y de su familia.

Descubre aquí
más historias de

esperanza

NIGERIA

REBECA CATÓLICA NIGERIANA,
VÍCTIMA DE BOKO HARAM.
A los 24 años, yo era una
mujer feliz con mi marido
Bitrus y mis hijos: Zacarías,
Jonatán y el tercero, en camino. Un día
llegaron los terroristas a nuestro pueblo, Baga. Tuvimos que huir pero a mis
dos hijos y a mí nos alcanzaron. En la
huida perdí al bebé que esperaba. He
sobrevivido a dos años de torturas
en un campo de entrenamiento de
terroristas del grupo radical islámico
Boko Haram; he visto cómo mataban a
mi hijo Jonatan, ahogándole en el lago
Chad; he sido madre de otro, fruto de la
violación de un terrorista… Y todo esto
para que me convirtiera al Islam.
Pero no negaría a Jesús por nada del
mundo. Me obligaban a renegar de Él
y a recitar el Corán cinco veces al día.
Cuando me inclinaba de rodillas hacia
La Meca, yo rezaba en mi interior: “Te
amo, Señor Jesús”. Logré escapar con
mis hijos: Zacarías y el recién nacido.
Gracias a la Iglesia católica, mi marido y yo hemos reemprendido nuestro
matrimonio y he conseguido volver a
sonreir… Ni un solo día me he apartado del amor de Dios”.

Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya la construcción de iglesias
en Nigeria, proyectos de formación, de reconciliación
y sostenimiento de víctimas de Boko Haram.

CHINA

P. MIGUEL NOMBRE FICTICIO. DE ESPALDAS
EN LA IMAGEN, PARA VELAR POR SU SEGURIDAD.

Era el único niño católico de
todo el pueblo. Y mi familia sigue
siendo la única católica allí. La
iglesia que frecuentábamos estaba a 10 kilómetros de nuestra casa. La fe en China solo
se transmite de padres a hijos. Pertenezco a
la tercera generación de una familia católica.
Mi padre fue un hombre muy valiente. Durante la época más dura de persecución en
nuestro país, las autoridades ordenaron destruir todo material religioso. Mi padre guardó
una cruz que colgó en la pared de nuestra
casa, tapada con un sombrero. Aún sabiendo
que con ello se arriesgaba mucho, conservó
la cruz como un tesoro.
En mi colegio me presionaban para que dejara la fe. Se burlaban de mí, pero yo me decía:
¿Cómo voy a dejar mi única alegría, lo único que llena mi corazón? El Señor me ha ayudado siempre, desde pequeño, a mantenerme firme en la fe. He aprendido que para Él
nada es imposible. Recuerdo la primera vez
que vi un sacerdote. Nuestro obispo estaba en
la cárcel y solo había dos presbíteros que visitaban a los católicos con mucha discreción.
Uno de los sacerdotes vino a visitarnos, al saludarme me miró, y entonces supe que Dios
me quería para Él. Hoy soy sacerdote”.

En China, la Iglesia fiel al Papa es perseguida y duramente castigada por
vivir la fe públicamente. ¡Nos necesitan tanto para que les sostengamos
materialmente en su clandestinidad!

LIBIA

INGRY LA MAYOR DE TRES HERMANOS,

TENÍA 14 AÑOS CUANDO ASESINARON A SU PADRE.

Tenían entre 23 y 47 años. Habían
emigrado de Egipto a Libia, en busca
de trabajo. Durante la noche, unos terroristas islámicos de Daesh irrumpieron
en el poblado donde se alojaban estos
cristianos, en su mayoría ortodoxos, y
se llevaron a todo el que abría la puerta cuando les llamaban por su nombre.
El único delito de los secuestrados, no
querer convertirse al Islam. Fueron llevados a una playa de la provincia de
Trípoli para ser decapitados. El crimen
fue grabado en vídeo y difundido por los
terroristas con el objetivo de mostrar al
mundo el horror de su fanatismo.
Quiero que sepáis que estoy orgullosa de mi padre porque ha
honrado, no solo a mí y a mi familia, sino a toda la Iglesia. No renegó de
su fe y eso es algo maravilloso. Nosotros
rezamos por los asesinos que mataron a
mi padre, para que se conviertan”.

Las minorías cristianas perseguidas por Daesh en Oriente Medio son
prioridad para Ayuda a la Iglesia Necesitada.

PAKISTÁN

NAZBANO Y BASHIR PADRES DEL JOVEN AKASH.
FORMAN PARTE DE LA MINORÍA CRISTIANA
PERSEGUIDA EN PAKISTÁN.

‘Moriré pero no vas a entrar en la iglesia’. Estas fueron las últimas palabras
de nuestro hijo Akash. Tenía 20 años y era guardia de seguridad voluntario en
nuestra parroquia de San Juan, en Lahore. Días antes habían llegado noticias de
un atentado en otra iglesia cercana y Akash y sus compañeros estaban alerta. Aquel 15 de
marzo de 2015, un hombre sospechoso quiso entrar en el templo en plena celebración de la
Misa. Akash se lanzó contra él, sacrificando su vida. Impidió que la explosión del chaleco
bomba del terrorista suicida provocara una masacre.
Dios ha aceptado el sacrificio de nuestro hijo. Con su muerte ha salvado a cientos de personas. Algunos nos preguntan: “¿Habéis perdonado a los que mataron a vuestro hijo?” Nuestro
Papa Francisco nos instó en 2015 a vivir el Año de la Misericordia… Por esto y por amor
a Jesús hemos perdonado a todos los que nos persiguen y están contra nosotros, para que
encuentren el camino recto de Dios”.

Ayuda a la Iglesia Necesitada financia en Pakistán proyectos de
construcción y protección de iglesias, formación de catequistas
y sostenimiento de sacerdotes y religiosos.

KENIA

Te presentamos a Nazbano y Bashir, a Rebeca, al P. Miguel, a la pequeña
Ingry, a la joven Christine, a Ihsmail. ¡Conóceles! Son personas corrientes
a las que un día Jesús marcó sus vidas para siempre.

CHRISTINE SUPERVIVIENTE DE LA MATANZA

148 personas, en su mayoría
cristianos, fueron asesinados en mi universidad. Cinco
terroristas entraron primero en la capilla,
donde algunos universitarios cristianos
rezaban juntos para comenzar el día. Les
asesinaron a todos. A continuación fueron
por las aulas. ‘¡Cristianos a la izquierda,
musulmanes a la derecha!’ gritaban enloquecidos los terroristas. A los cristianos les
acribillaron a tiros. Durante casi 15 horas
que duró el ataque yo estuve escondida
en un armario. Tuve un miedo horroroso.
Oía disparos, gritos, sollozos y la voz de
compañeros implorando que no les mataran. Solo rezaba a Jesús para que Dios
salvara mi vida…

En Ayuda a la Iglesia Necesitada llevamos 72 años sosteniendo a
esta Iglesia de vanguardia, que transforma vidas. Financiamos cada
año más de 5.000 proyectos pastorales en 145 países del mundo.
¡Pero quedan tantas vidas por evangelizar!

Con tu oración y generosidad puedes contribuir

a transformar vidas
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Ejemplos de ayuda:

DE CRISTIANOS EN LA UNIVERSIDAD DE GARISSA.

Y lo hizo a través de su Iglesia. Una Iglesia compuesta por miles de sacerdotes, religiosos, laicos y obispos, que entregan y arriesgan su vida para llevar
la Persona y la Palabra de Cristo a los lugares más adversos del mundo. Estos
portadores del Evangelio tienen que sobrevivir, formarse, necesitan iglesias donde vivir la fe en comunidad, material catequético, medios de
comunicación y vehículos para evangelizar.

91 725 92 12

Quiero donar a Ayuda a la Iglesia Necesitada:

Ser asesinada por mi fe era algo que
antes me sonaba a ficción. Pero tras el
atentado he aprendido que los cristianos debemos permanecer fieles a Cristo,
incluso ante la muerte. Debemos estar
siempre preparados porque nadie conoce la hora de su muerte y no debemos
cuestionar a Dios cuando estos hechos
ocurren. Este es el tiempo de la persecución y nuestra fe debe permanecer aún
más fuerte”.

Allí donde los cristianos sufren necesidad material extrema, son minoría
y en ocasiones son perseguidos, Ayuda a la Iglesia Necesitada
es imprescindible para su supervivencia.
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Nº de cuenta para domiciliación bancaria:
E S
Nombre y apellidos:

					

DNI:

Dirección: 									
C.P.

Población: 			

E-mail: 					

Ingresos y transferencias*
Llámenos al 91 725 92 12, escríbanos a
info@ayudaalaiglesianecesitada.org o envíe
este cupón para informarnos de su donativo.
* Al hacer la transferencia indique en el concepto:
Nombre completo y DNI

Provincia:
Teléfono:

Bco. Santander: ES74 0049 2674 5928 1434 2966
La Caixa: ES21 2100 2415 4202 0014 0293
Bco. Popular: ES12 0075 0080 1706 0166 7548
Firma:

Deseo recibir información sobre testamentos.

Fecha: ___/_____/______

Mediante la firma de este documento:
1. Autorizo a ACN para efectuar los adeudos que nos ha indicado.
2. Otorga su consentimiento expreso, inequívoco e informado para el tratamiento de los datos facilitados anteriormente, con la finalidad de comunicarle por teléfono, correo electrónico y/o postal, campañas de oración, información y sensibilización, para felicitarle e invitarle a actos; en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de 27 de abril de 2016, en los artículos 5 y 6 de la L.O. 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal y el artículo 21 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Los datos facilitados serán incluidos y objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada (CIF:
R-2800175-H) y no serán cedidos a terceros ni se realizarán transferencias internacionales de los mismos. Ud. podrá ejercer en cualquier momento
y de forma gratuita, sus derechos de acceso, rectificación, supresión o limitación de sus datos de carácter personal, así como el de oposición a su
tratamiento, dirigiéndose a Ayuda a la Iglesia Necesitada (c/ Ferrer del Río, nº 14. 28028 Madrid), o al correo electrónico: protecciondedatos@ayudaalaiglesianecesitada.org. No obstante, si considera que no hemos tratado sus datos personales de acuerdo con la normativa, puede contactar
con el Delegado de Protección de Datos en la dirección: dpo@ayudaalaiglesianecesitada.org.

