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“Soy católica. He sobrevivido a dos 
años de torturas en un campo de 
entrenamiento de terroristas de Boko 
Haram. He visto cómo han matado a 
mi hijo y he sido madre de otro, fruto 
de la violación de un terrorista. 

Ni un sólo día me he apartado del 
amor de Dios. Siempre ha estado con-
migo. No pudieron separarme de mi fe, 
a pesar de la violencia ejercida contra 
mí por no  convertirme al Islam”.

VICTIMA DE BOKO HARAM 
ENNIGERIA
REBECA

La fe de Rebeca es la fe 
irreductible de nuestros 
cristianos en Nigeria.

“No negaría 
a Jesús por nada 

en el mundo”
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Puedes encontrarnos en:

Dolor y gozo, sufrimiento y felicidad, per-
secución y perdón, guerra y paz, ofensa y 
reconciliación. Todos estos binomios pare-
cen incompatibles y, sin embargo, caminan 
juntos en los corazones de los cristianos de 
Nigeria.

Desde hace años todo el país y, de forma 
más virulenta los cristianos, sufren el azote 
del grupo terrorista islámico “Boko Ha-
ram”, primero sucursal de Al-Qaeda y 
después seguidor del Daesh. Su nombre 
es su proclama: “La educación occidental 
es pecado”. Con eso está todo dicho. 

Boko Haram  se ha propuesto como objeti-
vo imponer la sharía, la ley islámica en toda 
Nigeria, lo que afectaría a toda la vida social 
del país. Los cristianos, que representan 
un 45% de la población están repartidos 
por igual entre católicos y protestantes de 

distintas denominaciones, y son los que su-
fren mayoritariamente la ira de este funda-
mentalismo islámico, que se ha propuesto 
expulsarlos de su propio país. 

Muchas de las iglesias se han visto forzadas 
a levantar muros de protección en su perí-
metro y a tener vigilantes armados, mante-
niendo un nivel de tensión difícil de imagi-
nar. Los cristianos saben que literalmente 
se juegan la vida por asistir a la misa do-
minical. En los últimos años se ha conver-
tido, sin duda, en uno de los países más 
letales para al cristianismo en el mundo.

Ante todos estos ata-
ques que sufre especial-
mente la comunidad 
cristiana, la reacción 
más natural sería la ven-
ganza o cuando menos 
el odio y el rencor. Sin 
embargo, son mayoría 
aplastante los que han 
hecho suyos los senti-
mientos de Jesucristo 
y han entendido que el 

perdón, aún siendo una cruz mayor que 
la misma muerte, es un arma mucho más 
poderosa que ninguna bomba. 

Lo que he podido ver con mis propios ojos 
cuando visité Nigeria es que estos hombres 
y mujeres cristianos abren sus corazones 

dejando pasar la luz que penetra a bor-
botones en la oscuridad interior. Ellos son 
los auténticos “hacedores de paz”, ellos 
son verdaderos bienaventurados por ser 
perseguidos por su fe en Cristo.  Ellos son 
los que saben que solo tendiendo manos, 
que solo perdonando harán caer las armas 
de las manos violentas que las empuñan. 
Ellos son simple y llanamente de Cristo. 
Ellos son cristianos que se saben privile-
giados no por tener medios económicos, 
de los que carecen la mayoría de ellos, sino 
por tener la fe. 

Como nos dijo el Arzobispo de la Diócesis 
de Jos, Ignatius Ayau Kaigama: “Ellos pue-
den destruir nuestros edificios y nuestros 
templos y asesinar a nuestros fieles, pero no 
pueden destruir nuestra fe en Jesucristo”

En esta campaña por nuestros herma-
nos de Nigeria queremos estar muy cerca 
de ellos. Primero a través de la oración y 
después a través de la caridad. Gracias de 
antemano, querido benefactor, por no de-
jarles solos.

ayudaalaiglesianecesitada.org

Javier Menéndez Ros 
Director de Ayuda a la Iglesia 
Necesitada - ACN España 
@JavierMRos

La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada sirve a la Iglesia católica en su la-
bor evangelizadora, prioritariamente en las comunidades más necesitadas, discrimina-
das o perseguidas. Desde 23 oficinas nacionales financia más de 5.000 proyectos cada 
año en más de 145 países en todo el mundo. 
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“Ellos pueden destruir nuestros 
edificios y nuestros templos y 
asesinar a nuestros fieles, pero 
no pueden destruir nuestra fe en 
Jesucristo”
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Ayuda de 
emergencia

 Cristianos en Nigeria

Queridos benefactores:  

¡Hemos estado en Nigeria! 
Colaboradores de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España hemos ido a visitar a los cristianos de este país africano. He-
mos estado en el norte del país, en Maiduguri, cuna y cueva de Boko Haram, donde pocos periodistas pueden acceder.

Hemos conocido de primera mano, in situ, las consecuencias del zarpazo del terrorismo islamista, hemos tratado de 
consolar a viudas, animar a sacerdotes, hemos visitado iglesias destrozadas por las bombas, campos con familias des-
plazadas por la violencia… y hemos comprobado que Boko Haram no ha arrasado con la fe en Nigeria. Lo hemos visto 
con nuestros propios ojos.

Fuimos también al centro y al sur del país más poblado de 
toda África. En Jos y Kaduna hemos conocido que existe otro 
terrorismo islamista, al parecer con miembros infiltrados y fi-
nanciación de Boko Haram. Son los conocidos como “Fulani”, 
una tribu de pastores musulmanes que arrasan poblados y 
casas cristianas. Un terror totalmente desconocido en Euro-
pa. De hecho, en España sólo hemos sido conscientes del te-
rror que padecía Nigeria cuando cerca de 200 niñas cristianas 
fueron secuestradas por Boko Haram en 2014.

Y nuestra gran sorpresa en este viaje ha sido comprobar que 
los cristianos, en medio de la persecución y el dolor, están 
en pie, como lo está Rebeca, la mujer que hemos llevado a la 
portada de este boletín.  Son irreductibles. Hemos constata-
do que la Iglesia en Nigeria está viviendo un momento de oro, 
como en los primeros siglos del Cristianismo. Con la novedad 
del comienzo de la fe en Jesús, pero, a la vez, perseguidos por 
seguirle, incluso hasta la muerte.

En las próximas páginas, compartimos con vosotros la historia de Rebeca y la de Agustina, catequista laica que está sir-
viendo a su parroquia tras formarse en un centro durante dos años, asumiendo el sacrificio de separarse de su familia. 
Estas dos mujeres ejemplifican la fortaleza en la fe cuando la Iglesia está en minoría y es perseguida. 

Rebeca y Agustina, estas dos amigas nuestras de Nigeria, han tomado la fe en primera persona y se han puesto en mo-
vimiento. Jesús les ha alcanzado y ya no hay nada más importante en sus vidas. Por eso no le han negado, como no lo 
hizo Rebeca, y le han entregado su vida, como Agustina.  

Una vez más, volvemos del viaje invitándoles, queridos benefactores, a aprender de estos hermanos, a ser interpe-
lados por su testimonio. A desear el amor que tienen por Jesús, a pesar de todas las dificultades. 

¡Cuánto necesitamos de su libertad y de su fe!

La Iglesia en Nigeria está 

viviendo un momento de 

oro, como en los primeros 

siglos del Cristianismo. Con 

la novedad del comienzo de 

la fe en Jesús, pero, a la vez, 

perseguidos por seguirle, 

incluso hasta la muerte

LIBRES 
ANTE EL TERROR
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Rebeca tiene 24 años. Esta mujer nigeria-
na estuvo dos años secuestrada por Boko 
Haram.  Huyó de su casa en Baga en el 
norte del país cuando llegaron los terroris-
tas junto a su marido Bitrus y sus dos hijos 
(Zacarías, de tres años y Jonatán, de uno). 
Entonces, estaba embarazada de su tercer 
niño. Corrían juntos en su huida, pero ella 
no podían seguir el ritmo.  El matrimonio 
decidió que se tenían que separar porque 
Boko Haram asesina a los hombres, y a 
las mujeres las secuestra. Bitrus salió en 
estampida y Rebeca fue alcanzada por los 
terroristas junto a sus hijos. 

La llevaron con el resto de mujeres cristia-
nas de Maiduguri a un campo de entre-
namiento de terroristas. Allí tenían que 
trabajar de sol a sol y se convertían en 
esclavas sexuales de los terroristas.

Rebeca se negó radicalmente a entregar su 
cuerpo y a renegar de su Señor Jesucristo. 
Esto le costó que le rompieran las muelas 
por las palizas a las que fue sometida. Así 

un mes, dos, tres… un año y hasta dos 
años que duró su secuestro. Perdió al hijo 
que esperaba.

La presión física y psicológica a la que la 
sometieron los terroristas fue enorme. Le 
obligaban a renegar de Jesús y a recitar el 
Corán cinco veces al día. Cada vez que se 
inclinaba de rodillas hacia La Meca, ella 
oraba en su interior: “En el nombre de Je-
sús”; “Te amo, Señor Jesús”.

La forzaban a rezar el tasbih (rosario musul-
mán) y en cada cuenta ella repetía un Ave-
maría a la Virgen. No lograron someterla. 
Los hombres de Boko Haram le obligaban 
a tener relaciones y como se resistía con 
todas sus fuerzas, le arrebataron a su hijo 
menor,  Jonatán, y lo lanzaron al lago Chad 
donde murió ahogado. 

Rota de dolor, se veía viuda, con el vacío de 
haber perdido un hijo y con la noticia del 
asesinato del mayor. Sin embargo, su fe la 
mantuvo insobornable e inquebranta-
ble. En pie. Libre. 

“Cuando me 
obligaban a 
arrodillarme 
hacia La Meca 
yo repetía: 
Te amo, Señor 
Jesús”

¿Qué haríamos cada uno de nosotros si nuestra fe estuviera a 
prueba? ¿Mi fe en Jesús es tan verdadera como para afirmarlo 
más que mi propia vida?   

La presión física y 
psicológica a la que 
la sometieron los 

terroristas fue enorme. 
Le obligaban a renegar 
de Jesús y a recitar el 

Corán cinco veces al día 

Rebeca con sus hijos Cristobal de 1 
años y Zacarías de 4 años.

REBECA
VIENE A 
ESPAÑA

TESTIMONIO DE REBECA
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Finalmente, Rebeca fue violada y se quedó 
embarazada de un terrorista. Y dió a luz 
sola al hijo de un miliciano de Boko Haram. 
Aunque resistía a ese 
infierno, ella quería 
huir y un día vio la 
posibilidad de esca-
par. Salió corriendo 
con su hijo y el re-
cién nacido. Estuvo 
semanas perdida, 
desorientada y sin 
comida. Pero logró 
llegar al pueblo y fi-
nalmente se reencontró con su marido.

Gracias a su comunidad y a la Iglesia local, 
el matrimonio ha podido hacer un camino 
y volver a unirse. Su marido Bitrus ha logra-
do aceptar al nuevo hijo de Rebeca. Ahora 

viven en un campo de desplazados en Mai-
duguri junto a otras 25 familias.

Hemos tenido a Cris-
tóbal, nombre de 
bautizo del niño, en 
nuestros brazos. Y les 
aseguramos que sin 
la presencia de Jesús 
es humanamente 
imposible que esta 
familia esté ahora 
unida y que el niño 
haya sido aceptado; 
que Rebeca le pue-

da mirar con infinito amor, como lo hemos 
visto, sin pensar en el horror ni en el odio a 
su padre, el terrorista. Gritan en esta unidad 
que para Dios todo es posible, que Él hace 
nuevas todas las cosas.

Rebeca representa a todos 
los cristianos del norte de 
Nigeria: insobornables e 
inquebrantables. 
Su testimonio hace que 
nos preguntemos: 

¿Quién es 
Jesús para mí?

De izquierda a derecha, Monseñor Oliver 
Doeme, obispo de Maiduguri con Cristóbal 
en brazos; Rebeca y Monseñor Kaigama, 
obispo de Jos. © Obispado Maiduguri.

Sin la presencia de 
Jesús es humanamente 

imposible que esta 
familia esté ahora 

unida y que el niño 
haya sido aceptado

“Estamos orgullosos de Rebeca y de nuestra gente 
perseguida. Son nuestra luz. Nos mantienen en pie, 

a pesar de todas las dificultades”
Obispo de Maiduguri, Oliver Doeme

33.500 € para la escolarización anual de 
1.000 húerfanos (33 € por niño).

36.500 € para la formación para el empleo de 
500 viudas (73 € por mujer).

Ayuda a las víctimas de Boko Haram
VIUDAS Y  HUÉRFANOS DE L A DIÓCESIS  DE MAIDUGURI

Total 70.000 €
MADRID VALENCIA

Más información en ayudaalaiglesianecesitada.org

19 SEPTIEMBRE 
Delegación de Juventud

Pza. San Juan de la Cruz, 2 B

19.30 h.

21 SEPTIEMBRE 
Iglesia San Lorenzo
Plaça San Llorenço

19.30 h.

Ellos te necesitan...
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“El diálogo no es fácil 
ni imposible”

Cuando se habla del diálogo Cristianismo-Islam con 

hechos concretos no se puede dejar de mencionar 

a Monseñor Ignatius Kaigama, arzobispo de Jos y 

presidente de la Conferencia Episcopal Nigeriana.

Nos acoge en su casa el primer 
día de nuestra visita a su dióce-
sis. Está exultante por el buen 
desarrollo de la reunión de los lí-
deres religiosos y comunidades 
étnicas en el “Centro de Diálogo, 
Reconciliación y Paz” (DREP) de 
la que acaba de llegar.

Él no habla desde el “buenis-
mo”. De niño su aldea fue des-
trozada por los islamistas que 
querían imponer el Islam y aho-
ra sufre por su pueblo, azotado 
por el terrorismo y por el grupo 

de los “Fulani”. La cabeza de la 
Iglesia en Nigeria es un férreo 
defensor del entendimiento con 
los musulmanes a pesar de la 
violencia.

“Yo no callo sobre lo que ocurre 
y hago todo lo posible para me-
jorar la situación, pero nunca 
cerraré mi puerta. Trabajo para 
reforzar la Iglesia a través del 
diálogo. Necesitamos más diá-
logo genuino para traspasar 
las fronteras étnicas, religio-
sas y políticas”, asegura.

MONS. KAIGAMA SOBRE EL ISLAM: 

INSTITUTO PARA LA  
ECONOMÍA Y LA PAZ

NIGERIA, 
EL PAÍS CON 
MÁS TERRORISMO 
DE ÁFRICA

MAIDUGURI

KADUNA
JOS

KAFANCHAN

Entre los proyectos sustentados por Ayuda a la Iglesia Necesitada 
en Nigeria están los “Talleres sobre el Islam y el diálogo interreligio-
so” en la diócesis de Osogbo.

Níger
Chad
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Ayuda a la Iglesia Necesitada destinó 258.960 € en los últimos 5 años para 
formación, especialmente en las zonas más azotadas por Boko Haram. 

Como el resto de sus compañeras 
está perfectamente uniformada. 
Pero no está en un colegio. Ella tie-
ne 35 años y tres hijos. Está perfec-
tamente maquillada y se ha puesto 
su collar de fiesta para nuestra visita.

En Kwall, provincia de Kaduna, está el úni-
co centro de formación de catequistas 
femeninas de Nigeria y de todo África, al 
que apoya sustancialmente Ayuda a la Igle-
sia Necesitada. Ella lleva dos años interna 
junto a 19 mujeres más y en breve recibirán 
a diez nuevas.

“Para venir aquí tuve que dejar a mis hijos 
con mi hermana y cerré la tienda de belleza 
que yo tenía”, nos asegura. Agustina tomó 
esta decisión sabiendo lo que su trabajo su-

ponía para la estabilidad familiar, ya que su 
marido no tenía empleo fijo, “pero mi mari-
do me apoyó siempre en esta decisión”.

Su decisión implicaba dejar a su familia y 
vivir en este centro durante dos años para 
formarse como catequista. Entregar dos 
años de su vida a la Iglesia. Reciben clases y 
viven en comunidad, de hecho sólo salen a 
visitar a sus familias tres veces al año: en Na-
vidad, Semana Santa y verano.

“Entré con la oposición de todas mis amigas 
y de parte de mi familia. Me decían que esta-
ba loca porque dejaba todo y mi marido no 
tenía trabajo asegurado”, nos dice con una 
gran sonrisa. 

En este centro, como Agustina hay madres 
de familia y también hay solteras, abuelas y 
viudas. Una de ellas, Ruth, explica que  “en 
ocasiones echo de menos a mis nietos, hay 
distancia, pero estoy disfrutando de mi vida 
espiritual. Cuando vuelva a mi parroquia 
quiero devolver todo lo que he recibido”.

Ellas son conscientes de que la fe no pue-
de depender sólo del párroco y han dado 
un paso al frente. Agustina y sus amigas 
son indispensables en la transmisión de la fe 
en sus parroquias.

Catequistas del centro de formación para 
mujeres en Kaduna, reciben alegremen-
te a los representantes de Ayuda a la Igle-
sia Necesitada.

CATEQUISTAS LAICAS 
SE FORMAN Y LO DAN TODO

“Quiero devolver todo lo 
que he recibido de la fe”

La misión de estas mujeres formadas es que vuelvan a sus 
parroquias y ayuden en todo lo posible al sacerdote con catequesis 
y charlas, sobre todo relacionadas con el ámbito familiar. 

21.000 € para la formación de 60 seminaristas 
de la Archidiócesis de Jos durante un año. 

18.850 € para la formación de 41 seminaristas 
de la diócesis de Maiduguri. 

9.500 € para parte de la formación de 5 sacer-
dotes y 2 religiosas en el Inst. Católico de África 
Oeste (diócesis de Kafanchan): 

Agustina

Tu puedes contribuir para 
proyectos similares a estos...
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Los “Fulani” son una etnia de pastores nó-
madas musulmanes integrada por terro-
ristas que están expandiendo su crimina-
lidad entre las aldeas del sur de Kaduna. 
Desde antiguo han existido rivalidades por 
las tierras entre los pastores musulmanes 
y los agricultores cristianos. Pero en la ac-
tualidad, los “Fulani” son un verdadero 
grupo terrorista poseedor de armas sofis-
ticadas con gran financiación y que acribi-
llan a su paso, aldeas y casas de cristianos. 
Sin piedad.

“Junto a los motivos sociales o económi-
cos que existen desde hace mucho tiem-
po, ahora se aprecia claramente una mo-
tivación anticristiana. Se ha convertido en 
una persecución religiosa”, nos comenta-

ba el obispo de Kafanchan, Mons. Joseph 
Bagobiri.

Estos terroristas ganaderos actúan con to-
tal impunidad. Arrasan los poblados, ase-
sinan, se quedan con las tierras e imponen 
la “sharía”. En este estado existe un toque 
de queda a las 
seis de la tarde, 
deja de haber 
electricidad y 
nadie se mueve 
de sus casas. 

En nuestra visita 
al obispo nos 
enteramos que por la mañana los “Fula-
ni” habían arrasado el pueblo de al lado. 

No está garantizada la seguridad en estas 
aldeas y las fuerzas policiales no tienen ór-
denes tajantes de pararlos.

¿Son peores que Boko Haram?, pregun-
tamos con temor al obispo. “Hoy por hoy, 
sí. El número de muertes parece aumen-
tar día tras día con nuestros alrededores 
plagados de fosas comunes”, nos señala 
para añadir que tras frenarles en el norte, 
muchos terroristas de Boko Haram se han 
integrado en los “Fulani” para extender el 
yihadismo en el país.

Atardece en esta 
región de Nigeria y 
nuestra seguridad 
corre peligro. Nos 
vamos con el com-
promiso de denun-
ciar este terrorismo 
hermano de Boko 
Haram. “Os ruego 

que encontréis una manera de dirigir la 
atención del mundo hacia el terrorismo de 

los pastores “Fulani”, nos pide el obispo.

Un terrorismo 
más cruel que Boko Haram

Son un verdadero grupo 
terrorista poseedor de 

armas sofisticadas con gran 
financiación y que acribillan a su 
paso aldeas y casas de cristianos 

Mons. Joseph D. Bagobiri, obispo de 
la diócesis de Kafanchan, en Kaduna, 
nos pide ayuda urgente para la re-
construcción y la también necesaria 
reconciliación de sus víctimas.

• 25.000 € para la adquisición de material 
de construcción para que las víctimas de 
los Fulani recobren la esperanza y pue-
dan reconstruir sus casas quemadas. 

LOS FULANI 

Cuando todavía estábamos asimilando el dolor ocasionado 
por Boko Haram, en el estado de Kaduna nos sorprendió un 
hecho totalmente desconocido en Europa. De los labios de un 
sacerdote nigeriano oímos por primera vez la palabra “Fulani”. 
Al pronunciarla, su cara se mudó de terror.

Una de las iglesias destruidas por 
los Fulani en la diocesis de Kafan-
chan, en Nigeria.

Ellos necesitan ayuda para 

reconstruir sus casas...
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En su día, Ayuda a la Iglesia Necesitada 
financió la reconstrucción del templo 
aunque una de las ventanas se ha de-
jado tal y como quedó tras el atentado 
para recordar lo sucedido. En el ataque 
murieron cuatro personas y muchas 
quedaron gravemente heridas y mutila-
dos de por vida. Algunos han perdido un 
ojo, otros tienen heridas producidas por 
la metralla. 

Los efectos del atentado terrorista hu-
bieran sido mucho peores si no hubiera 
sido porque, en el exterior de la iglesia, 
había una gruta dedicada a la Virgen de 
Fátima que “frenó” al coche bomba des-
pués de que éste traspasara el muro del 
recinto, impidiendo así que explotase en 
el interior del templo.

Siete años después, en otra Misa de do-
mingo en la misma parroquia de Santa 
Rita (Kaduna), encontramos a Jenise en 
el mismo lugar donde estaba aquel fa-
tídico día. En el coro de su comunidad. 
Cantando y bailando como a ella le gus-
ta hacer para vivir las Eucaristías.

Jenise tiene ahora 19 años, una espal-
da marcada de por vida por los efectos 
de las metrallas de la bomba… y una fe 
madura para la edad que tiene. “El aten-

tado ha hecho que mi vida diera un vuel-
co. Mi fe es más fuerte que antes, no he 
dudado de Dios, y esto es gracias a Él y a 
la comunidad que me rodea”.

“Sin mi fe no hubiese salido adelante. 
Creo que hay un Dios vivo que está aquí 
y que viene a salvarnos”, asegura, para 
decir a todos los benefactores: “Os doy 
las gracias de corazón por vuestra ayuda 
en la reconstrucción y por todas vues-
tras oraciones. Gracias a ellas hemos 
llegado hasta aquí”.

En la iglesia no cabe un alfiler. ¡Hay más 
de 200 personas en su interior!

Con la Biblia del Niño, 
en la escuela primaria 
de Wryheid, diócesis 
de Eshowe, Sudáfrica.

“El atentado ha 
hecho que mi vida 
diera un vuelco. Mi 
fe es más fuerte que 
antes [...] os doy las 
gracias de corazón 
por vuestra ayuda 
en la reconstrucción 
y por todas vuestras 
oraciones”

Ayuda a la Iglesia Necesitada ha contribuido, desde 2013, con 
472.400€ para proyectos de construcción y reconstrucción en las 
cuatro diócesis más castigadas por el terrorismo de Boko Haram.

• 25.000 € para la reconstrucción de la parroquia de San Agustín, incendiada 
en 2011, como consecuencia de la violencia post electoral, en la archidióce-
sis de Kaduna. 

• 30.000 € para una nueva iglesia en el área pastoral de San Antonio, en la 
diócesis de Jos. 

28 de octubre de 2010. Misa dominical en la 
parroquia de Santa Rita. Era el momento de la 
Consagración. Los feligreses estaban ya arrodillados 
cuando un coche bomba se estampó contra una 
pared de la iglesia. Entre los miembros del coro, se 
encontraba una niña, Jenise de 12 años.

LA RECONSTRUCCIÓN 
DE LAS IGLESIAS Y 
DE LAS PERSONAS

Jenise muestra sus cicatrices producidas 
por la metralla del atentado con coche 
bomba que sufrió la iglesia de Santa Rita, 
diócesis de Kaduna en 2010.

Reconstruir sus templos es 
devolver la esperanza a estas ciudades...
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“La Belleza del Martirio” es una ocasión 
para cuestionarnos la autenticidad de 
nuestra fe; muestra cinco casos de re-
ciente persecución a cristianos en África, 
Pakistán, Oriente Medio, China y Francia 
que estremecen, pero dejan también en 
el espectador una impronta de paz y es-
peranza. Es también una interpelación 
a adquirir un compromiso auténtico de 
oración por los cristianos perseguidos.

Esta exposición, de 150 metros cuadra-
dos aproximadamente, es una herra-
mienta de evangelización para todos los 

integrantes de la diócesis: párrocos, lai-
cos, familias, comunidades religiosas... 
También para los no practicantes y no 
creyentes es una oportunidad de des-
cubrir a Dios a través del testimonio real 
de personas ante situaciones de especial 
dificultad.

Fue en el evento cultural “Encuentro 
Madrid” cuando se mostró por primera 
vez en Madrid, el pasado mes de abril. 
En junio, con motivo de la festividad del 
Corpus Christi viajó a Granada, donde 
permaneció tres semanas. Durante la 

primera quincena de octubre se mos-
trará en la mezquita-catedral de Cór-
doba. “La Belleza del Martirio” pretende 
recorrer todas las diócesis españolas.

Por otro lado, la exposición “Cristianos 
perseguidos hoy”, que consta de unos 
20 desplegables con fotografías y breves 
textos explicativos, estuvo presente en 
los últimos meses, en: Navarra (Ansoáin y 
Burlada); Bilbao (XII Espacio Vida y Fami-
lia); Madrid capital y alrededores (Alcalá 
de Henares, Pozuelo de Alarcón y Torre-
jón de Ardoz); Segovia; Guadix; Chiclana 

de la Frontera;  Barcelona; 
Asturias (Pola de Laviana y 
Oviedo);  Cantabria (Reino-
sa, Cabezón de la Sal y el 
Monasterio de Santo Tori-
bio de Liébana, así como en 
diversos conventos de clau-
sura); Murcia capital y alre-
dedores (Molina de Segura y 
Cartagena), Valencia capital 
y Vizcaya (Etxebarri). 

También la exposición 
“Rostros de la Misericor-
dia” estuvo en Barcelona 
y Asturias (Oviedo,  Gijón y 
Avilés). Esta muestra pone 
de relieve a tantos religiosos 
que desde Ayuda a la Iglesia 
Necesitada se apoya para 
que puedan hacer obras de 
misericordia con los más 
necesitados.

Una experiencia para crecer en la fe
Esta nueva exposición de Ayuda a la Iglesia 
Necesitada sobre la realidad de los cristianos 
perseguidos es una experiencia única que pre-

tende recorrer distintas diócesis españolas, 
mostrando testimonios e historias que hablan 
directamente al corazón. 

Visitantes de la exposición durante el 
Ecuentro Madrid el pasado mes de abril.
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Gran acogida del Infor-
me de Libertad Religiosa
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha difundi-
do en los últimos meses el Informe de Li-
bertad Religiosa en diversas ciudades de 
España: Barcelona, Madrid, Terrassa, 
Córdoba, Oviedo, Santander, Bilbao, 
San Sebastián, Vitoria, Tenerife, Bada-
lona, Vigo, Valladolid, Sevilla y Murcia.  
Las presentaciones han contado con la 
participación de autoridades eclesiásti-
cas de las diócesis: obispos, vicarios, ar-
ciprestes... 

Conferencias, vigilias…
Desde el mes de abril se han realizado 
más de 43 conferencias en Cantabria 
(Igollo de Camargo, Cabezón de la Sal, 
Ruiloba, Zurita, Suesa, Santander, Soto 
Iruz y Reinosa); Madrid capital y alrede-
dores (Valdemorillo, Alcalá de Henares, 
Rozas del Puerto Real, Alcorcón, Maja-
dahonda, Aranjuez y Pozuelo de Alarcón); 
Pamplona; Valencia capital y alrededores 
(Moncada); Nules (Castellón); Granada; 
Benidorm; Egea de los Caballeros (Zara-
goza); Bujedo (Burgos); Valladolid; Tole-
do; Pamplona y Noain (Navarra), Alma-
dén y Abenójar (Ciudad Real). 

Algunas parroquias de Navarra (Ansoáin, 
Burlada y Pamplona); Valencia; Aranjuez; 
Alcalá de Henares; Madrid  y Ciudad Real 
han abierto sus puertas para celebrar 
la Semana por la Iglesia Perseguida, 
una ocasión para conocer la realidad de 

nuestros hermanos que sufren persecu-
ción por su fe, y para rezar y practicar la 
caridad con ellos.

Durante estos meses también hemos 
realizado vigilias de oración por los cris-
tianos perseguidos en Aranjuez, Alcalá de 
Henares, Pamplona, Sevilla, Cáceres, Gra-
nada y Cabezón de la Sal. Organizamos 
rezo de Via Crucis en Pamplona, Alcorcón, 
Aranjuez y Alcalá de Henares, así como 
una jornada de oración con sacerdotes 
en Reinosa. En Barcelona, Granada, Zuri-
ta y Santander se oficiaron Misas por los 
cristianos perseguidos. 

También participamos en un encuentro 
de la delegación de Enseñanza de la dió-
cesis de Getafe en la Granja de San Idel-
fonso (Segovia). Alrededor de 3.000 alum-
nos entre 5º de Primaria y Bachillerato 

conocieron la realidad de los cristianos 
perseguidos y tuvieron un momento de 
oración ante la Cruz. 

ACN, en el Día del Libro 
en Barcelona
Gracias a la gentileza de la librería Balmes 
(balmeslibreria.com), Ayuda a la Iglesia 
Necesitada pudo tener un stand con li-
bros en una ubicación privilegiada del 
Paseo de Gracia de Barcelona, el pasado 
23 de abril, festividad de San Jordi.  Con-
tamos con el apoyo de muchos volun-
tarios.  Foto: Stand de Ayuda a la Iglesia 
Necesitada (gentileza de la Librería Bal-
mes) el pasado 23 de abril con motivo de 
la festividad de Sant Jordi, en Barcelona.

El testimonio de cristia-
nos de primera mano
El pasado 8 de mayo, la Catedral de La Almudena acogió “La 
Noche de los Testigos”, vigilia de oración con exposición del 
Santísimo, que estuvo presidida por el cardenal arzobispo de 
Madrid, D. Carlos Osoro, y contó con el testimonio de cristia-
nos perseguidos de Irak, Vietnam y Nigeria. Asimismo, dos días 
antes, se celebró otra “Noche de los Testigos” en la parroquia 
de El Salvador en Leganés, 
que estuvo presidida por el 
obispo de Getafe, D. Joaquín 
López de Andújar y contó 
con el testimonio de cris-
tianos de China, Vietnam e 
India.

Barcelona acogerá también 
“La Noche de los Testigos” 
el próximo 17 de noviem-
bre. Más detalles, en la web.

D. Carlos Osoro, en la bendición fi-
nal de la vigilia a la que asistieron 
cerca de 800 personas. P. Liu, de China.

NOCHE DE LOS TESTIGOS
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