DOSSIER

SEMANA POR

La Iglesia Perseguida
La Semana por la Iglesia Perseguida es un regalo de
Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN)para los párrocos y
su comunidad parroquial. Es una oportunidad de crecimiento en la fe, a través del testimonio de católicos
que en distintos lugares del mundo viven con heroicidad su fidelidad incondicional a Cristo.

La Semana por la Iglesia perseguida quiere:
INFORMAR

ORACIÓN

Lograr que los católicos
recemos más por esa iglesia
sufriente.

Dar a conocer a la Iglesia
la dura realidad que sufren
nuestros hermanos en
la fe, en muchos países.

CARIDAD

Sensibilizar a los católicos del
deber que tenemos de ser
generosos con la Iglesia necesitada y perseguida.

Nos lo piden ellos: los perseguidos, los necesitados, los discriminados….
Nos piden que no les olvidemos, y sobre todo que recemos por ellos.

Conocer esta realidad, rezar
por esta iglesia sufriente y ser
generosos con ellos, nos acrecienta y fortalece la fe. Además
nos ayuda a mirar más allá de
nuestro pequeño mundo y a
tener una visión más universal
de la Iglesia a la que pertenecemos. Una sociedad que tiene más presente a Dios, que
sufre por Él y que comparte
su cruz con heroicidad en su
día a día, es un ejemplo de
vida para los católicos de Occidente, más distraídos por lo
material y por las muchas necesidades que nos creamos.

Ayuda a la Iglesia Necesitada proporciona, sin costo alguno, todos
los elementos necesarios para desarrollar la “Semana por la Iglesia Perseguida” a la parroquia o institución que lo solicite.
1.

INFORMACIÓN - MATERIAL. La información a los fieles comienza al menos el fin de semana
previo (se enviará propuesta de aviso para el final de las misas).

2.

A DIARIO – SANTA MISA. Ayuda a la Iglesia Necesitada propone 10 países en los que los cristianos sufren discriminación o persecución. La parroquia elige los que quiera tener presente
cada día de la semana.

3.

VIERNES. Se pone a disposición de la parroquia un Via Crucis/ Vigilia relacionado con el tema
propuesto.

4.

CONFERENCIA. Se ofrecen conferencias y testimonios sobre los cristianos perseguidos en el
mundo hoy.

5.

FIN DE SEMANA. Durante las celebraciones del fin de semana (después de la comunión) una
persona de la Fundación puede dar un breve testimonio. A la salida del templo se pondría
una mesa informativa con material de difusión de Ayuda a la Iglesia Necesitada.

Aviso en las
misas

Poner en la
entrada: carteles,
folletos y oraciones (facilitados
por Ayuda a la
Iglesia Necesitada)

OTRAS
ACCIONES

Domingo

PARA LA
EUCARISTÍA

PAÍS ELEGIDO

DÍA
Egipto

Martes
Pakistán

Miércoles
Cuba

Sudán

Viernes
China

Sábado

Cine fórum

Rosario por los cristianos perseguidos

Vigilia

Via Crucis por los
Cristianos Perseguidos

Conferencia /
Testimonio /
exposición (a
convenir fecha y
hora)

Posibilidad de destinar las
colectas para un proyecto
concreto.

Testimonio de 5 min. en las
misas después de la comunión. Mesa informativa a la
salida.

Misa por los Cristianos
Perseguidos.

Domingo

La Iglesia Perseguida

Jueves

SEMANA POR

Misa por los Cristianos Perseguidos. Monición de entrada, preces, contenidos para la homilía sobre el país elegido,
oración cristianos perseguidos (si el calendario litúrgico lo permite).

Irak

Lunes

EJEMPLO DE PROGRAMA

