
VIACRUCIS
                  POR LOS

CRISTIANOS NECESITADOS

Y PERSEGUIDOS

África



Queridos amigos y amigas:

 Con mucha ilusión hemos preparado este Vía Crucis que ahora tienen entre 
sus manos. Son muchos los testimonios que tenemos de nuestros hermanos que su-
fren y son perseguidos por su fe hoy, en numerosos países del mundo. A través de 
este Vía Crucis, hemos querido dar voz a una selección de ellos, especialmente a 
aquellos cristianos que viven en África.

 Queremos pedirles que eleven oraciones por el gran número de cristianos po-
bres y también olvidados en ese continente, donde la creciente islamización provoca 
ataques dirigidos y desplazamientos en gran escala, como se registra en Eritrea, Su-
dán, Nigeria y República Centroafricana, donde los cristianos confían en la Iglesia.

 Queremos animarles a tenerles más presentes en sus oraciones de cada día y, 
de una manera especial, durante el tiempo de Cuaresma.

 Esperamos de todo corazón, que este Vía Crucis sea, además, provechoso y 
fructífero en su comunidad, que haga crecer en la fe y que acerque aún más a esta 
realidad a veces desconocida para muchos.

 Si desean recibir más información sobre la situación de los cristianos persegui-
dos en el mundo y especialmente de los que viven en África, a través de conferencias, 
testimonios, exposiciones fotográficas, etc., no duden en contactarnos. 

 Les agradecemos de antemano su labor de portavoces en su comunidad, de la 
difícil realidad que viven estos hermanos nuestros en la fe.

Unidos en Cristo,
ACN-México



 África subsahariana vive su particular Viacrucis donde el Señor Jesús con-
tinúa a sufrir su pasión en la carne de tantos africanos…

 Nigeria, Mali, Burkina Faso, Níger, Chad, Camerún, Mozambique, Repúbli-
ca del Congo, Centroáfrica…, vivimos realidades comunes como la alta mortandad 
infantil y el bajo índice de vida…; las continuas pandemias como el sarampión, el 
SIDA, la tuberculosis o el paludismo…; los conflictos bélicos orquestados desde la 
ambición de potencias extranjeras…; el bajo índice de desarrollo provocando pobre-
za y miseria, fruto de un sistema económico injusto que no hace sino endeudar cada 
vez más al continente africano…; la corrupción de gobiernos locales, muchas veces 
incapaces de mirar a su pueblo…; los fundamentalismos de toda índole…; la crisis 
ecológica y los desastres medio ambientales…; las prácticas ancestrales como la bru-
jería, la exclusión de las mujeres…

 Es desde estas realidades comunes, que me acerco a la pasión de nuestro Sal-
vador Jesús viendo en Centroáfrica la actualización de su pasión y muerte… “Nadie 
me quita la vida, soy yo quien la entrego libremente”

 Pasión sí, pero una pasión preñada de Vida. Lo que más sorprende de África 
son los raudales de vida que corren por doquier en situaciones de muerte, y destruc-
ciones tan inéditas… Sí, África es vida…; África está llamada a renacer, África lleva 
en sus raíces los gérmenes de inmortalidad, pues el Señor Jesús, “la amó y se entre-
gó... para que tengan vida y una vida en abundancia” …; África vive y sufre… África 
vivirá.

Mons. Jesús Ruiz Molina, MCCJ
Obispo auxiliar de Bangassou
(República de Centroáfrica)



El sufrimiento de tantos cristianos en el mundo que son, a causa de su fe en Jesucristo, 
perseguidos, humillados, discriminados. Otros muchos viven en condiciones de pobreza 
extrema.

Hoy, las estaciones del Vía Crucis son algunos países de África como son Nigeria, Kenia, Sudán, 
Libia y muchos otros más, donde Jesús está condenado a muerte, carga con su Cruz, cae y 
consuela a los oprimidos. Nunca entenderemos el Calvario de Cristo si no nos acercamos a los 
calvarios de nuestros días.

SEÑOR, reflexionando tu dolor y muerte, te encomendamos 
a nuestros hermanos que sufren a causa de Tu nombre y te 

pedimos que les des el amor, la esperanza y el don de perdonar 
a sus enemigos. Ellos, con su testimonio de vida heroica, son 

verdaderos testigos de la fe que también nosotros profesamos”.

EL CALVARIO DEL SIGLO XXI
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Niña de cuatro años de la tribu Samburu, junto a la 
cruz, en la parroquia de la Sagrada Familia en Barsa-

loi, una aldea en el condado de Samburu, Kenia.



JESÚS ES CONDENADO A MUERTE
1

ESTACIÓN

V/ Te adoramos, Cristo,
y te bendecimos,

R/ Que por tu Santa Cruz
redimiste al mundo.

Pilato mandó sacar a Jesús y dijo a los judíos: “Aquí 
tienes a nuestro rey”. Pero ellos le gritaban: “¡Fuera, 
fuera, crucifícalo!” Pilato les dice: Pero ¿cómo he de 
crucificar a su rey?” Respondieron los príncipes de 
los sacerdotes: “Nosotros no tenemos más rey que 
al César”. Entonces se los entregó para que fuera 
crucificado” (Juan 19, 13- 16).

Señor, a ti también te acusaron falsamente. Tu vida valía solo 30 denarios... (Silencio)

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

IGLESIA EN ÁFRICA

Desde mediados de 2014 terroristas islámicos 
cometieron atentados en 17 naciones 
africanas. Pero a pesar de la persecución y de 
las enormes dificultades, la Iglesia en África 
continúa creciendo y en ella está depositada 
la esperanza para el futuro de la Iglesia en 
todo el mundo. La Iglesia, a través de sus 
héroes anónimos, da un apoyo fundamental 
a la población. Sin ellos, la vida de millones 
de africanos sería un calvario sin fin.
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Jesús carga con la cruz
II

ESTACIÓN

V/ Te adoramos, Señor,
y te bendecimos,

R/ Que por tu Santa Cruz
redimiste al mundo.

“Los judíos tomaron a Jesús y cargándole la cruz, 
salió hacia el lugar llamado Calvario” (Juan 19, 
17).

Señor, cuántas personas tienen que cargar con la cruz de la guerra y la violencia...(Silencio)

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

NIGERIA
En Nigeria, el precio que pagan los cristianos 
por su fe es especialmente alto. Con 180 
millones de habitantes, es el país más poblado 
de África. Fue ahí donde el cristianismo contó 
la mayoría de los mártires el último año. Son 
víctimas de la violencia del grupo terrorista 
islámico Boko Haram.
Mueren porque son cristianos. Sus iglesias 
son atacadas y quemadas durante la Misa; en 
los mercados estallan bombas; los secuestros, 
robos y asesinatos son frecuentes. Casi 3 
millones de nigerianos están desplazados 
en su propio país. Aun así, los cristianos no 
se rinden. Por el contrario: quieren la paz, 
también con los vecinos musulmanes. Y son 
muchos los musulmanes que han vivido y 
trabajado pacíficamente con los cristianos, 
desde siempre.
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Jesús cae por primera vez
III

ESTACIÓN

V/ Te adoramos, Cristo,
 y te bendecimos,

R/ Que por tu Santa Cruz
redimiste al mundo.

“He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, y 
mis mejillas a los que me arrancaban la barba; no 
aparté la cara ni los ultrajes ni de las salivas que me 
echaban” (Isaías 50,6)

Señor, aumenta mi fe en los momentos más difíciles de mi vida... (Silencio)

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

SudÁN

Sudán es un país destrozado. Los cristianos 
no están seguros en ningún lugar. Guerra civil 
en el sur y represión en el norte. El arzobispo 
emérito de Jartum, cardenal Gabriel Zubeir, 
nos saluda a todos en este tiempo pascual, 
“en qué acompañamos a Nuestro Señor 
Jesús, en su sufrimiento por la redención 
de los hombres”. Lo que parecen palabras 
simples, es una dura realidad. No es sólo en el 
tiempo pascual que los cristianos sudaneses 
acompañan a Jesús en su sufrimiento. Es en 
su diario vivir, en un país donde reina la sharia 
(ley islámica).
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Jesús encuentra a su Madre
IV

ESTACIÓN

V/ Te adoramos, Cristo,
y te bendecimos,

R/ Que por tu Santa Cruz
redimiste al mundo.

”Su padre y su madre estaban admirados de lo que 
se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su 
madre: “Este está puesto para caída y elevación de 
muchos en Israel, y para ser señal de contradicción 
¡y a ti misma una espada te atravesará el alma! - a 
fin de que queden al descubierto las intenciones de 
muchos corazones”. (Lucas 2, 33-35).

María, Madre de Jesús, mira las lágrimas de tantas madres que pierden a sus hijos por la 
violencia, guerra, discriminación e intolerancia... (Silencio)
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

LIBIA
Tenían entre 23 y 47 años. Habían emigrado de 
Egipto a la ciudad de Sirte, en el oeste de Libia, 
en busca de trabajo. Fueron secuestrados por 
terroristas islámicos del Daesh, unos el 31 de 
diciembre de 2014 y otros, el 3 de enero de 
2015. El único delito de los secuestrados fue 
ser cristianos. Por esta razón fueron llevados 
el 15 de febrero a una playa de la provincia 
de Trípoli para ser decapitados. El crimen fue 
grabado en video por los terroristas con el 
objetivo de mostrar al mundo su fanatismo. 
“Ya Rabbi Yasou”, se pudo leer en los labios de 
uno de ellos, junto antes de morir. Significa 
“Oh, mi Señor Jesús”. Al igual que en la pasión 
de los primeros mártires, se confiaron en las 
manos de Aquel que poco después los iba a 
recibir.
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El Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz
V

ESTACIÓN

V/ Te adoramos, Cristo,
 y te bendecimos,

R/ Que por tu Santa Cruz
redimiste al mundo.

“Cuando llevaban a Jesús al calvario, detuvieron a 
un cierto Simón el Cirene, que volvía del campo, y lo 
cargaron con la cruz, para llevarla, detrás de Jesús” 
(Lucas 23,26).

Señor, hoy el mundo necesita más que nunca a “los cireneos” como Simón. Manda santos 
sacerdotes, misioneros y misioneras a los hambrientos de pan y de ti... (Silencio)
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

En uno de los países más pobres del mundo, 
los cristianos se encuentran en una situación 
extrema, debido a los ataques de rebeldes 
islamistas. De norte a sur estos milicianos han 
dejado un reguero de sangre, robos, saqueos, 
violaciones y profanaciones en iglesias. En 
medio de esta tragedia, un obispo español 
recorre el país. Cada día Monseñor Juan José 
Aguirre ofrece su vida por los que más sufren, 
sin importar los peligros y dificultades. “Hay 
violaciones constantes a mujeres. Al menos 
tres iglesias han sido profanadas y saqueadas. 
Nos han quemado el hospital pediátrico, el 
centro de internet, la farmacia… Nos han 
robado todos los medios de transporte para 
visitar las iglesias y a los fieles, más de 20 
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autos. Voy a pie a todas partes, caminando 
con mi mochila”. Nada lo detiene en su 
misión de llevar el amor de Dios a los más 
abandonados: “Mientras haya estrellas 
podremos caminar… incluso en la noche”.



La Verónica limpia el rostro de Jesús 
Vi

ESTACIÓN

V/ Te adoramos, Cristo,
y te bendecimos,

R/ Que por tu Santa Cruz
redimiste al mundo.

“Muchos se horrorizaban al verlo, tan desfigurado 
estaba su semblante que no tenía ya aspecto de 
hombre” (Isaías 52,14).

Señor, abre mis ojos y permíteme ver tu rostro en los más miserables, olvidados y no desea-
dos. Hazme instrumento de tu amor... (Silencio)
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

uGANdA
Durante su visita a ese país, el Papa 
Francisco estuvo en Namugongo, un lugar 
de peregrinación con varios santuarios 
dedicados a los mártires de Uganda. Es aquí 
donde los mártires cristianos, muchos de ellos 
catecúmenos de diversas denominaciones, 
eligieron el testimonio heroico en lugar de 
la renuncia a su fe. La Iglesia en Uganda está 
construida sobre la fe de estos mártires.
Su martirio por orden del rey Muanga – quien 
los condenó por su credo - desde finales del 
siglo XIX fortaleció y sigue alimentando la fe 
de la nación de Uganda, así como de todo el 
continente africano.
Este   santuario de los mártires tiene 
un significado especial, ya que es un 
lugar ecuménico que reúne a muchas 
denominaciones cristianas en oración y 
peregrinación.
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Jesús cae por segunda vez
VII

ESTACIÓN

V/ Te adoramos, Cristo,
 y te bendecimos,

R/ Que por tu Santa Cruz
redimiste al mundo.

“Eran nuestros sufrimientos los que llevaba, 
nuestros dolores los que le pesaban... Ha sido 
traspasado por nuestros pecados, deshecho por 
nuestras iniquidades...” (Isaías 53, 4).

Señor, en los momentos de oscuridad dame la esperanza y levántame de mis caídas...(Silencio)
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

CAMERÚN

La Diócesis de Maroua-Mokolo, que se 
encuentra en el norte de Camerún es, una y 
otra vez, escenario de acciones perpetradas 
por la organización terrorista Boko Haram. 
Mons. Bruno Ateba Edo asegura que en 
cualquier momento podría ocurrir otro 
atentado. Gracias a Dios, añade, las iglesias 
no se han convertido en blanco de los 
terroristas suicidas hasta el momento, pero 
hay voluntarios que examinan a las personas 
que van a Misa para que no lleven armas o 
explosivos. La Misa se celebra bajo un árbol, 
porque en la localidad no hay ninguna 
iglesia, los creyentes se toman de la mano 
para impedir que ningún terrorista suicida se 
introduzca y esconda entre ellos.
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Jesús consuela a las mujeres
VIII

ESTACIÓN

V/ Te adoramos, Cristo,
y te bendecimos,

R/ Que por tu Santa Cruz
redimiste al mundo.

“Le seguía una gran multitud del pueblo y de 
mujeres, que se lamentaban y lloraban por Él. 
Vuelto hacia ellas les dijo: ‘Hijas de Jerusalén, no 
lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y 
por sus hijos’” (Lc 23, 27-28).

Señor, ante tanto dolor que hay en el mundo, más que sentir la pena que actúe con valentía 
y generosidad... (Silencio)
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

MOZAMBIQuE
El poder adquisitivo de la mayoría de los 
habitantes se ha reducido drásticamente. Hay 
pobreza extrema, desnutrición, enfermedad, 
trata de personas, prostitución, abuso de 
poder y la delincuencia ha aumentado. 
Desde 2017, la situación en la región se ha 
agravado por una espiral de violencia en 
los últimos meses. “Aquí estamos viviendo 
una guerra. Empezó con un ataque a una 
comisaría de policía, luego se extendió a los 
pueblos distantes, pasando por las aldeas 
más grandes hasta llegar al centro de las 
ciudades. Cuatro ciudades ya han quedado 
prácticamente vacías. Esta guerra ha matado 
a más de dos mil personas y ahora tenemos 
más de medio millón de desplazados”, dijo 
Mons. Luiz Fernando Lisboa, obispo de la 
diócesis de Pemba en la provincia de Cabo 
Delgado al norte de Mozambique.
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Jesús cae por tercera vez
IX

ESTACIÓN

V/ Te adoramos, Cristo,
 y te bendecimos,

R/ Que por tu Santa Cruz
redimiste al mundo.

“Venir a mí todos los que están cansados y 
oprimidos y los aliviaré. Cargar mi yugo sobre 
ustedes, y aprendan de mí que soy manso y humilde 
de corazón, y encontrarán descanso para sus almas” 
(Mateo 11, 28-29).

Señor, permíteme valorar tu Palabra, conocerte a través de las hojas de la Santa 
Escritura... (Silencio)
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

CONGO

Desde el 31 de diciembre del 2019, al menos 
cuarenta personas fueron brutalmente 
asesinadas en varios presuntos ataques de 
la milicia rebelde ADF, cerca de la ciudad 
episcopal de Beni. Algunos fueron decapitados 
con machetes. “Solo el año pasado, cerca 
de mil personas fueron asesinadas. Así está 
sucediendo desde hace diez años y las cifras 
han aumentado, especialmente desde 2014. 
A una masacre sigue otra masacre. Aquí, la 
gente no cuenta, nos sentimos abandonados 
por las autoridades estatales”. Dice Mons. 
Melchisédech Sikuli Paluku, obispo católico 
de Butembo-Beni.
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Jesús es despojado de sus vestiduras
x

ESTACIÓN

V/ Te adoramos, Cristo,
y te bendecimos,

R/ Que por tu Santa Cruz
redimiste al mundo.

“Llegados al lugar llamado Gólgota le dieron a beber 
a Jesús vino mezclado con hiel, pero él, habiéndolo 
probado, no quiso beber. Los que lo crucificaron se 
repartieron sus vestidos a suerte”. (Mateo 27,33).

Señor, que no me avergüence jamás de tu cruz que es signo de tu amor y salvación.... (Silencio)

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

SOMALIA

En 1989, durante la guerra civil en ese país, los 
milicianos del señor de la guerra Mohamed 
Farah Aidid irrumpieron dentro de la catedral 
católica de Mogadiscio mientras celebraba 
la misa el obispo Salvatore Colombo. Le 
asesinaron a tiros en el púlpito. Después, 
tirotearon al Cristo del retablo hasta dejarlo 
sin cabeza. El resto de los religiosos murió o 
escapó. Años después, los yihadistas de Al 
Shabab profanaron su tumba en la cripta y le 
sacaron al cadáver sus empastes de oro. Hoy 
no quedan cristianos en Somalia y el edificio 
ha quedado como un ruinoso vertedero, el 
símbolo de una intolerancia religiosa.
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Jesús es clavado en la cruz
XI

ESTACIÓN

V/ Te adoramos, Cristo,
 y te bendecimos,

R/ Que por tu Santa Cruz
redimiste al mundo.

“Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, 
crucificaron allí a Jesús y a dos malhechores, uno 
a la derecha y otro a la izquierda” (Lucas 23, 34).

Señor, enséñame a perdonar y pedir perdón... (Silencio)

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

EGIPTO

Ayman Nabil era buen estudiante. Un día, 
durante la clase, su profesor musulmán lo 
obligó a quitarse el crucifijo que llevaba en el 
cuello. Ayman se negó a hacerlo diciendo que 
era cristiano y que tenía derecho a llevarlo. El 
maestro y otros alumnos le dieron una paliza 
tan bruta que el joven de 17 años murió unas 
horas después a causa de los golpes. Murió 
por Cristo, como Cristo murió por nosotros.
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Jesús muere en la cruz
xII

ESTACIÓN

V/ Te adoramos, Cristo,
y te bendecimos,

R/ Que por tu Santa Cruz
redimiste al mundo.

“Hacía la sexta hora, las tinieblas cubrieron la tierra 
hasta la hora nona. El sol se eclipsó y el velo del 
templo se rasgó por medio. Y Jesús, con fuerte voz 
dijo: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. 
Y al decir esto, expiró” (Lucas 23, 44-46).

Señor, que los mártires de nuestros tiempos gocen de tu gloria en el cielo... (Silencio)

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

kENiA
Durante su visita a Kenia, el Papa Francisco 
se dirigió a la juventud. Una juventud que 
ha sido testigo de la violencia de grupos 
extremistas. En 2015, el grupo islamista Al 
Shabab irrumpió en una universidad en el 
este de Kenia y mató a 147 jóvenes. Frente a 
situaciones tan dolorosas como esta, “¿cómo 
podemos ver la mano de Dios en las tragedias 
de la vida? Esta pregunta se la hacen los 
hombres y mujeres de todo el mundo de una 
u otra manera. Y no encuentran explicación”, 
les dijo el Papa. “Miren al Hijo de Dios. Dios lo 
entregó para salvarnos a todos. Dios mismo 
se dejó destruir en la Cruz. Y cuando no 
entiendes algo, cuando estés desesperado, 
mira la Cruz. Ahí está el fracaso de Dios. Pero 
también ahí está un desafío nuestra fe. La 
esperanza. Porque la historia no terminó en 
ese fracaso, sino en la resurrección que nos 
renovó a todos”.

16



Jesús es bajado de la cruz
XIII

ESTACIÓN

V/ Te adoramos, Cristo,
 y te bendecimos,

R/ Que por tu Santa Cruz
redimiste al mundo.

“Un hombre llamado José, el cual era del Consejo, 
hombre bueno y justo, quien esperaba también el 
reino de Dios, que no había estado de acuerdo con 
la resolución de ellos, en sus actos, fue a ver a Pilato 
y le pidió el cuerpo de Jesús. Después lo bajó, y lo 
amortajó en una sábana” (Lucas 23, 50-53).

Señor, dales esperanza a los que tienen que alabarte a escondidas... (Silencio)

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

BuRkiNA FASO
Primero el terror, luego el coronavirus: 
Burkina Faso, en África Occidental, es un país 
que ha sufrido mucho. Desde 2015 el Estado 
ha ido cayendo en el caos. Los yihadistas 
y las bandas criminales han atacado 
violentamente grandes partes de este país 
predominantemente musulmán. Los motivos 
son múltiples: en este Estado multiétnico, 
la exasperación causada por el abandono 
de zonas enteras por parte del gobierno se 
mezcla con la rivalidad étnica y el fanatismo 
islamista. Los yihadistas quieren establecer 
un nuevo califato, los criminales usan el 
caos para sus propios fines. Casi un millón 
de personas se han convertido en refugiados 
en su propio país, lo que hace que las 
perspectivas de la población sean sombrías. 
Los cristianos, que constituyen alrededor del 
treinta por ciento de la población, también se 
ven afectados por el terror. Decenas de miles 
de ellos han huido de las zonas atacadas por 
los terroristas.
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Jesús es sepultado
xIV

ESTACIÓN

V/ Te adoramos, Cristo,
y te bendecimos,

R/ Que por tu Santa Cruz
redimiste al mundo.

“José tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una 
sábana limpia, y lo depositó en su propio sepulcro 
nuevo, que había hecho cavar en la roca. Hizo rodar 
una piedra grande a la puerta del sepulcro y se 
retiró” (Mateo 27, 59-60).

Señor, que cada cristiano, pueda practicar su fe en verdadera paz, en un sitio digno y respe-
tuoso. Que los perseguidos por tu nombre puedan salir de sus sepulcros y catacumbas y con 
gozo alabar tu Santo Nombre... (Silencio)
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

ÁFRiCA

Mientras acompañamos a Jesús llevando cada 
día nuestra cruz, recordemos al continente 
africano, donde 50 naciones jóvenes están 
dando los primeros pasos de su independencia 
política, teniendo que enfrentar enormes 
problemas de pobreza, hambre, enfermedad, 
analfabetismo, guerras, luchas internas. 
El Evangelio y la presencia de la Iglesia 
constituyen un fermento y una esperanza 
para el crecimiento y el desarrollo civil y social 
de estos pueblos. Que, por la intercesión de 
los Santos y Mártires de África, los cristianos 
estén a la altura de la importante tarea que 
les corresponde.
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ORACIÓN POR LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS

Dios nuestro,
que en tu misteriosa Providencia

has querido asociar tu Iglesia
a los sufrimientos de tu Hijo,

concede a los fieles
que sufren persecución
a causa de tu Nombre,

el don de la paciencia y de la caridad,
para que puedan dar testimonio fiel y

creíble de tus promesas.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Amén.

Padre nuestro...
Dios te salve...

Gloria al Padre..



AL SERVICIO DE LA IGLESIA QUE SUFRE
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada sirve a la Iglesia católica en su labor 
evangelizadora, prioritariamente en las comunidades más necesitadas, discriminadas o 
perseguidas. Financia más de 5.000 proyectos cada año, en más de 145 países. Para ello, cuenta 
con 23 oficinas en el mundo donde desarrolla campañas de sensibilización, oración y búsqueda 
de fondos para dar soporte a esas necesidades pastorales y caritativas de la Iglesia que más sufre.

Ayuda a la Iglesia Necesitada establece un vínculo fraterno entre una Iglesia que sufre pobreza 
extrema y, en ocasiones, discriminación y/o persecución, y una Iglesia sin esas carencias 
materiales pero necesitada de esa fe auténtica e incondicional que nuestros hermanos que sufren 
nos regalan con su testimonio.

Tel.: (55) 4161 3331  /  WhatsApp: 55 39279875
Sede Administrativa: C/ San Juan de Dios 222,
Col. Villa Lázaro Cárdenas, Delegación Tlalpan C.P.14370, CDMX

www.acn-mexico.org  /  info@ acn-mexico.org

Construcción y reconstrucción de templos | Sostenimiento de sacerdotes con estipendios de Misas | Apoyo a 
comunidades de religiosas | Ayuda de emergencia |Formación de religiosos y laicos | Medios de comunicación 

|Medios de transporte | Material catequético

Informar Oración

TIPOS DE AYUDA

Caridad
Informa de manera fidedigna y veraz 

acerca de la Iglesia necesitada y 
perseguida en el mundo.

Fomenta la oración por todos
aquellos que sufren por su fe.

Es puente de caridad para financiar 
cada año más de 5.000 proyectos pas-
torales y de emergencia en 145 países.


