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Queridos amigos y amigas:
Tras la visita histórica del Papa Francisco a Irak,
quien dejó un mensaje de cercanía y aliento a la castigada
minoría cristiana que queda, y
llevó consuelo a todo el pueblo
iraquí, estableciendo puentes
de diálogo y acercamiento entre
las distintas religiones, los líderes de la Iglesia en este país nos
han pedido personalmente que
compartamos contigo lo desesperante que es la situación para
los católicos que viven en Irak.
¿Cómo no podemos responder?
“Necesitamos mucho
ánimo para poder recomenzar la vida en un lugar con
olor a muerte y pólvora. Estamos en un momento histórico:
“En la etapa de reconstrucción en Irak”, no sólo de casas,
edificios y establecimientos,
sino de la reconstrucción de la
vida misma, porque se tuvieron que desplazar para huir de
la guerra, dejando todo; pero a
pesar de ello, siempre vivendo
los tiempos con fe y esperanza” dice Monseñor Petros Mouche, arzobispo sirio-católico de
Mosul.
¡TÚ puedes traerles esperanza! Tu apoyo tendrá un
impacto inmediato en más de
medio millón de cristianos que

fueron obligados a salir de sus
hogares.
Toda nuestra ayuda se
distribuye a través de valientes
obispos, sacerdotes y religiosas
y misioneros, que trabajan incansablemente para proporcionar
apoyo material y consuelo espiritual. Tus oraciones y tu apoyo
constante, ofrecen consuelo y
esperanza; un poderoso mensaje de que tanto tú, como tus hermanos cristianos, son testigos de
su sufrimiento.
¿Pueden nuestras hermanas y hermanos en desgracia contar contigo? Tu donativo
salvará a los niños y familias que
hoy están reconstruyendo sus vidas. ¡No permitas que desaparezcan!
Dios te bendiga por cualquier regalo que puedas dar.
Por cada oración que puedas
ofrecer.
Sinceramente,
Julieta Appendini
Directora ACN México
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“Una Iglesia pequeña
y mártir, pero imprescindible”
En Irak, en los últimos años y especialmente tras la caída de Sadam
Husein en 2003, se han sucedido ataques contra iglesias, secuestros y
asesinatos de cristianos por parte del creciente yihadismo islámico.

E

n 2014 el grupo terrorista Daesh
expulsó a los cristianos de Mosul y de la Llanura de Nínive, en
el norte del país. Destruyeron y confiscaron las propiedades cristianas y
protagonizaron nuevos casos de secuestros y asesinatos de cristianos.
Un auténtico genocidio en pleno
siglo XXI, como así lo han reconocido
la Unión Europea y la ONU.
La Iglesia de Irak es una Iglesia pobre, que ha perdido todo a manos de
los yihadistas y muy perseguida. Hoy
se encuentra en riesgo de desaparecer pues la comunidad cristiana se ve
año a año mermada ante la discriminación, la falta de futuro, la
emigración y los ataques te- 6.4%
rroristas.
¡Y pensar que el cristianismo llegó en el siglo I a Irak
de la mano del apóstol Santo
Tomás! ¡Y que, como recoge 1910
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la Biblia, Irak es la casa de Abraham y
el lugar de Nínive, a donde fue enviado
por Dios el profeta Jonás!
Junto al Papa Francisco, queremos
seguir cerca de nuestros hermanos,
que son imprescindibles, pues sin
ellos no hay diálogo, ni convivencia,
ni paz en una sociedad dividida por el
odio. Estos cristianos de Irak son únicos. Son luz y sal. Con su presencia,
están cambiando el corazón herido de
Irak.
Si no les ayudamos,
los cristianos
desaparecerán
de Irak.
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7 años después
de la invasión de Daesh

2014

10 de junio:
Daesh toma Mosul.

6 de agosto: Daesh

2016

invade los pueblos cristianos
de la Llanura de Nínive.
125.000 personas huyen al
Kurdistán iraquí.

Octubre: Qaraqosh, la
ciudad cristiana más grande
de Irak, es liberada.

2014. Casa de cristianos marcada con
la letra “N” del abecedario árabe. N de
nazareno. Las propiedades marcadas
con este signo eran objeto de robo y
confiscación.
2014. Centro para desplazados
en Erbil, capital del Kurdistán
iraquí, financiado por ACN,
gracias a sus benefactores.

Junio: Mosul es liberada y

2017

concluye la liberación de la
Llanura de Nínive.

Finales de año: Comienza la reconstrucción de
los pueblos de la Llanura de
Nínive, gracias a los benefactores de ACN.
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Casi la mitad de los habitantes de la Llanura de Nínive
han regresado y reconstruido sus casas. Pero todavía
quedan otros tantos sin un
hogar donde volver.

Una familia regresa a la Llanura de
Nínive, tras la reconstrucción, gracias
a los benefactores de ACN, de 13.000
casas y 370 propiedades de la Iglesia.

Marzo: Cristianos en
- Viaje del Papa a Bagdad, la
planicie de Ur, Erbil, Mosul,
Qaraqosh y Nínive.

Los cristianos de Irak sufren
pobreza, discriminación y persecución. Necesitan tu apoyo
para hacer frente a la reconstrucción de su pueblo. Solo así
podrán permanecer en Irak.

2021

peligro de extinción.

HOY

2017. Por primera vez en dos milenios, las campanas de las iglesias en
los pueblos cristianos de Irak dejaron
de tocar.

2020

UNIDOS POR LA MISMA MISIÓN

Señales consoladoras después
de la visita del Papa a Irak

A

CN hace un balance alentador
del viaje del Papa Francisco a
Irak. La visita papal ha cambiado ahora la forma en que la mayoría
de la sociedad iraquí mira a los cristianos. El mundo ha comprendido
que los cristianos no son huéspedes venidos de Occidente, sino que
forman realmente parte del país y de
la región.
ACN confía en que la visita papal
origine nuevas medidas para mejorar la situación de los cristianos en

Irak. Considera fueron especialmente
importantes las reuniones interconfesionales, y en particular el encuentro
con la cabeza visible de los chiíes en
Irak, el Gran Ayatolá Ali Al Sistani.
Ahora lo importante es aprovechar la
atención que el viaje del Papa ha despertado por el país. ACN espera que la
comunidad internacional se anime a
ayudar a Irak porque los retos siguen
siendo grandes. Por ejemplo, muchos
cristianos temen que el Estado Islámico (EI) regrese. El gobierno iraquí debe
proporcionar por fin una seguridad
efectiva. Tiene que sustituir las milicias
por una fuerza policial eficiente. Además, los cristianos que han regresado a
sus ciudades de origen tras huir del EI
necesitan perspectivas económicas.

info@acn-mexico.org · Tel. (55) 4161 3331 · WhatsApp: 55 39279875

Testimonios de la esperanza
Fueron diversas voces de fraternidad,
apoyo mutuo y esperanza, las que el
Papa Francisco escuchó al visitar Irak.
· Sobrevivir en las ruinas de la guerra ·
Rafah Husein: “Pido bendiciones para
todos los iraquíes, he visto como muchos familiares y amigos han huido.
Todos tenemos una familiaridad mutua e historias comunes, porque juntos
hemos sobrevivido en las ruinas de la
guerra. Se ha derramado la sangre
inocente de todos los iraquíes. El Papa
en Irak, significa que Mesopotamia sigue siendo respetada y apreciada”.

· Deseo que Dios los perdone ·
Maryam Waleed: “Mi familia y yo tuvimos que abandonar nuestra casa por
los ataques del Estado Islámico, pero
Dios nos ama y no dejó que nos mataran. Yo no les haría nada a las personas que han atacado a mi pueblo
y deseo que Dios los perdone. Gracias
por su visita Santo Padre, es una gran
alegría tenerlo entre nosotros”.

· La Iglesia ha sido la primera en ayudar ·
Ali Zghair: “La Iglesia iraquí ha tratado a todos los iraquíes por igual, independientemente de su filiación o etnia,
especialmente durante las crisis de
la guerra. Siempre ha sido la primera
en ayudar a los necesitados y ha proporcionado alimentos y medicinas.
Gracias por su visita Papa Francisco,
prometemos seguir trabajando y esforzándonos por la paz”.
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Antes, durante y después:
siempre con los cristianos de Irak
En los últimos diez años, ha sido permanente el apoyo a las necesidades
materiales y espirituales de estos hermanos nuestros, para que puedan
mantenerse y salir adelante. Hoy son
minoría y tienen grandes dificultades para acceder a puestos de trabajo que les permitan reconstruir sus
casas e iniciar una nueva vida.

M

ucho antes de que comenzara el último calvario para los
cristianos de Irak, desde 1972
concretamente, los benefactores
de Ayuda a la Iglesia Necesitada
ya sensibles al sufrimiento y las
necesidades de este pueblo están
apoyando a la Iglesia local iraquí,
con proyectos pastorales, de construcción y humanitarios.

Por esta razón, son muchos los que
ven en la emigración la única salida.
Cuando su presencia está a punto de
desaparecer de la que es la cuna del
cristianismo en el mundo, tenemos que
estar con ellos y lograr cambiar el rumbo de su historia. ¡Nos necesitan más
que nunca! ¡Te necesitan más que
nunca! Tu donativo es imprescindible
para su supervivencia en el país que los
vio nacer y del que no se quieren ir.

Tú puedes ayudar a estos cristianos
para que puedan vivir su fe en comunidad
y no tengan que abandonar Irak
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO, CARGO
ÚNICO O RECURRENTE
www.acn-mexico.org/quiero-donar
OXXO
Depositando a tarjeta Inbursa
4658 2858 0031 1056

BANCOMER
CUENTA 0196372457
CLABE 012180001963724576
INBURSA
CUENTA 50028265021
CLABE 036180500282650219
REFERENCIA 12345678

Todo depósito a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre A.C.
Tu donativo es deducible de impuestos
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