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El cristianismo es la 
religión más perseguida 

en todo el mundo. 

En muchos países, los niños 
cristianos son las primeras 
víctimas de intolerancia y 
en otros sufren por la falta 

de oportunidades. No tienen 
derechos. Nacen como 

ciudadanos de segunda y 
así será hasta el final de sus 

vidas si nada hacemos.

¡VAMOS A SALVARLOS!

¡Tu ayuda hace la 
diferencia!



¡EL FUTURO DE LOS NIÑOS ESTÁ EN NUESTRAS MANOS!

Desafortunadamente, en 
muchos lugares del mun-

do, hay niños que viven en la 
más absoluta pobreza; viven 
descalzos, sin ropa y tienen 
hambre. Hay niños que nun-
ca han ido a la escuela, ni al 
doctor. Además, existen mi-
llones de niños que están en 
riesgo simplemente porque 
son cristianos.

¿Tendremos tiempo hoy 
para pensar en ellos?

Los niños también son en sus 
lágrimas, el rostro de la Igle-
sia que sufre, de la Iglesia ne-
cesitada. Hay innumerables 
ejemplos de fe, de coraje y 
abnegación que los niños 
cristianos nos dan cada día, 

“Donde hay niños y jóvenes, hay mucho sacrificio, 
pero sobre todo hay futuro, alegría y esperanza”.

Papa Francisco

Cada uno de nosotros 
podemos contribuir 
con nuestro granito 
de arena para que 
en el mundo los más 
pequeños vivan en 
plenitud.

especialmente aquellos que 
viven en países en guerra, los 
de los campamentos de refu-
giados o los que se ven obli-
gados a huir de su lugar de 
origen debido a la violencia. 
Estos niños, todos ellos, de-
ben estar siempre en la cima 
de nuestras prioridades.

Los niños de hoy son el futu-
ro de la Iglesia. No podemos 
abandonarlos, su realidad 
tiene que mover nuestro co-
razón. 

Ayuda a la Iglesia Necesitada 
ACN tiene un profundo com-
promiso para trabajar en la 
promoción de niños y jóve-
nes, especialmente en países 
más pobres o donde enfren-

tan situaciones de conflicto, 
persecución o guerra. Pode-
mos unirnos para ayudarlos 
con nuestro esfuerzo solida-
rio.

¡VAMOS A SALVARLOS!

EL FUTURO DE LOS

NIÑOS ESTÁ EN NUESTRAS

MANOS



Badal Masih tenía 11 años, 
era cristiano. Su familia es 

pobre y por eso él decidió tra-
bajar para ayudar a la econo-
mía del hogar. Consiguió un 
trabajo en el basurero, pero 
tenía que laborar muchas 
horas a cambio de muy poca 
paga.

Masih recibía el equivalente 
a 50 rupias por día, alrededor 
de 13 pesos. Los gastos en 
casa eran muchos y al menor 
le preocupaba, por lo que se 
le hizo fácil pedirle un prés-
tamo a su jefe por 180 rupias 
(47 pesos) para pagar algunos 

gastos urgentes de su familia.

Semanas después el jefe de 
Masih llegó hasta su casa para 
exigirle el pago de la deuda; 
él prometió pagar. Al día si-
guiente fue al basurero a li-
quidar el préstamo y a renun-
ciar al trabajo y con mucha 
furia el jefe comenzó a gol-
pearlo en la cabeza con ba-
rras de hierro hasta matarlo. 
Los gritos del niño alertaron a 
los vecinos que llamaron a la 
policía. Masih había muerto. 
Su madre interpuso una de-
manda que no ha prosperado 
por pertenecer a la comuni-
dad cristiana.    

La trágica historia de Badal 
Masih, es una más del sufri-

miento que padecen meno-
res pakistaníes cristianos. 
Cada año son secuestradas 
hasta 2 mil niñas y mujeres 
cristianas de entre 12 y 25 
años de edad, todas ellas con 
fines de matrimonio forza-
do para convertirlas al islam. 
Esta situación de secuestro y 
conversión forzada de niñas 
de minorías religiosas a ma-
nos de varones musulmanes 
adultos, es parte de la viola-
ción y falta de libertad religio-
sa entre las minorías religio-
sas de Pakistán. 

Tú también puedes ayudar 
a los niños, niñas y las fami-
lias pakistanís cristianas. Tu 
oración y soporte económico 
pueden hacer la diferencia.

Debía 48 pesos y lo asesinaron, la comunidad cristiana está conmocionada. Un niño cristiano 
de 11 años que trabajaba en un basurero en Faisalabad, Pakistán, fue asesinado por su jefe.

Violencia sin límites

Con tu ayuda ACN quiere apoyar con:

• Bolsa de comida para una familia Pakistaní  500  pesos
• Ayuda a la defensa legal de las niñas raptadas  300  pesos
• Kit de material catequético para su formación  250  pesos

PAKISTÁN



¿Cómo puede olvidar un 
niño sus recuerdos? ¿Cómo 

hacer para que olviden los 
gritos de dolor de amigos y 
miembros de la familia al-
canzados por las bombas, o 
por las amenazas de los te-
rroristas por ser cristianos; 
imágenes de calles llenas de 
las ruinas de los edificios, las 
lágrimas de impotencia de 
los que lloran la muerte de 
algún ser querido? ¿Cómo le 
explicas a un niño que nació 
después de que comenzó la 
guerra en Siria que es posi-
ble vivir en un país sin con-
flictos, sin miedos y sin ham-

bre manteniendo su fe como 
cristiano?

El P.  Antoine Tahhan deci-
dió que era necesario hacer 
algo para niños y jóvenes en 
la diócesis de Alepo en Siria. 
Entonces organizó campa-
mentos de verano en el Con-
vento de San Doumat, donde 
las huellas de la guerra no 
parecen turbar las sonrisas 
de los que eligieron seguir a 
Jesús. 

La meta del P. Tahhan es re-
unir medio millar de niños y 
jóvenes para que juntos ten-
gan la oportunidad de descu-
brir que la guerra fue solo un 
error en sus vidas, que hay un 
mundo nuevo por descubrir 
y puede rescatarse la sonrisa. 

Radiografía de guerra

De acuerdo UNICEF a más 
de una década del inicio 

de la guerra en Siria existe 
una cifra récord de niños en 
situación desesperada. El 
conflicto ha dejado 6.5 mi-
llones de menores de edad 
dependiendo de la ayuda hu-
manitaria. 

Los datos indican que sólo en 
los primeros tres meses del 
2022, 213 niños fueron muer-
tos o heridos y desde el inicio 
de la crisis en 2011, la cifra de 
víctimas menores de edad, 
suman 13.000 entre falleci-
dos y lesionados.

En Siria, la mayoría de los niños y jóvenes no conocen otra 
realidad que la de la guerra, el olor de las bombas, el grito 
de los heridos y las ciudades en ruinas. Los campamentos de 
verano en un convento en Alepo les devolverán la sonrisa.

Rescatar sonrisas en 5 días
Campamento de Verano en un Convento

¿Quieres ayudar al P. Tahhan a rescatar sonrisas en los 
rostros de los niños sirios?  

Con  500  pesos podemos lograr que un niño acuda al cam-
pamento de verano.

SIRIA



Nadie sabe cómo es Leah 
Sharibu desde que fue se-

cuestrada por el grupo de te-
rroristas junto con otras 110 
estudiantes en la ciudad de 
Dapchi, en Diócesis de Maidu-
guri, en el noreste de Nigeria.

Un mes después, todas las 
demás niñas fueron devuel-
tas a sus familias, con la ex-
cepción de Leah Sharibu que, 
como la única cristiana del 
grupo, se negó a convertirse 
al islam a cambio de su libe-
ración. 

Nadie sabe realmente lo que 
vive Leah Sharibu, pero imagi-
na la angustia de sus padres, 
la última vez que tuvieron no-
ticias de ella, fue cuando los 
terroristas difundieron un vi-
deo donde amenazaban con 
mantener a la joven cristiana 
como una “esclava para toda 
la vida”.

Leah tuvo el coraje de no 

abandonar su religión, tuvo 
el coraje de permanecer en 
cautiverio para permanecer 
libre. Por lo tanto, Leah, es 
un ejemplo para todos noso-
tros, es una verdadera heroí-
na cristiana con tan solo 16 
años.

El cautiverio de Leah y sus 
compañeras en la escuela 
Dapchi, recordó al mundo 
otro ataque en abril 2014, a 
la escuela en Chibok, ahí más 
de 200 niñas cayeron en ma-
nos de terroristas. En mayo 
de ese año, Abubakar She-
kay, el líder de Boko Haram, 
apareció en un video que 
mostraba a decenas de niñas 
vestidas de pies a cabeza con 
atuendo musulmán. Eran las 
alumnas secuestradas en la 
escuela de Chibok. Abubakar 
amenazó con vender a todas 
estas jóvenes, afirmando que 
“la esclavitud está permitida” 
en su religión.

Números del terrorismo 

Boko Haram, significa “La 
educación occidental está 

prohibida”, es el principal 
grupo terrorista que asola a 
Nigeria y que ya ha dejado a 
más de 15 mil niños huérfa-
nos; más de 5 mil viudas, 2  
millones de refugiados inter-
nos y ha destruido 25 escue-
las en la región. Desafortuna-
damente, la situación se ha 
intensificado con nuevos ata-
ques de otro grupo terroris-
ta nativo denominado “pas-
tores fulani” cuyo blanco de 
ataque son las comunidades 
cristianas de la región. 

Leah Sharibu pasó su cumpleaños 16 en cautiverio, desde el 19 de febrero de 2018 está 
secuestrada por Boko Haram. Ella junto con otras 110 compañeras de escuela fueron 
raptadas por terroristas, todas las demás chicas fueron liberadas, excepto ella por 
negarse a renunciar al cristianismo.

NIGERIA
Heroína a los 16 años

Lea Sharibu

Los niños huérfanos en Nige-
ria necesitan ir a la escuela.

Si puedes donar 500 pesos 
ayudas a la educación de un 

niño nigeriano.



Amenudo la Iglesia no tiene 
los recursos para ofrecer 

una biblia, no tiene la capaci-
dad de traducir en lenguas o 
es perseguida y se le prohíbe 
publicar estos textos.  En oca-
siones hay miles de niños que 
son tan pobres que no pue-
den comprar un libro. 

“La Biblia del Niño”, produ-
cida por ACN, ya alcanzó un 
tiraje de 51 millones de co-
pias, ha sido traducida en 191 
idiomas diferentes y es distri-
buida en 140 países. 

En México, la Biblia ha sido 
traducida en idioma tzeltal y 
maya. Se ha distribuido con 
el fin de que los niños conoz-
can la Alegría del Evangelio.

En Cuba la situación de se-
cularismo y prohibición de 
literatura religiosa es muy 
fuerte. Hay una urgencia de 
evangelización, especialmen-
te a los niños. Aunque ya se 
ha logrado enviar alrededor 
de 10 mil copias de “La Bi-
blia de Niño”, es importante 
enviar más ejemplares para 
continuar la evangelización y 
fortalecimiento de las comu-
nidades cristianas.

Enseñar la fe católica y los va-
lores cristianos es una forma 

de proporcionar formación 
humana y espiritual. En una 
sociedad donde muchas fa-
milias no practican la fe, los 
niños se convierten en pe-
queños evangelizadores. 

Sembrando semillas

ACN presentó “La Biblia del 
Niño” en la Conferencia de los 
obispos de Latinoamérica ce-
lebrada en Puebla, México en 
1979. Los obispos encargaron 
directamente 1.2 millones 
de ejemplares en español. 

Entre los ejemplares más 
difundidos se cuentan las 
versiones en español (14 mi-
llones), portugués (10.3 mi-
llones), inglés (2.5 millones), 
francés (1.2 millones) y suaji-
li, del este de África (950.000).

Fue en 1979, Año Internacional del Niño proclamado 
por la ONU, que desde ACN se tuvo la idea de ofrecer 
“La Biblia del Niño”

40 años de llevar la Palabra
de Dios a los más pequeños

La Biblia del niño

Con tu ayuda, ACN quiere enviar:
• 30.000 ejemplares para México
• 30.000 ejemplares para Cuba
Con 200 pesos es posible enviar 5 Biblias para los niños
en Cuba y México

Fue en 1979, Año Internacional del Niño proclamado 

México y Cuba



En 2021, la generosidad de ustedes hizo 
posible que ACN llevara a cabo 5298 

proyectos en más de 138 países, con un 
valor de más de 90 millones de euros. Ante 
este apoyo sin precedentes en el segundo año 
del Covid-19, solo podemos dar las gracias en 
nombre de nuestros hermanos y hermanas 
necesitados y perseguidos, y decirles que 
estamos convencidos de que Dios les 
recompensará por esta ayuda.

En muchos países y a pesar de la pandemia, 
se logró mantener en pie la estructura 
eclesiástica gracias a intenciones de 
Misa y ayudas para el sostenimiento, 
que permitieron a sacerdotes y religiosos 
permanecer en sus comunidades para cumplir 
su misión.

Otra prioridad fue nuestra ayuda a los 
cristianos de Medio Oriente, realizamos 
grandes esfuerzos para que las familias 
cristianas pudieran permanecer en su tierra.

El año pasado nos acompañó con gran fuerza 
en nuestra labor la Divina Providencia que, 
ante la creciente incertidumbre mundial, 
abrió más que nunca el corazón de nuestros 
benefactores.

Informe del año 2021

De esta experiencia brota la reconfortante 
confianza de poder afrontar junto con 
ustedes, a través de la oración y los proyectos, 
el nuevo reto de la creciente persecución de 
los cristianos y la inconcebible guerra en 
Ucrania.

Gracias a tu solidaridad como cristianos 
comprometidos que viven en diferentes 
países, pudimos transmitir en miles de 
sacerdotes, religiosos y laicos nuevas fuerzas 
y esperanza para su ministerio. ¡Que Dios te 
lo pague!
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@ainmexico @ACNMex @acnmex AyudaalaIglesia
NecesitadaMexico

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO, CARGO
ÚNICO O RECURRENTE

www.acn-mexico.org/quiero-donar

BANCOMER
CUENTA 0196372457

CLABE 012180001963724576
OXXO

Depositando a tarjeta Inbursa
4658 2858 0031 1056

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

INBURSA
CUENTA 50028265021

CLABE 036180500282650219
REFERENCIA 33344456

www.acn-mexico.org  /  info@acn-mexico.org  /  Tel. (55) 4161 3331  /  WhatsApp: 55 79946061

Contamos con tu apoyo¡VAMOS A SALVARLOS!

EL FUTURO DE LOS

NIÑOS ESTÁ EN NUESTRAS

MANOS


