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Hoy, en pleno siglo XXI, hay personas, como tú y como yo, que se están jugando la 
vida por su fe en Jesucristo. Hombres y mujeres que aceptan que su día a día sea 
un auténtico via crucis porque hay una causa inmensamente mayor, una Persona, 

el Amor con mayúsculas, que da pleno sentido a sus vidas. 

En Ayuda a la Iglesia Necesitada conocemos a muchos de esos valientes por Amor que 
a su vez representan a otros miles de valientes que viven en el anonimato más absoluto. 
Ellos tienen nombre y tienen rostro, y queremos sacarlos a la luz para honrarles y mostrar-
les nuestra gratitud. Y lo hacemos en esta época del año porque deseamos que su ejem-
plo sea luz para ti y que en esta Cuaresma puedas prepararte de la mejor manera, para la 
Muerte y Resurrección de Jesucristo.

Muchos de estos valientes por Amor han sufrido, y sufren también hoy en 2020, un martirio 
de sangre por defender o manifestar públicamente su fe cristiana. Otros, sabiendo que 
ponían su vida en peligro, han querido permanecer en sus puestos, viviendo una entrega 
incondicional a los más necesitados. 

Todos ellos podían haber optado por irse de Irak, Siria, Yemen, Burkina Faso, Nigeria, 
India o Pakistán, donde ser cristiano puede significar la muerte. Podían haber callado su 
fe, emigrado a otro país más pacífico, haber mirado a otro lado ante la corrupción y la 
injusticia. Pero eligieron seguir al Maestro, tomar la cruz de cada día, desvivirse por sus 
hermanos y llevar el Amor de Dios hasta el último rincón. “Nadie tiene mayor amor que el 
que da su vida por sus amigos” (Jn 15, 13).

Y por encima de la muerte y de tanto sufrimiento, la Resurrección. De ahí que estos va-
lientes que ahora te presentamos pongan por encima de todo el perdón, la reconciliación, 
la paz, la fe, la entrega, la sencillez, la alegría, la lealtad, la confianza. En definitiva, el Amor.

Acércate a cada uno de ellos en cada día de la Cuaresma, conócelos, escúchalos... y 
verás cómo ese Amor con mayúsculas calará con fuerza en tu corazón. No te olvides de 
rezar por ellos. 

40 historias de entrega para vivir tu Cuaresma

“Son dignos de consideración y honor especial aquellos cristianos que, siguiendo 
más de cerca los pasos y las enseñanzas del Señor Jesús, han ofrecido voluntaria y 
libremente su vida por los demás y perseverado hasta la muerte en este propósito”.

Carta apostólica Maiorem Hac Dilectionem   -
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Calendario Cuaresma 2020

P. Simeón  
Yampa

Misioneras 
de la  
Caridad

Seminarista 
Akiata
Gerard

Más de 26
sacerdotes
asesinados

Obispos  
Yohanna  
y Boulos

Cristianos  
de la Llanura 
de Nínive

196 víctimas 
mortales

Cuatro  
catequistas

Cuatro  
niños y su  
catequista

Mons.  
Firmin  
Gbagoua

P. Thomas 
Pandippallyil

P. Albert
Toungouma-
le-Baba

P. Wasim y
P. Thaier

P. Joseph y 
P. Félix

P. Jacques 
Hamel

Akash  
Bashir

P. David 
Tanko

P. Andrea 
Santoro

Sawan  
Masih

P. Evarist 
Mushi

P. Francois 
Mourad

P. Révocat 
Gahimbare

P. James 
Mukalel

P. Bernard 
Digal

Leah  
Sharibu

P. Landry  
Ibil Ikwel

P. Frans van 
der Lugt

P. Fransiskus 
Madhu

Mons. Luigi
Padovese

Mons.  
Stefano  
Li Side

Hna. Cecilia 
Narváez

Hna.  
Veronika  
Rackova

Mons.  
Paulos Faraj  

Hna. Inés  
Nieves  
Sancho

20 víctimas 
mortales 

Sor Isabel  
Solá Matas

Hna.  
Leonella  
Sgorbati

P. Manuel  
García  
Viejo

P. Ragheed 
Aziz  
Ganni

P. Pierluigi 
Maccalli

Domingo de Ramos
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Simeón Yampa nació el 19 de febrero de 1985. Fue ordenado sacerdote el 7 de 
julio de 2014, en Kaya.  El 12 de mayo de 2019, cuando celebraba Misa en su 
parroquia de la aldea de Dablo, en la zona centro de Burkina Faso, un gru-

po de terroristas armados irrumpió en el templo. El sacerdote fue asesinado junto 
a otros 5 fieles. Antes de escapar, los terroristas incendiaron la iglesia y saquearon 
e incendiaron algunas tiendas y el centro de salud de la aldea. El P. Simeón era el 
encargado del diálogo interreligioso en su diócesis, en un país plural donde el 60% 
son musulmanes; el 10%, católicos; otro 10%, protestantes y el 20% siguen religiones 
tradicionales africanas. 

Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya en Burkina Faso,  cursos de formación para conse-
guir una coexistencia pacífica y para prevenir y luchar contra el terrorismo.

Miércoles, 26 de febrero

Burkina Faso

P. Simeón Yampa

Diálogo

Por la paz en Burkina Faso, que los cristianos sean luz en esa búsqueda del 
entendimiento y la convivencia pacífica. Recemos también por los familiares 
de las víctimas y por la conversión de los terroristas.

Oremosyy

https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/


40 historias de entrega  
para vivir tu Cuaresma

El 4 de marzo de 2016, 4 religiosas de las Misioneras de la Caridad fueron ma-
sacradas junto a otras 12 personas, por terroristas que irrumpieron en su con-
vento, en la ciudad de Adén, donde las hermanas albergaban a 80 ancianos y 

discapacitados. 

Sobrevivieron los 80 residentes y también la madre superiora que durante el ataque 
se mantuvo tras la puerta de una cámara frigorífica y nunca la encontraron. Los terroris-
tas secuestraron al P. Tom Uzhunnalil, sacerdote salesiano que, tras 557 días de cau-
tiverio, fue liberado. “Fue gracias a la oración de las personas que rezaron por mí que 
pude soportar lo vivido. No fue por mi fortaleza personal. Durante el secuestro, rezaba por 
mis captores y agradecía a Dios la semilla de bondad que podían tener en sus corazones. 
Gracias a Dios no les guardo rencor ni odio”.

Hay muchas religiosas trabajando como misioneras en lugares muy remotos del mun-
do. En 2018, Ayuda a la Iglesia Necesitada apoyó la formación y el apostolado de 11.046 
religiosas, 1 de cada 60 religiosas en todo el mundo. Queremos seguir ayudándolas, a 
ellas y a todas las que lo necesiten.

Jueves, 27 de febrero

Yemen

Misioneras de la Caridad

Piedad

Por la minoría cristiana en Yemen, donde en los últimos años, suníes, yiha-
distas y combatientes tribales han entrado en conflicto, dejando al país más 
pobre de Oriente Medio en un estado de guerra civil permanente.

Oremosyy

Hna. Anselm, India Hna. Judith, Kenia

Hna. Margarita, 
Ruanda

Hna. Reginette, 
Ruanda
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El 26 de julio de 2016, al final de la Misa, el P. Hamel, de 85 años, fue degollado 
por dos extremistas que habían jurado fidelidad al Estado Islámico. Antes de 
ser asesinado, el sacerdote fue obligado a arrodillarse. Sus últimas palabras 

fueron: “¡Vete, Satanás! ¡Aléjate de mí, Satanás!” 

El P. Jacques se había jubilado desde hacía una década, pero seguía ejerciendo como 
sacerdote auxiliar en la iglesia Saint Etienne-du-Rouvray, en Ruán, al noroeste de Fran-
cia. Mostraba gran apertura al diálogo ecuménico e interreligioso con musulmanes 
y con judíos que residían en la zona. Tras el asesinato, se multiplicaron los encuentros 
entre las distintas confesiones y el apoyo a los católicos, por parte de los musulmanes. 

El Papa Francisco dijo del P. Hamel: “¡es un mártir!” El 20 de mayo de 2017 se inició 
oficialmente el proceso para su beatificación. 

1 de cada 10 sacerdotes en el mundo ha sido apoyado en 2018 por los benefactores de 
Ayuda a la Iglesia Necesitada.

Viernes, 28 de febrero

Francia

P. Jacques Hamel

Santidad

Que la heroicidad y la entrega incondicional a Cristo de tantos sacerdotes 
perseguidos en el mundo sea estímulo para los que buscan la santidad en el 
día a día de su vida ordinaria.

Oremosyy
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El 3 de junio de 2010, el presidente de la Conferencia Episcopal Turca, el italiano 
Luigi Padovese, de 63 años, murió degollado por su chófer en su casa en la 
ciudad de Iskenderun, cerca de la bíblica Antioquía. El gobierno turco le había 

advertido que el chófer, que ellos habían puesto a su servicio cuatro años antes,  ha-
bía abrazado la “causa fundamentalista”. 

Padovese tenía previsto viajar a Chipre con motivo de la primera visita de Benedicto XVI 
a este país, pero canceló los billetes porque “temía que el chófer pudiera aprovechar para 
atentar contra el Santo Padre”. Fue entonces cuando se produjo el asesinato. Mons. Ru-
ggero Franceschini, que presidió el funeral, se refirió a Mons. Luigi, como “un ángel más 
en el trono de Dios” que contribuirá a no apagar la llama del Cristianismo en Turquía. 

La comunidad cristiana en Turquía casi ha desaparecido después de la persecución 
de comienzos del siglo XX, pero todavía existe un pequeño número de fieles. En los 
últimos años, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha renovado un convento y dos iglesias y 
ayuda a refugiados cristianos. 

Sábado, 29 de febrero 

Turquía

Mons. Luigi Padovese

Fe

Por la fidelidad a Cristo y a su Iglesia de los cristianos en Turquía y en el 
mundo entero.

Oremosyy

https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/


40 historias de entrega  
para vivir tu Cuaresma

Mons. Yohanna Ibrahim, obispo de la diócesis siro-ortodoxa de Alepo, y Mons. 
Boulos Yaziji, arzobispo de la diócesis griego-ortodoxa de la misma ciudad, 
fueron raptados el 22 de abril de 2013, en la localidad de Kafr Dael, a unos 

diez kilómetros de Alepo.

Los dos prelados estaban mediando en la liberación de dos sacerdotes, los padres 
Michel Kayyal y Maher Mahfouz, secuestrados en febrero del mismo año. Llega-
dos a un puesto de inspección, el coche de los obispos fue rodeado por un grupo de 
hombres armados, que dispararon matando al chófer diácono. Desde entonces se 
desconoce su paradero.

Desde hace ya 9 años, Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya a miles de familias cristia-
nas en Siria a través de diversos proyectos de emergencia: alimentación, medicinas y 
atención sanitaria, vivienda, apoyo espiritual y psicológico.

Domingo, 1 de marzo

Siria

Fidelidad

Por los obispos Yohanna Ibrahim y Boulos Yaziji, y por tantos cristianos 
perseguidos en paradero desconocido. Recemos insistentemente por la paz 
en Siria y en todo Oriente Medio.

Oremosyy

Mons. Yohanna Ibrahim 
y Mons.  Boulos Yaziji
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El P. Wassim Sabih, de 27 años, y el P. Thaier, de 32, murieron asesinados junto a 
46 laicos, en el ataque de terroristas musulmanes a la catedral siro católica de 
Bagdad, durante la misa dominical, el 31 de octubre de 2010. Los cinco asesinos, 

disparaban a los fieles al grito de “Alá es grande” y a continuación activaron sus cintu-
rones explosivos para quitarse la vida. “Mátenme a mí, pero dejen a los fieles en paz”, 
les suplicó el P. Thaier.

Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya a la minoría cristiana que permanece en Irak, a 
pesar de la persecución. Desde la expulsión de los terroristas de las Llanuras de Níni-
ve, hemos podido reconstruir 14.723 casas de cristianos, lo que favorece el regreso de 
los que se han ido y que la fe siga viva en este país que es cuna del Cristianismo.

Lunes, 2 de marzo

Irak

Generosidad

Por la minoría cristiana en Irak, que lleva décadas sufriendo más aún que el 
resto de la población, las guerras y conflictos que siguen destrozando el país.

Oremosyy

P. Wasim Sabieh y  
P. Thaier Saad Abdal
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El 1 de mayo de 2018, un grupo de hombres armados atacó la iglesia de Nuestra 
Señora de Fátima, en la ciudad de Bangui, en República Centroafricana. El P. Al-
bert Toungoumalé-Baba fue una de las víctimas mortales del atentado. En plena 

Misa, arrojaron granadas de mano, lo que provocó la muerte de 16 personas y un 
centenar de heridos.

Este sacerdote luchó incansablemente por la paz en su país y acogió a miles de 
refugiados en su parroquia. En un mensaje a los benefactores de Ayuda a la Iglesia 
Necesitada,  pidió: “Nuestro país es un país herido y necesitado. Rezad, rezad sin pausa 
por nosotros, como Jesús nos ha enseñado. Orad todos los días por nosotros”.

Ayuda a la Iglesia Necesitada reaccionó rápidamente ante aquel ataque y envió ayuda 
de emergencia para las víctimas. Hoy la Fundación apoya la formación de seminaris-
tas, retiros espirituales para agentes de pastoral, formación de sacerdotes, así como la 
puesta en marcha de una radio diocesana, entre otros proyectos.

Martes, 3 de marzo

Señor, que sepamos responder con generosidad a las súplicas de nuestros 
hermanos que sufren. Que recemos “sin pausa” por ellos, como nos pedía 
el P. Albert.

Oremosyy

Rep. Centroafricana

Fortaleza
P. Albert  
Toungoumale-Baba
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El 24 de abril de 2018, los pastores de la etnia fulani, la mayoría de religión musul-
mana, atacaron la parroquia de San Ignacio de Ukpor-Mbalom, en el estado de 
Benue. Dos sacerdotes fueron asesinados, el P. Joseph Gor y el P. Félix Tyolaha, 

junto con al menos 17 fieles. El ataque ocurrió al inicio de la Misa diaria de las 5:30 am, 
muy frecuentada por los feligreses. Los fieles todavía estaban accediendo a la iglesia, 
cuando un grupo armado entró y empezó a disparar. A continuación, en el pueblo, 
asaltaron más de 60 casas y graneros destruyendo todo. Entre las víctimas se encon-
traban una catequista, la presidenta del consejo parroquial, así como el director de la 
única escuela secundaria en la aldea.

Enfrentados a tanto dolor, los cristianos nigerianos no pierden la esperanza, pero 
necesitan el apoyo de la comunidad internacional.

Las preocupaciones de la Iglesia en Nigeria son grandes, una y otra vez los cristianos 
son víctimas de los extremistas musulmanes. Pero la Iglesia está viva y crece. Las voca-
ciones son muy numerosas. Los seminarios necesitan ayuda para poder recibir a todos. 
Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya a seminarios, catequistas, a diócesis enteras…

Miércoles, 4 de marzo

Por los cristianos en Nigeria, que permanezcan fuertes en la fe, para 
sobrellevar tanto sufrimiento. Por la conversión de los terroristas.

Oremosyy

Nigeria

Compromiso
P. Joseph Gor  
y P. Félix Tyolaha 
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Gérard Anjiangwe, de 19 años, fue asesinado a sangre fría por un grupo de sol-
dados el 4 de octubre de 2018, frente a la iglesia parroquial de Santa Teresa 
de Bamessing, población cercana a Ndop, en el noroeste de Camerún. Al final 

de la Misa, un camión militar se detuvo ante la iglesia y unos soldados comenzaron 
a disparar.

Mientras los fieles se refugiaron en la sacristía, el seminarista se lanzó al suelo rezan-
do el rosario. Después de interrogarlo, los soldados le ordenaron que se arrodillara y 
le dispararon tres veces en el cuello, murió al instante.

En 2019 Ayuda a la Iglesia Necesitada apoyó la formación de 482 seminaristas en 
ocho diócesis de Camerún.

Jueves, 5 de marzo

A nuestra Virgen María por tantos cristianos que se abandonan en Ella en 
el momento de su muerte. Llévales directos al cielo, Santa Madre de Dios.

Oremosyy

Camerún

Abnegación
Seminarista Akiata  
Gerard Anjiangwe
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Akash Bashir era un joven de 20 años, exalumno de la escuela “Don Bosco” de 
Lahore, que dio su vida por evitar que el 15 de marzo de 2015 su parroquia su-
friera un atentado mucho mayor que el que se produjo. Era guardia de seguri-

dad voluntario en la iglesia de San Juan, en el distrito de Youhanabad, en Lahore. Aquel 
día se encontraba en la puerta del templo, cuando un hombre sospechoso intentaba 
entrar. Akash advirtió la carga de explosivos que portaba y le dijo: “Moriré, pero no vas a 
entrar en la iglesia” y se abalanzó contra el sospechoso que detonó su chaleco bomba. 
Consiguió evitar con su vida que la explosión alcanzara a la gente que se congregaba en 
la iglesia, salvando así a los fieles que celebraran la Eucaristía en esta iglesia de Pakistán.

“El Papa Francisco nos instó en 2015 a vivir el Año de la Misericordia… Por esto y por amor 
a Jesús, hemos perdonado a todos los que nos persiguen y están contra nosotros, para 
que encuentren el camino recto de Dios”.  Son palabras de los padres de Akash.

Ayuda a la Iglesia Necesitada financia en este país proyectos de construcción y pro-
tección de iglesias, formación de catequistas, sostenimiento de sacerdotes y religiosos, 
proyectos de pastoral diocesana juvenil…

Viernes, 6 de marzo 

Pakistán

Akash Bashir

Mártir

Por los cristianos de Pakistán que son tan duramente discriminados por su fe 
y demos gracias por su ejemplo de perseverancia, a pesar de las circunstancias 
y la pobreza en la que viven.

Oremosyy

https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/


40 historias de entrega  
para vivir tu Cuaresma

El misionero del Verbo Divino Fransiskus Madhu, fue asesinado en la diócesis de 
Tabuk, al norte de Filipinas, el 1 de abril de 2007. Tenía 31 años y había sido or-
denado sacerdote en 2004. Se encontraba en la escuela primaria de la aldea de 

Mabugtot, donde llevaba a cabo la actividad pastoral. Se preparaba para celebrar la 
Misa del Domingo de Ramos, cuando cuatro hombres se le acercaron y uno de ellos 
le disparó con un fusil. El asesino había amenazado al misionero pocas horas antes 
del homicidio. “Él sabía que su labor misionera implicaba grandes riesgos y estaba 
dispuesto a dar su vida por el Evangelio”, contó uno de sus amigos más cercanos.

Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya la formación y la labor de muchos misioneros  y 
jóvenes comprometidos en anunciar el Evangelio. En Filipinas financia diversos pro-
yectos de esta índole.

Sábado, 7 de marzo

Filipinas

P. Fransiskus Madhu

Valentía

Por los misioneros, que permanecen junto a su pueblo en los lugares más 
recónditos y a veces peligrosos, en Filipinas y en el mundo entero, cuando 
ya el resto de organizaciones que apoyan se ha ido.

Oremosyy
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El 7 de febrero de 2017, se presentaron cinco hombres armados en la residencia 
de las franciscanas de María Inmaculada de Karangasso, en Mali. Uno llevaba 
un hacha y los otros fusiles; decían ser yihadistas. Cogieron la ambulancia del 

dispensario y los ordenadores y se llevaron a la Hna. Gloria Cecilia Narváez, que 
llevaba seis años en la parroquia, trabajando en la formación y promoción de la 
mujer. La religiosa secuestrada tiene 56 años de edad y es la superiora de una comu-
nidad de tres monjas colombianas y una de Burkina Faso.

El hermano de la religiosa habló sobre la entrega de su hermana en una entrevista, 
“La vocación se lleva por dentro. Yo creo que ella, si Dios quiere, volverá a Colombia 
pero puede que regrese a África pues allí está su misión”.

Muchas congregaciones religiosas desarrollan proyectos de promoción de la mujer en 
África, a veces en situaciones tan arriesgadas como la Hna. Gloria. Ayuda a la Iglesia 
Necesitada apoyó en 2018 la labor y formación de 3.470 religiosas en aquel continente. 

Domingo, 8 de marzo

Mali

Hna. Cecilia Narváez

Fortaleza

Por la salud y la liberación de la Hna. Gloria y por tantas personas que trabajan 
por la promoción y el desarrollo de la mujer en el continente africano.

Oremosyy
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El obispo de Tianjin (China continental), Mons. Stefano Li Side, falleció el 8 de ju-
nio de 2019, a los 92 años de edad, en arresto domiciliario. Mons. Li Side fue 
siempre fiel a la Santa Sede y por ello estuvo encarcelado en varias ocasiones. 

Permaneció 17 años en campos de trabajo forzado y exiliado en un pueblo remoto de 
las montañas, bajo arresto domiciliario desde 1992. Las autoridades de China prohi-
bieron que el funeral fuera público y que recibiera sepultura en un cementerio católico.

A pesar de las dificultades de su exilio, numerosos fieles iban a visitarlo. Li Side vi-
vió en la pobreza y en una profunda humildad. Siempre instó a los fieles a respetar 
las leyes del país y a ayudar a los pobres. Un verdadero testimonio de fe.

Lunes, 9 de marzo

China

Mons. Stefano Li Side

Firmeza

“La Iglesia en China, sobre todo en este momento, necesita la oración de 
la Iglesia universal. Invito, en primer lugar, a todos los católicos chinos a 
proseguir y a intensificar su oración, sobre todo a María, Virgen fuerte. 
Pero también debe ser un compromiso para todos los católicos del mundo 
rezar por la Iglesia que está en China: esos fieles tienen derecho a nuestra 
oración, necesitan nuestra oración”.  Benedicto XVI 

Oremosyy
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El P. James Mukalel, de 39 años de edad, fue asesinado el 30 de julio de 2009, 
cuando volvía a su parroquia después de celebrar el funeral de un parroquia-
no y realizar algunas visitas a diversas familias y a un convento en la localidad 

de Thottathady, en India meridional. Su cuerpo fue hallado al día siguiente junto a la 
carretera con signos de asfixia. El año anterior más de 20 iglesias habían sido ataca-
das por fundamentalistas hindúes. “La sangre del padre James no ha sido derrama-
da en vano, servirá a la Iglesia y a la misión en la India. Rogamos a Dios por justicia y 
protección”, dijo su obispo.

La labor comenzada por el padre Mukalel perdura hasta el día de hoy.  Desde 2011, 
Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya la formación de 1.493 catequistas, sacerdotes, 
religiosas y jóvenes en la diócesis de este sacerdote, Belthangady.

Martes, 10 de marzo

Inocencia

Por los cristianos en los estados de India donde sufren discriminación; por la 
conversión de los radicales hindúes, y por la aplicación justa de las leyes por 
parte de los gobiernos.

Oremosyy
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P. James Mukalel

https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/


40 historias de entrega  
para vivir tu Cuaresma

En  la mañana del 7 de abril de 2014, dos hombres enmascarados irrumpieron en 
el Monasterio de los jesuitas en Homs y asesinaron al P. Frans propinándole dos 
tiros en la cabeza. Tenía 75 años. Siempre se le recordará por su fraternidad y 

ayuda a quienes llamaban a su puerta, cristianos o musulmanes.

Aunque parte de la comunidad internacional había sido evacuada, el P. Frans deci-
dió permanecer con la gente con la que había vivido durante 50 años en aquel país 
y ayudarlos con todas las dificultades a las que se enfrentaban cada día. La revista in-
ternacional The Economist dijo en su día del P. Frans, que era probablemente el último 
europeo que quedaba en la ciudad y se quedó porque era “el pastor de su rebaño”.

Los jesuitas en Siria continúan la labor de reconciliación.  Ayuda a la Iglesia Necesitada 
les apoya en la organización de encuentros interreligiosos por la paz, y de actividades 
educativas y culturales para que niños cristianos y musulmanes construyan la 
confianza mutua.

.

Miércoles, 11 de marzo

Siria

P. Frans van der Lugt

Fraternidad

Demos gracias a Dios por estos valientes testigos de la fe y pidamos fortaleza 
para los sacerdotes y religiosos que, como el P. Frans, optan por permanecer 
con su gente, aun a riesgo de su propia vida.

Oremosyy
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La religiosa Veronika Teresia Rackova, Hermana Misionera del Espíritu Santo, era 
médico y directora del St. Bakhita Medical Center de Yei. El 16 de mayo de 2016 
conducía una ambulancia para trasladar al hospital a una parturienta. A su paso 

por un puesto de control de carreteras, fue atacada por soldados del Ejército de Libe-
ración del Pueblo Sudanés. Murió cuatro días más tarde por las heridas de bala que re-
cibió. La religiosa, de 58 años, se convirtió en misionera médica para compartir su amor 
a la vida. Sabía que vivir y trabajar en el sur de Sudán era un gran riesgo pero “dio su 
vida al servicio de la vida”. A pesar de lo sucedido la congregación no ha querido aban-
donar la ciudad de Yei: “queremos seguir acompañando a las personas necesitadas de 
este gran país”, dijo la superiora regional de la congregación, Maria Jerly.

Sudán del Sur ha sufrido una guerra después de otra.  La Iglesia en este país necesita 
apoyo, por eso Ayuda a la Iglesia Necesitada está con ella, colaborando en progra-
mas pastorales, educativos, sanitarios y de prevención del hambre.

Jueves, 12 de marzo

Sudán del Sur

Hna. Veronika Rackova

Servicio

Por los que ponen su vida al servicio de la vida de otros y por las miles 
de personas que viven en campos de refugiados en Sudán del Sur. ¡Dales 
esperanza, Señor!
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El P. Evarist Mushi, de 55 años, fue asesinado el domingo, 17 de febrero de 2012, 
cuando acababa de llegar a la catedral de San José de Zanzíbar para cele-
brar Misa. Mientras se bajaba del coche le dispararon tres veces desde una 

motocicleta. En 2012, tres iglesias católicas y otras protestantes fueron quemadas. 
Fue un año especialmente doloroso para los cristianos en Zanzíbar. A pesar de las 
tensiones producidas por grupos venidos de fuera, las distintas religiones viven en 
paz en Tanzania. 

Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya a 244 seminaristas en este país de muchas 
carencias materiales pero donde la fe crece y el número de futuros sacerdotes, 
también.

Viernes, 13 de marzo

Tanzania

P. Evarist Mushi

Paz

Por las vocaciones en Tanzania y en toda África: que sean santas y 
estén bien formadas. Señor, ayuda a los formadores y a los jóvenes en su 
discernimiento.
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El P. Ragheed Ganni, de 35 años, y tres subdiáconos, Basman Youssef, Bassam 
y Ghassan, fueron asesinados por unos desconocidos en un ataque con armas 
de fuego el 3 de junio de 2007. Tras la celebración de la Eucaristía, el P. Ragheed  

Ganni fue increpado por uno de los asesinos que le prohibió mantener la iglesia abierta.  
Él le contestó: “¿Cómo voy a cerrar la casa de Dios?”

El Papa Benedicto XVI envió una carta al obispo de su zona diciendo: “El sacrificio de 
Ragheed inspirará en los corazones de todos los hombres y mujeres de buena voluntad 
una resolución renovada de rechazar las formas de odio y violencia, de conquistar el mal 
con el bien y de cooperar para acelerar el amanecer de la reconciliación, la justicia y la 
paz en Irak”.

El P. Ragheed había recibido una beca de Ayuda a la Iglesia Necesitada, para estudiar 
en Roma. Pudo haber prolongado sus estudios más tiempo, pero decidió volver a Irak 
porque su pueblo le necesitaba. 

En 2018, Ayuda a la Iglesia Necesitada financió 406 becas para sacerdotes en Europa, 
Asia y América del Sur. 

Sábado, 14 de marzo

Irak

P. Ragheed Aziz Ganni

Compromiso

Señor, danos sacerdotes como el P. Ganni, santos, alegres, y bien formados, 
que entreguen su vida al servicio de los demás.
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El 17 de septiembre de 2018, ocho hombres con armas y motocicletas, probable-
mente yihadistas, secuestraron al sacerdote misionero italiano, Pierluigi Mac-
calli,  en su casa de Bamoanga, Níger, frente a la iglesia local. Desde entonces 

nada se sabe del destino de este misionero perteneciente a la Sociedad de Misiones 
Africanas (SMA). 

El P. Walter, hermano del P. Pierluigi y, como él, sacerdote y  misionero, se dirigía así a 
Ayuda a la Iglesia Necesitada: “Sabemos que estas cosas llevan su tiempo, pero espe-
ramos con fe y paciencia su puesta en libertad. Las oraciones que rezamos a diario en 
nuestra aldea las decimos con esa esperanza”.

Domingo, 15 de marzo

Níger

P. Pierluigi Maccalli

Determinación

Nos unimos a las plegarias del P. Walter: “Jesús, libera al P. Pierluigi de su 
cautiverio y devuélvelo a casa sano y salvo”.
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Inés Nieves Sancho, misionera de 77 años y de origen español, fue asesinada brutal-
mente en Centroáfrica, el 20 de mayo de 2019. Sus agresores la decapitaron en el lu-
gar donde enseñaba costura a niñas sin recursos. Parece ser que los motivos fueron 

rituales de brujería cada vez más extendidos y brutales desde que el país está en guerra 
y dominado por guerrillas extremistas.  

Originaria de Burgos, vivía en una pequeña comunidad de la congregación francesa de 
las Hijas de Jesús de Massac. Días después de su asesinato, el Papa Francisco recordó a 
Sor Inés, “educadora de muchachas pobres durante décadas, asesinada bárbaramente 
en Centroáfrica. Una mujer más que da su vida por Jesús en el servicio a los pobres”.

Como la hermana Inés, las religiosas del Instituto San José también dedican su vida 
desde 2007 a los más necesitados en la misma diócesis de M´Baiki. Ayuda a la Iglesia 
Necesitada ayuda a esta comunidad desde hace tiempo. Recientemente, a reparar el 
techo y la fontanería de su convento.

Lunes, 16 de marzo

Rep. Centroafricana

Hna. Inés Nieves Sancho

Disponibilidad

Por la paz en la República Centroafricana, por las víctimas de la barbarie y 
por la conversión del corazón de los terroristas.
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El P. Landry, de 34 años, pertenecía a la Congregación de los Sagrados Corazones 
de Jesús y María, en la diócesis de Beira. Fue asesinado el 19 de mayo de 2019. Es-
taba solo en casa, abrió a unos individuos que le retuvieron, le hicieron beber áci-

do y le hirieron con un machete, dándole por muerto. El sacerdote consiguió ponerse 
en contacto con un compañero que le llevó al hospital, donde falleció a las pocas horas. 
El P. Landry dirigía el Instituto para ciegos de Beira: “testimonio elocuente de nuestra 
opción preferencial por los pobres”.

Además de la pobreza y la violencia en algunas zonas de país, Mozambique sufrió dos 
ciclones en 2019. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha destinado una ayuda grande de 
emergencia después de las catástrofes y ayuda al sostenimiento de las hermanas de la 
Sagrada Familia de Helmet, también de la diócesis de Beira, que permanecen asistien-
do a su comunidad tras el paso de los ciclones.

Martes, 17 de marzo

Mozambique

P. Landry Ibil Ikwel

Testimonio

Da fuerza, Señor, a la Iglesia en Mozambique, para sostener y fundir espe-
ranza a la población de este país que vive un calvario tras otro.
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El 17 de septiembre de 2006, la hermana Leonella Sgorbati, de las misioneras de 
la Consolata, fue asesinada por dos hombres, que dispararon contra ella cuando 
caminaba por una calle de Mogadiscio, la capital de Somalia. Volvía del hospital 

infantil donde ayudaba como enfermera y formaba a otros jóvenes para este oficio. 
Sus últimas palabras antes de morir fueron: “Perdono, perdono, perdono”. 

Mohamed Mahamud, musulmán, padre de cuatro hijos, la escoltaba en el corto 
trayecto. Fue asesinado también, cuando trataba de defender a la religiosa. 

Somalia es uno de los países de mayor persecución a los cristianos. Viven su fe en la 
clandestinidad. Hay muchos grupos terroristas islámicos.

Miércoles, 18 de marzo

Somalia

Hna. Leonella Sgorbati

Perdón

Por Somalia, uno de los países de  mayor persecución a los cristianos.  
Por todos los que viven su fe en clandestinidad y por las intenciones que 
llevan en su corazón.
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El P. Mourad fue asesinado el 23 de junio de 2013, en el monasterio franciscano de 
San Antonio de Padua, en Ghassenieh, al norte de Siria. Se había trasladado allí  
por razones de seguridad, junto con otro sacerdote y las religiosas del Rosario. El 

monasterio fue tomado por yihadistas. Le dispararon, cuando trataba de defender a 
las religiosas y a otras personas. “Últimamente, el P. Mourad me había enviado men-
sajes que mostraban lo consciente que era del peligro en el que vivía, y ofreció su vida 
por la paz en Siria y  en el mundo”. Son palabras del arzobispo de la archieparquía 
siro-católica de Hassake-Nisibi. 

El P. Mourad tenía un sueño: construir un convento en Alepo para “hacer presente 
a Dios entre los pobres” como escribió a Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN): “Una 
vez más llamamos a vuestra puerta, la única abierta para nosotros, ya que no hay otra 
organización que nos ayude”. Estalló el conflicto y desde entonces los franciscanos 
alivian a la población necesitada, ayudando a todos sin discriminación étnica o reli-
giosa. ACN sigue apoyando esa gran labor.

Jueves, 19 de marzo

Siria

P. Francois Mourad

Sencillez

Por todos aquellos hombres y mujeres en países de necesidad que llaman 
a las puertas de Ayuda a la Iglesia Necesitada, para que se sientan acogidos 
y puedan ser ayudados.
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El 8 de marzo de 2009 fue asesinado en Burundi el P. Révocat Gahimbare, párroco 
de la parroquia de Karuzi. El sacerdote murió a manos de 4 ladrones disfrazados 
de policías que habían atracado el monasterio de las religiosas “Bene Maria”. Al 

saber del asalto, el P. Gahimbare se precipitó para ayudar a las religiosas, pero los la-
drones le tendieron una trampa en la calle. Don Gahimbare fue alcanzado por una 
bala que lo mató en el acto.

Muchas congregaciones y parroquias en África y en Asia necesitan medidas de segu-
ridad en sus edificios. En Burundi, por ejemplo, Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya 
un proyecto para construir una valla para el convento de las hermanas de Benebikira. 

Viernes, 20 de marzo

Burundi

P. Révocat Gahimbare

Bondad

Por la libertad religiosa en Burundi, en África y en el mundo entero.
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Padre David Tanko, sacerdote nigeriano de 42 años, que estaba al cargo de la pa-
rroquia San Pedro, fue asesinado el 29 de agosto de 2019. Iba camino de la al-
dea de Takum, cuando un grupo de hombres armados le detuvieron y acabaron 

con su vida. El P. David acudía a una reunión para alcanzar un acuerdo de paz que 
pondría fin a la crisis entre los grupos étnicos Tiv y los Jukun. 

Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) colabora con proyectos para promover la paz 
entre los pueblos, como hacía el P. David Tanko.  Por ejemplo en Nigeria, ACN apoyó 
en 2018 a los Focolares en la organización de un gran encuentro para el diálogo inte-
rreligioso  e intercultural.

Sábado, 21 de marzo

Nigeria

P.  David Tanko

Paz

Por la paz y por todos los que la promueven hasta el punto de poner su 
vida en peligro de muerte, como le ocurrió al padre David Tanko.
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El religioso español Manuel García Viejo, de la Orden de San Juan de Dios, falleció el 
25 de septiembre de 2014, en el hospital Carlos III de Madrid, donde permanecía 
ingresado después de ser repatriado desde Sierra Leona. El misionero se infectó de 

ébola en la localidad de Lunsar, en cuyo hospital trabajaba como director médico.

En los últimos 30 años había trabajado en Ghana, Camerún y Sierra Leona. Era ciruja-
no, médico especialista en medicina interna, así como diplomado en medicina tropical.  
El P. Manuel dijo repetidas veces que era un “enamorado de África”. Aseguraba  en una 
entrevista: “Mientras tengamos salud y podamos seguir aportando algo en estos paí-
ses, aquí estaremos”.

Además del P. Manuel, la congregación de San Juan de Dios perdió a otros tres religiosos 
en Liberia dedicados también a curar el Ébola. Sierra Leona ha sufrido además una guerra 
civil y catastrofes naturales. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha apoyado más de 60 proyec-
tos en el país en los últimos cinco años.

Domingo, 22 de marzo

Por tantos samaritanos de la hospitalidad, expuestos al contagio de las 
enfermedades que padecen las personas que atienden en su día a día.

Oremosyy
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Isabel Solá Matas, de 51 años y natural de Barcelona, fue asesinada el 3 de septiem-
bre de 2016, en Haití, cuando conducía su vehículo por una avenida en Bel Air, barrio 
de chabolas en el centro de Puerto Príncipe. Unos individuos le dispararon dos ve-

ces en el pecho desde una moto en un cruce de calles a plena luz del día para robarle. 
Haití es uno de los países más peligrosos del continente americano. 

Llevaba en el país desde el año 2008 al servicio de los más pobres y de las víctimas del 
terremoto de 2010. Era enfermera y creó un taller de fabricación de prótesis para los 
mutilados por el terremoto. En su testamento había escrito: “Espero irme al menos 
haciendo lo que amaba hacer, entregando mi vida, amando a mi gente, sirviendo”.

Desde 2010, la generosidad de los benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada con 
Haití fue inmensa. Desde entonces la Fundación ha apoyado más de 600 proyectos 
en el país.

Lunes, 23 de marzo

Haiti

Sor Isabel Solá Matas

Generosidad

Por el pueblo de Haití. Mantén la alegría que caracteriza a su gente, a pesar 
de la pobreza y la inseguridad con la que tienen que convivir día a día.
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El P. Bernard Digal, de la archidiócesis de Cuttack-Bhubaneshwar, en Orissa, fue 
atacado y golpeado el 25 de agosto de 2008, en la ola de violencia desatada por 
los radicales hindúes. Murió tres días después en el hospital. Durante su vida,  

el P. Bernard demostró determinación y coraje al testificar y morir por Cristo. Inme-
diatamente después del ataque, perdonó a sus enemigos y perseguidores. Fue el pri-
mer sacerdote católico asesinado en la campaña de violencia anticristiana en Orissa. 

En 2008, el estado de Orissa sufrió una de las más terribles persecuciones de nues-
tro tiempo. Más de 100 personas asesinadas; 4.500 casas de cristianos y 250 iglesias, 
quemadas. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha apoyado la construcción y reconstruc-
ción de iglesias, capillas, salones parroquiales, conventos...

Martes, 24 de marzo

India

P. Bernard Digal

Perdón

Por las víctimas de los ataques a los cristianos en el estado de Orissa, 
en 2008. Que la sangre derramada continúe siendo semilla de nuevos 
cristianos.
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El 12 de mayo de 2018, el pueblo cristiano Al –Sekelbiya, ubicado en la zona rural 
de la ciudad de Hama, fue alcanzado por cohetes lanzados por las milicias rebel-
des. Cuatro niños, Bashar, Angy, Suheir y Jessica, de entre seis y diez años, y su 

catequista M’kashkash, de 40 años, murieron durante la clase de catecismo. Muchos 
otros niños resultaron heridos. Eran ortodoxos griegos. 

Sólo en 2018 más de 1.000 niños murieron o resultaron heridos en Siria. Otros mu-
chos son víctimas de las lacras de la guerra. Además de apoyo humanitario, necesi-
tan ayuda para superar los traumas. Cada año, Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) 
financia campamentos que permiten que cientos de niños recuperen el ánimo y la 
esperanza. ACN planea financiar los seis campamentos organizados por los jesui-
tas de Homs en el verano de 2020, beneficiando a 305 niños y 150 jóvenes.

Miércoles, 25 de marzo

Por cada uno de los niños y jóvenes de Siria. Por su crecimiento en la fe. 
Roguemos también por sus padres, que sepan ver en sus hijos el futuro 
esperanzador en su país.
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El arzobispo Paulos Faraj Raho fue secuestrado por un grupo de desconocidos al 
terminar de celebrar la Santa Misa, el  29 de febrero de 2008. Los captores asesi-
naron a su chófer y a sus dos guardaespaldas. Mons, Paulos se las ingenió para 

llamar con su teléfono móvil a representantes de la Iglesia en Irak y decirles: “no pa-
guen un rescate por mi liberación” pues tenía claro que ese dinero no se utilizaría para 
buenos fines. Paulos Faraj Raho apareció muerto en las cercanías de Mosul, el 13 de 
marzo de 2008.

Nadie ha reivindicado aún su asesinato, pero todo apunta a uno de los muchos gru-
pos radicales suníes cercanos a Al Qaeda que actúan en esa región.

Tras la derrota de Daesh, Ayuda a la Iglesia Necesitada financia la reconstrucción de 
viviendas de cristianos, iglesias, seminarios y otros edificios eclesiales en la Llanura 
de Nínive. 

Jueves, 26 de marzo

Irak

Mons. Paulos Faraj Rahho

Honestidad

Por los cristianos de Irak. Ayúdales, Señor, a mantenerse firmes tras tan-
tos años de conflictos y guerras. ¡Que no desaparezcan los cristianos de 
Oriente Medio!
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El 21 de abril de 2019, tres iglesias fueron objetivo de atentados terroristas en Sri 
Lanka. Todas ellas estaban llenas de creyentes que celebraban el Domingo de 
Resurrección. 114 personas murieron en la explosión de la iglesia de San Sebas-

tián, en la ciudad de Negombo. Otras 27 fallecieron en la iglesia evangélica de Sión, en 
Batticaloa. La tercera detonación ocurrió en la iglesia santuario de San Antonio, en el 
distrito de Kotahena, en la capital, Colombo, dejando 54 fallecidos.

Además de las pérdidas humanas, quedan los heridos, los huérfanos, las familias 
destrozadas, las personas con graves traumas… a todos ellos intenta ayudar, acom-
pañar y consolar la Iglesia. Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya por medio de la Igle-
sia local a las víctimas y sus familias en el proceso de curación después del trauma, 
con atención social y psicológica.

Viernes, 27 de marzo

Por cada una de las familias víctimas de la barbarie terrorista. Que en-
cuentren en la Resurrección del Señor la esperanza para seguir adelante.
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El 5 de febrero de 2006, la muerte sorprendió al P. Andrea mientras oraba en su 
iglesia de Santa María, en la localidad de Trebisonda, después de celebrar la 
Eucaristía. Recibió dos disparos por la espalda propinados por un joven de 16 

años, al grito de “Alá es grande”. Un año después, la hermana del sacerdote, Magdale-
na Santoro, declaraba: “No he sentido nunca rabia: ha sido más fuerte el dolor, y del 
dolor ha nacido el perdón”.

El P. Santoro, nacido en 1945, había sido ordenado en Roma en 1970, y llevaba en Tur-
quía desde el año 2000. Allí promovía el diálogo entre cristianos y musulmanes. “Con 
su actitud, ayudaba a entenderse recíprocamente y a desarmar las lógicas de un muro 
contra otro muro”, dijo del P. Andrea el vicario apostólico de Anatolia, Mons. Paolo Bizzet.

Turquía y Líbano son países de acogida de muchos refugiados sirios e iraquíes, mu-
chos de ellos cristianos. Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya desde hace años pro-
yectos de emergencia para ayudarles.

Sábado, 28 de marzo

Turquía

P. Andrea Santoro

Vocación

Por la Iglesia en Turquía, por tantos refugiados acogidos y por los que 
impiden con violencia el entendimiento entre cristianos y musulmanes.
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El 13 de mayo de 2019, en Singa, en el municipio de Zimtenga, terroristas atacaron 
a los fieles que regresaban de una procesión mariana. A los niños les dejaron 
escapar pero asesinaron a cuatro adultos, que no fueron elegidos al azar, pues 

los cuatro eran líderes de la comunidad católica local o catequistas. Destruyeron, 
además, la imagen en procesión de la Virgen María.

Los catequistas son pilares en la labor de la Iglesia en Burkina Faso. Muchos de ellos 
son testigos heroicos de la fe en sus comunidades. En 2018, la diócesis de Dori pidió 
a Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), apoyo para nueve matrimonios catequistas 
que tuvieron que huir de su pueblo por ser cristianos. Ese año ACN además apoyó la 
formación de 1.605 catequistas en África.

Domingo, 29 de marzo

Burkina Faso

Cuatro catequistas

Entrega

Por los catequistas y por los sacerdotes, religiosos y laicos que con valentía 
testimonian públicamente su fe en Jesucristo, hasta el punto de entregar 
la vida.

Oremosyy
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Un ataque perpetrado con dos bombas, en la catedral de Nuestra Señora 
del Carmen, en la isla de Joló, al sur de Filipinas, ocurrido el pasado 27 ene-
ro de 2019, causó la muerte de 20 personas y dejó a más de 100 heridas.  

La primera explosión tuvo lugar dentro de la catedral, donde los feligreses se habían 
reunido para celebrar la Misa dominical.  La segunda bomba detonó en el aparca-
miento del templo, cuando las fuerzas de seguridad trataban de hacer frente a la pri-
mera explosión. El atentado fue reivindicado por Daesh.

“Hemos recorrido un largo camino para lograr una paz duradera en Mindanao. Ahora 
no es el momento de acobardarse y ser intimidado por un acto tan egoísta y cobarde”, 
apuntaba a los pocos días el asesor presidencial para la paz, Carlito Galvez.

En ciertas áreas del sur de Filipinas hay tensiones entre cristianos y musulmanes.  
Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya varios proyectos de diálogo interreligioso. Además 
ha colaborado en la reparación y restauración de la catedral de Joló tras el ataque en 
enero de 2019.

Lunes, 30 de marzo

Por la desaparición del grupo terrorista Daesh. Demos gracias a Dios por 
los cristianos valientes de Mindanao.

Oremosyy

Filipinas

Sacrificio
20 víctimas mortales 
en la catedral de Joló 
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Leah Sharibu, una estudiante adolescente nigeriana de 15 años, fue secuestrada 
por terroristas islámicos de Boko Haram el dia 19 de febrero de 2018. El gru-
po yihadista asaltó la escuela donde estudiaba, en Dapchi, al noreste de Nigeria. 

Mientras que sus compañeras fueron liberadas a las cuatro semanas, Leah todavía 
está prisionera porque se negó a renegar de la fe cristiana y a convertirse al Islam.

Nathan, el padre de Leah, decía:  “No nos rendiremos. Somos fuertes en Cristo”  y su ma-
dre, Rebecca, agregó: “Dios es nuestro apoyo, Él puede traer a Leah, por eso rendirse no 
es una opción”.

Martes, 31 de marzo

Nigeria

Leah Sharibu

Resistencia

Pidamos por la liberación de Leah Sharibu y todas las demás víctimas, 
entre ellas muchas jóvenes raptadas y todavía en cautiverio en manos de 
Boko Haram.
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Entre 2012 y 2018 fueron asesinados en el país 26 sacerdotes, además se han dado 
casos de secuestro, ataques violentos contra templos y atentados con explosi-
vos. Cuando se asesina a un sacerdote se consigue desestabilizar a toda una 

comunidad y generar una cultura del silencio que hace que los cárteles de la droga y el 
crimen organizado campen a sus anchas. Muchos de esos sacerdotes son los únicos 
en amparar a las víctimas y predicar contra la corrupción. Saben que corren peligro 
pero se reconocen como enviados del Evangelio. 

A pesar de la violencia, los obispos mexicanos han exhortado a los criminales a  
“dejarse mirar por el rostro bondadoso de Dios, para abandonar las armas, el odio, el 
rencor, la venganza y todo sentimiento destructivo”.

México se ha convertido en un país altamente peligroso para los sacerdotes. En 2018  
Ayuda a la Iglesia Necesitada ayudó a  97 sacerdotes en este país con estipendios de Misa.

Miércoles, 1 de abril

Por los sacerdotes, especialmente por aquellos en países donde sus vidas 
corren peligro. Señor, que encuentren en ti la fortaleza que necesitan para 
permanecer.

Oremosyy

México

Firmeza
Más de 26  
sacerdotes asesinados 
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El vicario general de la diócesis de Bambari, Mons. Firmin Gbagoua, fue asesina-
do el 29 de junio  de 2018, justo antes de cenar con otros sacerdotes. Recibió 
una bala a quemarropa en el abdomen por parte de un grupo de asesinos que 

asaltaron el arzobispado local de la región central, en la República Centroafricana. Los 
asesinos tuvieron tiempo de atacar al guardia, herir mortalmente al vicario episcopal y 
huir antes de que llegasen las fuerzas de paz de la ONU.

Monseñor Firmin fue una persona clave en todos los procesos de mediación para 
tratar de mantener la paz en Bambari, así que todos sabían quién era.

Ayuda a la Iglesia Necesitada colaboró con la financiación del centro de catequesis en 
Bambari, tras los actos de vandalismo. Este centro servirá para la formación de cate-
quistas, labor que lleva interrumpida desde hace más de cinco años por la situación de 
guerra que vive el país por grupos de milicianos islamistas radicales.

Jueves, 2 de abril

Rep. Centroafricana

Mons. Firmin Gbagoua

Concordia

Por la paz en República Centroafricana y por los religiosos, sacerdotes y 
obispos que permanecen junto a su pueblo, a riesgo de sufrir también ellos 
la barbarie de los terroristas.
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El carmelita Thomas Pandippallyil, sacerdote de 38 años, fue asesinado brutalmente, 
la noche del 16 de agosto de 2008, cerca del pueblo de Balampilly, en el estado indio 
de Andhra Pradesh, mientras se trasladaba en moto a celebrar la Misa dominical.  

El P. Pandippallyil era el director del Centro de la Congregación en Yellareddy.

El homicidio debió de ser planeado ya que antes de salir del convento en el que celebró la 
Eucaristía el P. Pandippallyil, las hermanas encargadas del mismo recibieron una llamada 
anónima de alguien que quería saber si el sacerdote volvía a su residencia después de 
la Misa. Este asesinato fue consecuencia del creciente clima de intolerancia y violencia 
contra los cristianos en India a pesar de que la única “culpa” de la Iglesia es trabajar por el 
desarrollo de las poblaciones más pobres y abandonadas.

El arzobispo de Hyderabad, monseñor Marampudi Joji, señaló la “profunda conmoción” 
que este asesinato ha provocado en la comunidad católica, aunque afirma que su muerte 
“no ha sido en vano”. Según este obispo “el brutal homicidio” no hará que la archidiócesis 
cierre la parroquia que estaba a cargo del sacerdote, porque “tales incidentes no pueden 
asustar a la Iglesia”.

India está entre los países que más ayuda reciben de Ayuda a la Iglesia Necesitada.  
En 2018 se financiaron 487 proyectos en este país.

Viernes, 3 de abril

India

P. Thomas Pandippallyil

Dedicación

Por los cristianos en India que siguen recibiendo amenazas y violencia de los 
radicales hindúes. 
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Sawan Masih es un joven cristiano de Pakistán que está condenado a muerte,  
acusado de blasfemar contra el profeta Mahoma en marzo de 2013. Desde abril 
de 2014, está en el corredor de la muerte, en la cárcel de Faisalabad. Tiene 31 años 

y es padre de tres hijos. Según sus acusadores, Sawan Masih hizo comentarios despecti-
vos contra el profeta Mahoma, en una discusión con un amigo musulmán.

Tras aquel enfrentamiento, más de 178 casas en el barrio cristiano de Joseph Colony en 
Lahore fueron quemadas por una turba musulmana. Él no dudó al pronunciar las pala-
bras: “Mi Jesús es genuino” y por esta frase fue encarcelado.

Todavía hay 25 cristianos en la cárcel como Sawan Masih acusados de blasfemia. Muchos 
de ellos son inocentes. La comisión de Justicia y Paz de Lahore, que Ayuda a la Iglesia  
Necesitada apoya desde hace años, se ocupa de estas víctimas.

Sábado, 4 de abril

Pakistán

Sawan Masih

Autenticidad

Por la pronta liberación de de Sawan Masih y demás cristianos que aguar-
dan sentencia definitiva en el corredor de la muerte. Pidamos también 
por su familias.
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La vida entregada es vida triunfante”. Tras tres años como refugiados, los cris-
tianos de Irak iniciaron en 2018, el regreso a sus lugares de origen y pudieron 
celebrar la entrada triunfante de Cristo en Jerusalén. Lo hicieron en la “Ceremo-

nia del Olivo”. El P. Georges Jahola entregó a cada familia un olivo de dos años bendecido, 
como símbolo del regreso a sus raíces, para que lo plantaran a la puerta de sus hogares. 

Tras la expulsión de los terroristas de Daesh en octubre de 2016, la labor para renovar tanta 
destrucción era ingente. Ayuda a la Iglesia Necesitada se comprometió a apoyar la re-
construcción de 9 pueblos cristianos. Desde el 1 de septiembre de 2018, con la contribu-
ción de varias organizaciones, 7.681 casas en la Llanura de Nínive han sido ya renovadas.

Domingo de Ramos

Hemos recorrido durante estos 40 días la siembra del Amor. Para muchas 
personas es la pérdida de la vida. Sin embargo, es el triunfo de la Verdad.  
Son las palmas que honraron el camino de la Pasión y que cada día nos 
invitan a vivir con absoluta entrega la vida en el nombre del Señor. 
¡Hosanna al hijo de David!

¡Batamos palmas!

Irak

Verdad
Cristianos de la  
Llanura de Nínive 
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Tus hermanos perseguidos  
entregan su vida por tu Fe, cada día.

No les olvides,  reza por ellos,  
ayúdales con tu generosidad.
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