UN CIRIO POR LOS CRISTIANOS
PERSEGUIDOS Y NECESITADOS
Los cristianos que sufren por su fe cobran para nosotros un
protagonismo aún más especial si cabe, cuando conmemoramos la Semana Santa. Este tiempo litúrgico que ellos viven en primera persona durante todo el año, debe ser para
nosotros tiempo de conversión y también de oración. Y entre nuestras plegarias, no podemos olvidarnos de nuestros
hermanos que sufren por su fe incondicional en nuestro
Señor Jesucristo.
Por esta razón proponemos a las hermandades de penitencia y gloria, un gesto de comunión con los cristianos perseguidos: que en sus respectivos pasos de palio, lleven un
cirio encendido por la Iglesia más necesitada y perseguida.
Los cristianos de Siria, Pakistán, India, Nigeria, Corea del
Norte, Irak, Egipto, Sudán del Sur, China, Vietnam… quedan
así representados como una luz cerca de la Virgen María que
nos recuerda el camino hacía Cristo.

¿CÓMO HACER VISIBLE ESTA
INICIATIVA DE ORACIÓN?
Cada cirio encendido representa una oración por nuestros
hermanos y es además una invitación a que cientos de personas se unan a rezar también por ellos. Por esta razón animamos a las hermandades y cofradías a:
•

Colocar en el cirio un adhesivo que ofrece Ayuda a la Iglesia Necesitada.

•

Cuando el cirio sea encendido o en el momento que la
hermandad o cofradía considere, rezar la oración por los
cristianos perseguidos (tomada del Misal Romano) que
también será proporcionada por la Fundación.

•

Si se considera conveniente, realizar una “levantá” por
nuestros hermanos perseguidos mártires del siglo XXI,
como símbolo de unión de la Iglesia de Cristo.

PARA BIEN DE LAS HERMANDADES Y COFRADÍAS
Ayuda a la Iglesia Necesitada propone diversas actividades que son un complemento a los planes de formación cristiana y pastoral que llevan a cabo en sus respectivas parroquias para sus consiliarios y feligreses:

Charlas formativas y conferencias sobre la realidad
de la Iglesia perseguida en
el mundo o en algún país
concreto.

Exposiciones fotográficas
(“Cristianos Perseguidos
Hoy”, “Rostros de Misericordia”) siempre que exista
un lugar habilitado para la
misma.

Semana por la Iglesia Perseguida,
como una oportunidad de crecer
en la fe (conferencias, exposición
fotográfica…), fomentar la caridad
y rezar en comunidad por nuestros hermanos (en misas, adoración eucarística, santo rosario, via
crucis…) Ayuda a la Iglesia Necesitada proporciona testimonios y
todo el material necesario.

Proyección y comentario de
documentales y películas
relacionadas con la persecución de los cristianos.

Vigilias de oración por los
cristianos perseguidos (con
exposición del Santísimo,
cantos y testimonios).

Vía Crucis, Vía Lucís o Vía
Matris por los cristianos
perseguidos y necesitados.

AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA, 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. Desde sus
23 oficinas en el mundo:

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 pastorales y
de emergencia en 145 países.
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