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La tarde del viernes pasado, la parroquia La Asunción en Santiago, cuyo párroco es el capellán de ACN Chile, Padre
Pedro Narbona, fue atacada por encapuchados. Destruyeron imágenes, rayaron sus paredes interiores con frases
contra la Iglesia y con sus bancas hicieron barricadas. El lunes en la noche, el templo del Santuario María Auxiliadora
en Talca corrió la misma suerte. Pocas horas después, con dolor y consternación, vimos cómo fue incendiada la
parroquia la Veracruz, en Santiago. Lamentablemente no son las únicas iglesias que han sido vandalizadas…

¡PERO LA FE ES MÁS FUERTE! Y por eso queremos dar una señal, ayudando a la reparación de la parroquia de La
Asunción y el santuario María Auxiliadora de Talca. Con tu donación podemos reparar material y espiritualmente
no sólo a esa comunidad, sino a todos los católicos que hemos sufrido por estos trágicos hechos. Se necesitan
nuevas bancas, reparar sus ventanas y puertas, y pintarla. Dona acá o haz una transferencia en la cta. cte. 100-7
del Banco Santander, a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, RUT 73.537.400-1, mail: acn-chile.org, asunto:
Parroquia La Asunción/ Santuario María Auxiliadora de Talca
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“Con preocupación lamento el cariz que ha tomado la violencia de estos días, afectando también a nuestra Iglesia.
Hemos sido testigos de nuevos saqueos contra parroquias, que como Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre nos
duelen aún más”, señala María de los Ángeles Covarrubias, Presidente de ACN Chile. El capellán de nuestra fundación
es el párroco de las parroquias La Asunción y Veracruz.

El Padre Pedro señaló a ACN Chile que ya habían tratado de quemar la iglesia La Asunción el pasado viernes 1° de
noviembre, pero alcanzó a llamar a bomberos. “En estos duros momentos, les pedimos oración por nuestro
capellán, por su comunidad, por la paz en nuestro país y para que Dios convierta los corazones de quienes han
cometido estos lamentable actos”, concluye la Presidente de ACN Chile.

Unámonos también en una
oración de reparación y pidamos a

Dios por la conversión de los
corazones de quienes cometieron

estos lamentables actos.
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26/11/2019

ETIOPÍA: UN ESPACIO PARA LA
PRESENCIA DE DIOS





26/11/2019

Bangladesh: rezar y hornear





26/11/2019

Regalos de Navidad para los niños
de Siria





5 Comments

Ana dice:
09/11/2019 a las 1:03 pm

Padre, Señor Jesús, perdonenlos porque no saben lo que hacen.

Responder

Paulo Ortiz dice:
09/11/2019 a las 1:29 pm

Sabiendo que Chile esta en crisis deberiam de prever lo que iria ocorrer. Salvar el patrimônio de la
parroquia, resguardar em um depósito etc.
Lo que me preocupa es la profanacion al templo de Dios!

Responder

María Mélida Arias. dice: ResponderPrivacidad - Condiciones
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