
Se trata de una vigilia, a nivel diocesano, con exposición del Santísimo y la presencia 
de testimonios en directo de países donde los cristianos están perseguidos. Durante el 
acto, un coro acompaña los momentos de oración y de silencio. Además puede enri-
quecerse la vigilia con objetos religiosos de Irak y Siria profanados por Daesh. 
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Es misión de Ayuda a la Iglesia Necesitada en los países en los que está físicamente presente, colaborar con la 
Iglesia local en el fortalecimiento de la fe. Los testimonios heroicos de cristianos que viven con esperanza y fe 
auténtica en países donde hay necesidad e incluso persecución, son una riqueza para los católicos de Occidente. 
Nos invitan a cuestionarnos cómo vivo yo mi fe y cómo respondería si me tocara a mí vivir la persecución.

Es una experiencia personal, en la que los vi-
sitantes se introducen en una realidad para 
ellos desconocida, la de los Cristianos perse-
guidos en el siglo XXI. 
Testimonios actuales de esperanza, forta-
leza, libertad, fidelidad y perdón,  que nos 
hacen plantearnos cómo vivimos la fe. Una 
exposición en la que los mártires de hoy nos 
hacen preguntarnos  quien es Cristo para mí.
Compuesta por cinco espacios, de 25 m2 
cada uno, donde se escenifican atentados 
recientes contra los cristianos en Kenia, Chi-
na, Pakistán, Libia y Francia.
Ha estado expuesta, hasta el momento, en 
Madrid, Granada, Zaragoza y en la catedral 
de Córdoba.

¿Qué ofrecemos a las diócesis?

Actividades a nivel diocesano
1 Vigilias de oración:

Exposiciones:
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A través de 15 desplegables (de fácil montaje), a 
modo de catequesis, se muestran los testimonios de 
cristianos de diferentes países que hacen cuestionar 
al visitante cómo vive hoy su fe.

Exposición testimonial:  Oraciones:l

Actividades para parroquias y cofradías

Ofrecemos conferencias que ayudan a los asistentes a conocer la 
realidad de los cristianos en países de misión y persecución.

Se trata de un regalo de la Fundación Ayuda a la Iglesia 
Necesitada para la comunidad cristiana. Durante una semana 
se realizan distintos eventos como: vigilias, conferencias, 
testimonios, cineforum, vía crucis… La Fundación facilita 
todo el material necesario para cada acto.
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SEMANA POR 
La Iglesia Perseguida

Conferencias y testimonios:
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Oraciones para profundizar en los 
misterios de la fe a través de los 
cristianos que sufren.

Via Matris

Via Crucis

Via Lucis


