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Presentación.  

La vigilia va a ser una oración para pedir por los cristianos perseguidos en este mes de mayo, 

por medio de la Virgen de Fátima, a la cual Ayuda a la Iglesia  Necesitada está consagrada 

como institución.  

Se han elegido textos relacionados con la vida de la Virgen, que aluden a su fidelidad, que nos 

muestran su Fidelidad, su Entrega y nuestra Esperanza.  

 

Procesión de entrada (opcional)  

Exposición del Santísimo  

Oración Introductoria  

Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran y no 

os aman. 

Con las palabras del Ángel en Fátima comenzamos esta adoración-oración y ruego por los 

cristianos que sufren y son perseguidos. 

Lo realizamos muy cercana a la fecha del centenario de las apariciones de Nuestra Señora de 

Fátima. Madre a la que estamos consagrados como Fundación Pontificia. 

En el sí de María trataremos de iluminar el sufrimiento y la respuesta de los que sufren por ser 

cristianos y en ella pedir por ellos y por la paz del mundo.  En su Sí trataremos de descubrir 

nuestro sí y responder a lo que ella pedía a los niños en Fátima: ¿Queréis ofreceros a Dios para 

soportar los sufrimientos que El quisiera enviaros, en acto desagravio por los pecados con que 

es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? 

Cada testimonio está enmarcado con un texto evangélico que nos invitará, como pórtico al 

momento, a la escucha del testigo y a la oración. Tres textos que nos sitúan en la experiencia 

preciosa de saber aceptar, amar, y pedir la conversión de los pecadores y perseguidores. 

En los brazos de María en la cruz se consuma el Sí de la anunciación. Allí ella recogerá en sus 

manos el dolor de las cruces y de la humanidad y los convertirá en fortaleza y vida. En las 

palabras de Simeón se anunciará la apuesta por la fidelidad, que ella recoge y vive como su 

misión, porque sabe que ningún dolor nos separará de Él, y nos une a la petición de Nuestra 

Señora en Fátima: Rezad, pedir por la conversión de los pecadores, pedid que vuelvan a Él y el 

rezo del rosario traerá la paz. Por último, en la palabra decidida de María en Caná de Galilea 

nos mostrará cómo Ella puede intervenir ante Dios y su hijo, cuando le pidamos que convierta 

el dolor, las lágrimas, las desesperanzas en vida. Ella intercede y nos dice: ESCUCHAD LO QUE 

ÉL OS DIGA. 
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Oh Jesús es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en desagravio por los pecados 

cometidos contra ti. Sí, unidos a ese dolor contra tu inmaculado corazón y el de su santa 

Madre es por el que hoy rezamos unidos de tu mano y te pedimos que los que hacen el mal 

dejen de hacerlo y conviertan su rabia, su lucha contra ti no en muerte sino en vida, no en 

cruces sino en caminos de encuentro, no en palabras violentas sino en la escucha de tu hijo.  

 

BLOQUE 1 

EN EL SÍ DE MARIA ESTÁ NUESTRO SÍ.  

María permanece junto a la Cruz del Hijo (Jn 19, 25-27) 

«Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y 

María, Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo  a su madre: “Mujer, 

ahí tienes a tu hijo”. Luego, dijo al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”. 

Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio» (Jn 19, 25-27). 

TESTIMONIO DE VIVIR LA FE CRISTIANA EN VIETNAM 

Tertuliano dice que la sangre es la semilla de los cristianos. La Iglesia católica en Vietnam ha 

sido una Iglesia perseguida desde los comienzos de su existencia en el siglo XVI hasta hoy en 

día. Hay 117 santos y un beato mártires vietnamitas canonizados cuya fiesta se celebra el 24 

de noviembre. A pesar de las persecuciones a lo largo de los siglos, la fe cristiana sigue 

creciendo. Gracias a Dios y a la sangre de nuestros santos mártires. 

 

Yo nací después de las guerras de Vietnam. Desde entonces, los comunistas gobiernan nuestra 

patria. Para ellos en aquel tiempo, la religión se consideraba el opio de la gente. Se ha 

cambiado su conocimiento y actitud hacia la religión, especialmente el cristianismo. Sin 

embargo, todavía no se permite enseñar religión en las escuelas. No hay formación religiosa en 

los colegios.  

Para los católicos, nuestra formación religiosa y la catequesis se realizan en las parroquias. 

Pero, cuando yo era pequeño, estaba prohibida. Por consiguiente, aprendimos la catequesis a 

escondidas en nuestras parroquias. Me acuerdo que muchas veces la policía venía a nuestra 

parroquia y teníamos que escapar y volver a nuestras casas. También, en aquel tiempo, el 

gobierno puso alta voces hacia la Iglesia para perturbar las misas y otras actividades de la 

parroquia. A pesar de todo, nuestra fe se afianzaba. 
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Cuando tenía 18 años, quería ser sacerdote. Tomé el examen para entrar en el seminario de 

nuestra diócesis. Me aprobé. Pero no pude ingresar en el seminario. Tuvimos que esperar 

mientras seguíamos estudiando en la universidad. Porque en aquel tiempo, el gobierno 

controlaba el número de los seminaristas.  Impuso una cuota para la entrada de los 

seminaristas en el seminario. Cada 2 años sólo se podía admitir 20 seminaristas si no me 

equivoco. La policía examinaba el curriculum vitae  con mucho cuidado. Después dos años de 

espera, me sentí llamado a ser fraile carmelita descalzo. Salí de la diócesis e ingresé en la 

Orden de los carmelitas descalzos. Fue el año 1998. Pero la Orden no tenía comunidad en 

Vietnam. Juntos con los otros compañeros, éramos las primeras vocaciones de los carmelitas 

en Vietnam. Tuvimos que alquilar una casa para vivir en comunidad la vida carmelitana. Todos 

los días, rezábamos la liturgia de las horas en voz baja para que no nos oyera la policía. En 

aquel tiempo, no se permitió fundar las órdenes religiosas nuevas. Algunas veces la policía vino 

para investigar e interrogarnos si pertenecíamos a una Orden religiosa nueva. Después de mi 

estudio universitario, fui a Filipinas para hacer la formación carmelitana. Para salir del país, la 

policía en aeropuerto me preguntó a donde iba y para qué. Tuve que decir que iba a Filipinas 

como turista. Si le hubiera dicho a la policía que fui como seminarista no me habría permitido 

salir del país.  

Después de vivir 4 años en Filipinas, volví a Vietnam para visitar a mi familia. Cuando llegué al 

aeropuerto, la policía miró a mi pasaporte y me dijo que mi visita turística fue muy larga. Me 

hizo muchas preguntas.  

Después de mi formación carmelitana y ordenación sacerdotal, volví a Vietnam para fundar la 

primera comunidad carmelitana. Muchas veces, la policía venía a nuestra casa por la noche 

para interrogarme. 

 Una vez, me pidió el párroco que celebrara la misa en su lugar. Después, me llamó la policía 

por el teléfono y me dijo que me prohibió celebrar la misa en público con los fieles. Le 

pregunté por qué. Me dijo que me ordenaron en Filipinas sin permiso del gobierno. Que Para 

poder celebrar misa en público, tenía que haber pedido  que pedir permiso. Pero, le insistí en 

que no era necesario, pues bastaba el permiso del arzobispo. De ahí en adelante, no me llamó 

más. Según la ley, las órdenes religiosas nuevas tienen que registrarse con el gobierno para 

obtener el reconocimiento oficial. Lo he hecho hace 4 años. Pero todavía no nos ha dado el 

reconocimiento oficial. Así que, en Vietnam, hoy en día, no hay persecución como antes. Pero 

hay bastantes limitaciones y discriminaciones y dificultades.  

 

MINUTOS DE SIENCIO PARA LA ORACIÓN  

ORACIÓN  
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Madre, tú que recogiste en tus brazos el dolor y lo sumaste al que ya estaba en tu corazón, 

enséñanos a tener fe, a esperar sin flaqueza y a querer sin límites. 

Petición 

Oremos por los cristianos de Vietnam. Para que el señor les haga fuertes en su camino de 

dificultad.  

Con María, roguemos al Señor.  

Te rogamos óyenos  

CANTO 

_______________________________________________________________________ 

 

BLOQUE 2 

EN EL DOLOR DE MARÍA ESTÁ NUESTRO  DOLOR  

María recibe con fe la profecía de Simeón (Lc 2, 34-35) 

Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Este ha sido puesto para que muchos en Israel 

caigan y se levanten; y será como un signo de contradicción, –y a ti misma una espada te 

traspasará el alma– para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos 

corazones» (Lc 2, 34-35). 

TESTIMONIO DE WAAD, UN CHICO IRAQUÍ QUE HUYÓ  DE MOSUL POR SER CRISTIANO 

Mi nombre es Waad, soy cristiano caldeo Mosul en Irak. Llevo un año con 

mi hermano Fadi en Palma de Mallorca. 

Yo no sé si ustedes saben donde esta mi país o la situación de mi país. 

Irak está en Oriente Medio, es un país con muchos habitantes y muy 

grande. Con diferentes religiones: cristianos, islámicos (la mayoría), 

judíos. Ahora ya no hay judíos y hay pocos cristianos. 

Hasta el año 2003 la situación era muy buena, especialmente para los 

cristianos, pero a partir de ese año, las cosas empiezan a torcerse y a 

ponerse muy feas en cuanto a la libertad de religión.  
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En el 2004, a los 8 años,  yo estaba en misa con mis hermanas y con mi 

hermano. Cuando salimos, un coche bomba explotó frente a la iglesia. 

Recuerdo que aquello fue el Caos. Gente corriendo por la calle, gente 

muerta, sangre por cualquier sitio… Aquella fue  la primera vez que vi la 

destrucción, Tenía entonces 8 años. 

Desde este año empiezan los cristianos tienen problemas y sufren una 

gran persecución. Ya antes se dieron problemas y hubo atentados, pero 

entonces la situación se agravó muchísimo más.  

Aún así,  los cristianos teníamos la ESPERANZA de que el mañana sería 

mejor, de que la situación cambiara. Pero continuó empeorando durante 

mucho tiempo.  

En el 2007, los TERRORISTAS mataron al sacerdote  de mi iglesia, Padre 

Raghid. La gente sintió miedo porque si mataron al sacerdote, lo mismo 

podría pasar con nosotros.  No sabíamos que le podía suceder al pueblo.  

El miedo entró  entonces en nuestros corazones 

En otro momento, en el 2008, mientras limpiábamos la iglesia  para 

preparar la celebración del nacimiento de Jesús, (en Navidad) oímos una 

explosión fuera, otro atentado. Ese mismo día, el obispo celebró una 

misa para condenar lo que ocurrió por la mañana y fue su última homilía, 

en la que dijo que nosotros no somos enemigos de nadie, que queremos 

que en este país haya paz y queremos reconstruir este país y como dijo 

Jesús “Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes les 

odien…”.  Al final dijo que Iraq es nuestro país y nunca lo dejaríamos. 

Por eso los terroristas lo mataron en marzo 2008. 

En el mismo año, los TERRORISTAS empezaron a matar a los cristianos, al 

los que reconocían al pedirles el documento de identidad en el que 

aparece qué religión profesamos.  En él se indica si somos cristianos, 

musulmanes,… 
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Por todos estos problemas, nosotros salimos de Mosul durante dos 

meses y volvimos cuando el gobierno soluciono en este problema. 

En el 2010, se vuelve a repetir la situación y otra tuvimos que irnos pero 

esta vez sólo por dos semanas. 

Durante estos años y con esta situación cuando yo salía de mi casa no 

sabía si volvería a ella, si volvería a ver a mi familia o si moriría. 

El 10 de junio del 2014 fue el último día que vi mi casa. Esa noche el 

DAESH pidieron a los cristianos que se fueran de sus casas en sólo 30 

minutos. Ustedes imagínense tener sólo 30 minutos para recoger lo que 

tenemos, meterlo en el coche y salir rápido. En este momento no tenía ni 

idea de dónde ir, qué sitio sería mejor, sólo podíamos conducir para ir a 

un pueblo al que  tardamos en llegar 12 horas cuando lo normal era 

tardar 30 minutos, porque las calles estaban llenas de más o menos 

3.000 coches con cristianos y musulmanes huyendo del DAESH. 

El DAESH da a elegir a los cristianos entre cambiar de religión, pagar 

dinero o morir. Por eso, mi familia salimos de Mosul como dijo Jesús: 

PERO CUANDO OS PERSIGAN EN ESTA CIUDAD, HUID A LA OTRA. 

Nos fuimos a Duhok y después mi hermano y yo pensamos para salir de 

Irak porque habíamos perdido nuestro futuro. Nos pusimos a buscar un 

país para continuar nuestra vida en tranquilidad y con paz. 

Os pido que recéis por todos los cristianos que siguen en Irak y en el 

resto del mundo.  

 

MINUTOS DE SIENCIO PARA LA ORACIÓN  
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ORACIÓN. 

Madre, tú sabes lo que es que te digan que lo más bello te lo arrebatarán, y que nada te 

pertenece. Mira a nuestros hermanos PERSEGUIDOS, los que con amor siguen siendo fieles a 

Cristo y cuida de ellos, porque nos los están quitando aquellos que no quieren entender la 

verdad del amor que trae la libertad. 

Petición 

Oremos por todos los cristianos que sufren persecución a causa de la fe.  

Con María, roguemos al Señor.  

Te rogamos óyenos  

CANTO 

 

 

BLOQUE 3 

EN LA DECISION DE MARÍA ESTÁ NUESTRA ESPERANZA. (Ella es la que intercede) 

 EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN Capítulo 2 

1 Tres días después* se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de 

Jesús*. 2 Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. 3 Al quedarse sin vino, por haberse 

acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre: «No tienen vino.» 4 Jesús le respondió: «¿Qué tengo 

yo contigo*, mujer*? Todavía no ha llegado mi hora*.» 5 Pero su madre dijo a los sirvientes: «Haced lo 

que él os diga.» 

6 Había allí seis tinajas de piedra, destinadas a las purificaciones de los judíos, de dos o tres medidas 

cada una. 7 Jesús les dijo: «Llenad las tinajas de agua.» Ellos las llenaron hasta arriba. 8 «Sacadlo ahora 

—les dijo— y llevadlo al maestresala.» Ellos lo llevaron. 9 Cuando el maestresala probó el agua 

convertida en vino, como ignoraba de dónde era (los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que 

lo sabían), llamó al novio 10 y le dijo: «Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, 

el inferior. Tú, en cambio, has reservado el vino bueno hasta ahora.»  
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TESTIMONIOS 

Padre Jacques Hamel  

84 años, degollado en plena misa el 26 de julio de 2016 en Saint-Etienne-du-Rouvray, Francia, 

por dos hombres ligados al Estado Islámico.  Este sacerdote  «dulce, bueno, fraterno, que 

buscaba siempre la paz», así lo describía el Papa Francisco, fue asesinado como si se tratara de 

un criminal.  En el homenaje que se le brindó. El Santo Padre dijo de él: «dio su vida por 

nosotros.  La dio por no haber renegado de Jesús». 

 

Padre John Adeyi  

51 años, su cuerpo sin vida fue encontrado el 22 de junio no lejos de Okponga, Nigeria.  El 

Vicario General de la diócesis de Otukpo había sido secuestrado dos meses antes, el 24 de abril 

de 2016, por hombres armados, cuando se encontraba cerca del pueblo de Okwungaga, donde 

había celebrado misa.  Los secuestros de sacerdotes y religiosas constituyen un verdadero 

«ataque contra la Iglesia», según dice el Padre Sylvester Onmoke, presidente de la asociación 

de sacerdotes diocesanos de Nigeria. 

EGIPTO - 67 fieles coptos asesinados en El Cairo, Tanta y Alejandría.  

9 abril 2017 y 11 diciembre 2016 

Ocurrió en dos atentados, uno contra dos iglesias copto-ortodoxas el Domingo de Ramos (9 de 

abril 2017) y otro perpetrado en diciembre de 2016 contra la Iglesia copto-católica de San 

Pedro Y San Pablo. Han sido los más mortíferos de los últimos 6 años, dejando un saldo de 67 

cristianos fallecidos y más de 120 heridos, mayoría de ellos mujeres. Los coptos continúan 

siendo regularmente el objetivo del grupo terrorista Estado Islámico, a pesar de las condenas 

del Presidente Al Sissi. 

 

Padre Joseph Nguli  

52 años, acribillado a balazos en una emboscada el 22 de octubre de 2016 en Lubumbashi, en 

la República Democrática del Congo.. Este sacerdote era vicario general de la parroquia de San 

Martín.   Durante sus funerales Monseñor Muteba condenó el recrudecimiento de la violencia 

que hunde a la población en el miedo y el sufrimiento, como también los ataques a parroquias 

que se han multiplicado en los últimos años.  Terminó su homilía con estas palabras: “Ya 

basta.  Se ha matado demasiado.  Esto debe acabar”. 
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PAKISTÁN - 72 personas asesinadas en Lahore, Asesinados el 27 de marzo de 2016 

 

El Domingo de Resurrección de 2016, un islamista suicida hizo explotar una bomba en el 

Parque Gulshan-i-Iqbal, en el centro de Lahore, capital de Pakistán; 72 personas —29 de ellos 

niños— resultaron muertas y más de 340, heridas. Su objetivo evidente era asesinar a 

cristianos que estaban celebrando la Pascua. Mons. Sebastián Shaw, Arzobispo de Lahore, 

relató cómo estaba visitando a los heridos, de cama en cama, cuando recibió una llamada del 

Papa, que deseaba enviar saludos a los heridos. “Visité a más de 100 personas, que se 

mostraron muy contentas de saber que el Papa les tenía en mente… No solo los cristianos, sino 

también los musulmanes”. 

 

MINUTOS DE SIENCIO PARA LA ORACIÓN  

ORACIÓN 

Madre, tú que supiste convertir las lágrimas en fuente de confianza, enséñanos a aceptar la 

voluntad de Dios y a comprender que no estamos solos, que nunca estaremos abandonados, 

que siempre nos miras cuando miras a tu Hijo.  

Con María, roguemos al Señor.  

Te rogamos óyenos  

 

Petición 

Oremos por los cristianos perseguidos para que no dejen de confiar en el Señor, especialmente en los 

momentos en los que se sientan más acosados por sus perseguidores.    

Con María, roguemos al Señor.  

Te rogamos óyenos 

CANTO 

Oración comunitaria  (Estampa de la virgen de Fátima) 

 

 

Retirada del Santísimo   

 

Despedida y  

Salida  

  


