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ROMPE EL
SILENCIO DEL
MARTIRIO
Asesinaron a trabajadores de una revista satírica y a ciudadanos judíos en París, y el
mundo entero reaccionó. Mientras tanto, el exterminio de cristianos a manos del
terrorismo yihadista pasa desapercibido. Es la hora de conocer su martirio y apoyar a
las comunidades arrasadas por el islamismo radical. Porque todos somos nazarenos.
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Mensajes HO
A.P. (Chucena. Huelva): Hola, Buenos días y gracias. Siempre os
apoyaré. Ojalá pudiera hacer más pero siempre estaré con vosotros. Ánimo y adelante un fuerte abrazo.
J.M. (Cádiz): Muchas gracias por vuestro boletín informativo. Últimamente todos oímos rumores de lo que pasa a los cristianos en
países de regímenes islámicos, ya sean totalitaristas como Arabia
Saudí o países en conflictos bélicos, pero poco se dice de lo que realmente sucede a nuestros amigos y hermanos en la Fe. Estaré encantado de recibir vuestras noticias que sin duda son motivo de
oración. Muchas gracias de nuevo.
W.L.M.A. (San Salvador de Jujuy. Argentina): Desde Argentina nos
unimos en la oración por el éxito de este congreso y principalmente
por sus frutos. Que la Misericordia de nuestro Buen Dios los bendiga y acompañe.
F.O. (Navarra): Estoy encantadísimo de leer y enterarme de vuestros mensajes, especialmente de las barbaridades que se cometen
en el mundo contra la Iglesia y contra los cristianos, y de cómo los
medios de comunicación, con tanta frecuencia y tan astutamente
los silencian. Gracias por todo vuestro trabajo.

Galería HO
DAV, HO y CitizenGO, en la
Marche Pour La Vie.
El 25 de enero fuimos a París a defen
der la Vida. Todos los años desde hace
diez, los franceses salen a la calle para
oponerse a la cultura de la muerte, es
pecialmente al aborto. En esta edi
ción, se mostró especial rechazo al
proyecto de eutanasia de Hollande.
Ánimo franceses, ¡la verdad nos asiste!

Arsuaga: “Seguiremos siendo la voz
de los más indefensos”
"Los que estamos en esta batalla sabe
mos que estamos haciendo algo impor
tante", "tenemos una labor
fundamental" y el fruto "lo verán nues
tros hijos con toda seguridad", ase
veró Arsuaga durante el Encuentro de
voluntarios y delegados DAV, que fina
lizó el 1 de marzo.

HO y DAV se suman a la Concentración
de la AVT “No Más Traiciones”
Gádor Joya encabezó la protesta de
nuestra delegación, porque somos trai
cionados también de continuo por las
mentiras de Rajoy, que una vez en el
Gobierno, con mayoría absoluta, se ha
olvidado de sus promesas y ha abando
nado a los más de 300 niños que mue
ren a diario por el aborto en España.

Carta
IGNACIO ARSUAGA
Todos somos nazarenos
Sucedió en agosto de 2014. De repente,
en pleno verano, empezaron a llegarnos
imágenes terribles de una realidad lejana y dolorosa. Apenas reconocíamos
los nombres, Mosul, Erbil, Asiria… Pero
poco a poco fuimos sabiendo. Fuimos
conociendo que lejos, muy lejos, los
nuevos mártires defendían nuestra fe.
Muy lejos. Tan cerca.
Y aprendimos. Recuperamos las palabras. El sentido cristiano de la geografía. Aprendimos que Mosul es Nínive.
Que Jonás fue quien pisó sus calles.
Que los ríos del Edén bajan llenos de
sangre cristiana.
El pasado verano empezamos a movilizarnos por los cristianos perseguidos, torturados, asesinados por el Estado Islámico.
Con las primeras noticias que llegaron a
España. Convocamos la primera concentración para rezar por ellos ante la embajada de Irak en España. Conocimos a su
embajador, cristiano, angustiado por el
destino de su familia, allá en Irak.
Desde entonces no hemos parado. Quizá
lo que nos ha costado más esfuerzo y
más recursos es poner en pie el Congreso Internacional Todos Somos Nazarenos, que nos permitirá ayudar
directamente a nuestros hermanos y
también concienciar a medios de comunicación e instituciones de la necesidad
de implicarse en el fin del genocidio cristiano, el mayor de la historia. Ven tú
también a ayudar. Inscríbete y participa
en el Congreso. ¡Te espero!
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HazteOir premió en 2012 a Asia Bibi,
condenada a la muerte por la Ley de la
Blasfemia en Pakistán, como símbolo de la
libertad de conciencia ya que, tras ser encar
celada en junio de 2009, rechazó la oferta de
ser liberada a cambio de su apostasía de la fe
católica. El marido y la hija pequeña de Asia
Bibi participarán en el congreso.

Congreso Internacional
Todos Somos Nazarenos #WeAreN2015
Contaremos con la presencia de dos niñas secuestradas por Boko Haram
y del marido y la hija pequeña de Asia Bibi, entre otros.
Una veintena de cristianos perseguidos en Oriente Próximo y África
se dará cita en Madrid en el Congreso Internacional Todos Somos Nazarenos #WeAreN2015, organizado por las plataformas MasLibres.org
y CitizenGO.
“Vamos a contar con las personas perseguidas de las zonas de yihad,
tanto altos dignatarios de la Iglesia como sacerdotes, misioneros y laicos, víctimas directas de la ‘guerra santa’ del Estado Islámico o Boko
Haram. Será la primera vez en todo el mundo que se podrán escuchar
juntas las voces más importantes de todos los cristianos perseguidos
por la yihad”, ha explicado el portavoz de MasLibres.org, Miguel Vidal.

En esta columna, arriba, el Estado Islámico
difundió la decapitación de 21 cristianos coptos
egipcios en Libia en febrero. Debajo, imagen de
las niñas secuestradas en el vídeo de Boko
Haram al que tuvo acceso la agencia AFP.
Personas secuestradas por Boko Haram partici
parán en el Congreso Internacional Todos Somos
Nazarenos #WeAreN2015.

Concretamente, el congreso internacional sobre libertad religiosa, que
llevará como lema ‘WeAreN / TODOS SOMOS NAZARENOS’, es un encuentro internacional para analizar la situación de los cristianos perseguidos en zonas de influencia yihadista: Siria, Irak, Sudán, Pakistán y
Nigeria donde actúan grupos terroristas como Boko Haram, Al Qaeda y
el Estado Islámico.
Líderes religiosos de los países afectados, obispos, sacerdotes, seminaristas y misioneros residentes en esos países, cristianos y pastores
víctimas de la persecución serán los protagonistas de este encuentro
internacional, a los que se sumarán los relatos de varias niñas que
ofrecerán su testimonio, tales como personas secuestradas por Boko
Haram y el marido y la hija pequeña de Asia Bibi, acompañados de
analistas y personas que se encargan de ayudar a los cristianos sobre
el terreno.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Hesperia Hotel Madrid
HASHTAG: #WeAreN2015
MÁS INFORMACIÓN/ INSCRIPCIONES: www.WeAreN2015.org / 91 353 01 48
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Los Premios, en el marco del Congreso
Este año celebramos la XII edición de los Premios HO en el marco del Congreso Internacional Todos Somos Nazarenos #WeAreN2015, así es que los galardones se otorgarán a:
•Bruno de Salvador, exconcejal del PP.
•Conrado Giménez, presidente de Fundación Madrina.
•José Luis Bonet, presidente de Freixenet.
•One of us. Recogen Carlo Cassini, Jaime Mayor Oreja, Francois Jacob y Ana del Pino.
•Obispos y patriarcas perseguidos de Oriente Próximo y de Nigeria.
FECHA: 18 de abril de 2015
HORA: 20:30
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Hesperia Hotel Madrid
HASHTAG: #PremiosHO
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: http://es.amiando.com/premios-ho-2014 / 91 554 71 89
Los Premios HO se instituyeron en el año 2004, con periodicidad anual, para galardonar
a personas e instituciones que sobresalen por su excelencia en la promoción y defensa
de la libertad individual, la dignidad de la persona y, en general, de los valores de una
sociedad abierta: familia, vida y libertades.
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La portavoz de Derecho a
Vivir, Gádor Joya, expresó
su solidaridad hacia las
víctimas del terrorismo y
apoyó a todos los españo
les que se han sentido
traicionados por el Go
bierno en la concentra
ción convocada en
Madrid por la AVT el pa
sado mes de enero bajo el
lema #NoMásTraiciones.

24 DE MAYO… Y GENERALES

“YO VOTO VALORES”
La fulgurante irrupción de Podemos, el despegue de Ciudadanos y la aparición de VOX son, cada uno con sus características particulares, la consecuencia más visible
del hartazgo ciudadano hacia la clase política que se ha
fraguado a fuego lento desde hace años en España.
Este 2015, plagado de convocatorias electorales, va a
ser clave para el futuro. En especial para los asuntos
que nos interesan de forma prioritaria. Esperamos una
alternativa que sea claramente provida, profamilia y prolibertad y que tenga posibilidades de conseguir alguna
representación parlamentaria. Y la dirección del Partido Popular no ha revertido ni uno sólo de los postulados antropológicos del proyecto de ingeniería social desarrollado por José Luis Rodríguez Zapatero, en
especial en lo referido al drama del aborto.
Voluntarios de #YoRompoconRajoy”
se hacen notar en el proceso electo
ral andaluz.

Por ello decidimos lanzar la campaña #YoRompoConRajoy. Su objetivo es claro: lograr que Mariano Rajoy
sienta en las urnas el precio de la traición a sus votantes. El lema se dirige en persona a Mariano Rajoy y
no en general al Partido Popular. Esto es así porque sabemos que dentro del PP hay un buen número de
personas con principios.
¿Todo esto por el aborto? Sí, pero no sólo. Lógicamente, consideramos que hay otros muchas razones que nos
impulsan a pedir que te unas a #YoRompoConRajoy. Entre otras, estas cuatro:
• Los amigos de los terroristas siguen en el Parlamento y con un poder local nunca antes soñado.
• El desafío nacionalista en Cataluña ha sido en estos años más fuerte que nunca, mientras el Gobierno
ha actuado con timidez.
• Las víctimas del terrorismo cada vez han sido más marginadas. Mientras las apoyó durante la legislatura
de Zapatero, parece que la dirección del PP se ha olvidado de ellas, en especial de las que militaban en
sus filas. Qué lejos quedan las manifestaciones en las que Rajoy se dejaba ver flanqueado por María San
Gil y José Antonio Ortega Lara.
• La corrupción en el Partido Popular rebosa, mientras su presidente envía ánimos a su extesorero Luis
Bárcenas por mensajes de teléfono móvil, y la red Gürtel sigue siendo investigada por la Justicia, aparecen nuevas tramas corruptas como la red Púnica, liderada por el exsenador Francisco Granados.
#YoRompoconRajoy” ¿Y tú?
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Abby Johnson, en la manifes
tación por la vida celebrada
en Texas (EE UU) el pasado
mes de enero. (Foto:Texas
RallyForLife.org).

Abby Johnson:
de trabajar en un abortorio a líder provida
Derecho a Vivir organiza el programa de esta activista
provida, que estará en Madrid entre el 11 y el 13 de mayo.
Para combatir el drama del aborto es imprescindible saber transmitir historias que encarnen sus consecuencias y sus procesos. Por eso llevamos trabajando varias semanas en organizar un programa de actos suficientemente sugerente con el protagonismo de Abby
Johnson, una mujer que pasó de directora de un centro del gigante abortista International
Planned Parenthood Foundation (IPPF) a activista provida.
Johnson ya había abortado un año antes de trabajar como voluntaria para la multinacional
y volvió a sufrir con otra intervención similar más adelante.
Poco a poco se dio cuenta de que el trabajo, lejos de tener como fin ayudar a las mujeres,
era un mero negocio a costa de vidas inocentes.
Sin embargo, no consiguió salir de la IPPF, aun con todas las dudas que albergaba, hasta
que vio en un ecógrafo cómo succionaban a un feto.
Este es un resumen muy escueto de cómo su vida cambió de forma radical en defensa del
derecho a la vida. Para contarlo de primera mano, entre el 11 y el 13 de mayo, Abby Johnson estará en Madrid, junto a la portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya.
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Decenas de ciudadanos
asisten a un acto en la sede
de HazteOir.org.

HazteOir.org se
consolida y
CitizenGO despega

Gracias a la generosidad de tantos socios, donantes y voluntarios seguimos creciendo tanto
en España como a nivel internacional. Sólo en
los últimos cinco años, HazteOir.org ha pasado
de tener el apoyo de menos de 3.000 socios en
2009 (2.895) a contar con 6.823 a finales de
2014 lo que nos ha permitido obtener unos recursos en 2014 que rondan los dos millones de
euros. En 2009 los ingresos fueron de
779.599,40 euros. Todo ello ha servido para
que en el movimiento HO se haya multiplicado
dos veces y media desde 2009 hasta alcanzar
el medio millón de ciudadanos (464.768 a finales de 2014).

Como sabes, a HazteOir.org le ha salido un hermano “pequeño”, apenas un año y medio de
vida, que ya es muy grande: CitizenGO. Presentada a finales de 2013, esta fundación de acción mundial contaba entonces con 383.757
suscriptores, y a finales de 2014 ya superaba los dos millones de ciudadanos activos.
Miembros de CitizenGO, en una sesión de for
mación en Munich en octubre de 2014.

Con la misma filosofía de autofinanciación que HO, CitizenGO ha logrado una alta capacidad de financiación que en este momento estimamos en unos 935.000 euros a falta del
cierre de cuentas, lo que le ha permitido crecer no sólo en miembros, sino en zonas de influencia, añadiendo el croata, el húngaro y el ruso a las siete lenguas iniciales (español,
inglés, francés, alemán, portugués, polaco e italiano).
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Adiós al 'mobbing maternal'

Breves HO
Catedral no es mezquita
La ofensiva laicista que en el
primer trimestre de 2014 in
tentó hacerse con la Catedral
de Córdoba no logró nin
guno de sus objetivos. La
maniobra, patrocinada por la
Junta de Andalucía y por Su
sana Díaz, fue frenada por tu
movilización y la de tantos
miles de ciudadanos activos
que, desde toda España, por mail, por correo postal y en con
centraciones públicas, dijimos ¡no! Ahora han vuelto a la carga
con nuevas armas: tratan de internacionalizar e islamizar el
asunto y van de la mano de organizaciones musulmanas. ¡Les
volverás a derrotar!

Carrillo se rinde
¿Recuerdas la cantidad de
correos que enviamos, la mo
vilización de los estudiantes,
las misas que transmitimos
en directo desde el vestíbulo
de la Facultad de Historia de
la Universidad, las concentra
ciones del pasado mes de
julio? El rector de la Universi
dad Complutense, José Carri
llo, quería comprobar hasta dónde podía llegar en su plan de
expulsar la religión del campus. Y este año ha declarado: "Para
mí las capillas no es un problema urgente. La Complutense ha
tenido estos cuatro años y sigue teniendo problemas más ur
gentes. Entonces, lanzarnos en un debate sobre religión, en
una guerra de religión y dividir voluntades que hay que unir
para otros cometidos no me parece muy apropiado". Carpe
tazo al asunto gracias al apoyo de miles de ciudadanos.

La Cruz de Castro no será derruida
Un juzgado de Vigo ha dic
tado sentencia a favor de
esta barbaridad. Querían
que se destruyera esta cruz,
situada en el Monte del Cas
tro, en Vigo. Lo intentaron
durante años y por muchos
procedimientos. Alegaban,
como excusa, que se trataba
de un símbolo "fascista” y
"franquista” y que contamina. En esta ocasión, un ciudadano
llamado Elentir fue quien creó la alerta en HO. Gracias a él y a
los miles de ciudadanos que secundaron su petición.

"Prefiero contratar a una mujer de más de
45 o de menos de 25: como se quede embarazada nos encontramos con el problema". "Esa protección de la mujer la
desvincula del alineamiento con los intereses de la empresa y la desconecta del esfuerzo diario". Así de a gusto se despachó
la presidenta del Círculo de Empresarios,
Mónica de Oriol.
Una usuaria de HazteOir.org, Lorena Díaz,
creó una petición condenando semejante
despropósito y pidiendo su dimisión. A través de esta alerta ciudadana, cientos de firmantes le trasladaron su rechazo por
cercenar los derechos laborales de la mujer
y Mónica de Oriol anunció que no seguirá
en el cargo.
Las empresas no pueden castigar la maternidad, ni las patronales promover el despido de mujeres por el hecho de estar
embarazadas.

