Oración
Por la paz en todo el mundo; para que se habrá paso el diálogo
incondicional que disipe todo enfrentamiento violento…
Por las miles de personas que intentan “reconstruir sus
vidas” después de haber sido perseguidas; para que siempre
encuentren el apoyo y la compresión en aquellos que pueden
impulsar su recuperación…
Por todos los que necesitan “curar sus heridas” provocadas
por el odio, la venganza, la discriminación, el fanatismo; para
que encuentren lugares como La Anunciación en Alepo donde
se pueda vivir la solidaridad, el amor, el perdón y el sentirse
siempre querido y amado por Dios…
Por la comunidad cristiana de la parroquia de La Anunciación
en Alepo; para que sigan sintiendo el impulso del Espíritu
que los anima a no estar pasivos y con miedo, sino en salir y
anunciar al mundo que Jesús se ha encarnado para llevarnos a
la resurrección…
Por todos nosotros; para que no perdamos la esperanza
en nuestros propios hermanos/as que sufren persecución y
cautiverio, ya que el Señor esta con ellos abriendo corazones y
rompiendo cerrojos…
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¿Cómo podemos compartir
esperanza y solidaridad?
En primer lugar comunicando, sensibilizando con todos nuestros
medios al alcance, lo que hoy día llamamos micro influencias en
los medios sociales. En segundo lugar, orando. En tercer lugar
compartiendo tu tiempo como voluntario.
Y en cuarto lugar, con recursos económicos que irán destinados
a nuestros proyectos en Sudán, Siria, Irak,
India...Proporcionamos camisetas (5€), bolsomochila (3€), y pulsera (1€) de la campaña
“Cada 5 minutos”. Rosario (3€). Puedes
solicitarlos a: trinitarias.fuentedelrey@gmail.
com o a los teléfonos 953597296-616680187.
También puedes colaborar
aportando tu donativo a:

Cuenta SIT-España, Orden Stma. Trinidad
Banco Popular: ES85 0075 0010 08 0703873352
BBVA: ES66 0182 1344 96 0200019370

RECONSTRUIR VIDAS
Y CURAR HERIDAS

Si quieres recibir este material por e-mail, mándanos tu dirección a

sitspain@gmail.com o a infositrinitaria@gmail.com
Más información en la Web SIT España:

www.sit-general.com/intencion-del-mes-sit-espana

Cuando todavía
se escuchan
disparos en Siria,
la comunidad
cristiana de la
parroquia de
La Anunciación
en Alepo no
quiere quedarse
con los brazos
cruzados. Desde
hace meses
reconstruyen
vidas y curan
heridas en una
ciudad devastada.

+34 675 46 26 67
(Sólo Messenger)

Gracias, Señor, por haberme llamado a servir gratuitamente,
a dar mi tiempo, mi energía y mi amor a quienes sufren por
difundir tu Reino. Aquí estoy, Señor, envíame. Dispón mi
mente y mi corazón a escuchar sin prejuicios, a servir hasta
las últimas consecuencias. Envíame, Señor, a pesar de que
yo también soy débil; así comprenderé que eres Tú nuestra
fuerza y mis hermanos perseguidos y encarcelados descubrirán
tu rostro en mi presencia discreta. Envíame, Señor, y así
comprenderé que la mayor felicidad está en servirte en los que
sufren cautiverio.
Amén.

SELFI DESDE ALEPO (SIRIA)

Casa de la Santísima Trinidad, C./ Gaztelumendi, 30;
48991 Getxo (Vizcaya); Tel. 944 300 023

Jóvenes voluntarios
de la parroquia
La Anunciación, Alepo

EL PROYECTO DE LA ANUNCIACIÓN
EN ALEPO, SIRIA:

RECONSTRUIR VIDAS

LA CIUDAD DE ALEPO

actuaciones que ellos mismos ponen en marcha como hemos dicho,
que pasan desde el ámbito espiritual hasta el económico, desde la
formación en pensamiento social de la Iglesia hasta las propuestas de crear pequeñas microeconomías por medio de la formación
que posibiliten activar empleos en la zona. La comunidad cristiana
de la parroquia de La Anunciación está decidida a ello. Desde SIT
creemos firmemente que ayudando a esta comunidad de hermanos
cristianos de Alepo serán dentro de poco una fuente de recuperación
para todos. SIT no actúa a través de Ongs, la mayoría extranjeras
en la zona, sino directamente con comunidades de la Iglesia local
como la de La Anunciación, ya que nos garantizan un apoyo integral
(religioso-social) para las personas del lugar, tanto a familias como a
grupos de voluntarios. Al mismo tiempo se salvaguarda que los jóvenes se encuentren en la calle y sean “presas” del desorden “moral”
que existe en la zona como los secuestros, y consiguiente cautiverio,
perpetrados por soldados o terroristas.
infositrinitaria@gmail.com

L

a Iglesia de la Anunciación se sitúa en Alepo (Siria), capital
de la provincia homónima. En el año 2010 contaba con una
población de 4,6 millones, lo que la convertía en la ciudad más
grande del país. En la actualidad, la ciudad se encuentra prácticamente en ruinas, producto de la Guerra civil de Siria y del terrorismo. Los cristianos en Siria representan el 11,2% de la población. La
denominación Cristiana más grande del país es la Iglesia Ortodoxa
de Antioquia, seguida por la iglesia católica melquita, varias iglesias
católicas orientales, algunas iglesias ortodoxas como la siriaca y la
iglesia apostólica armenia, y también una minoría de protestantes.
Se contabiliza unos 30.000 cristianos que no han huido de la ciudad
en todo el periodo de guerra, entre ellos los pertenecientes a la comunidad de La Anunciación.infositrinitaria@gmail.com

LAS ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD
PARROQUIAL DE LA ANUNCIACIÓN:

CURAR HERIDAS

E
C

omenzó siendo hace unos meses una acción urgente de SIT
España en Alepo, sostener a familias cristianas del lugar, que
habían soportado la guerra y la persecución, pero nos sorprendió el empuje y entusiasmo de la comunidad cristiana a la que
ayudábamos, con una fe que “mueve montañas”. “Son personas
de mucha fe que quieren hacer algo por recuperar sus vidas” nos
contaba el argentino P. Hugo Alaniz vía hilo telefónico, párroco de
La Anunciación, una parroquia de reciente creación de rito latino.
Esta comunidad cristiana intenta levantarse desde las ruinas de una
ciudad destruida por la guerra y el terrorismo, y no quieren ser pasivos ante las ayudas humanitarias, sino activos, llegando a poner en
marcha sus propios proyectos para hacer posible la recuperación.
Por esto SIT España decide cambiar la acción puntual y urgente a
ampliar las ayudas solicitadas que hagan continuar esta labor. La
guerra aún no ha acabado allí, por lo que se encuentra con una economía de posguerra sumergida, sin posibilidades de sobrevivir sin
ayuda exterior. El proyecto va dirigido a reconstruir vidas a través de

l proyecto está enfocado en la realización de diversas actividades en la recién abierta parroquia de La Anunciación, que
se ha convertido no solo en un centro de oración, sino en un
espacio donde poder reconstruir las vidas de la comunidad cristiana
de rito latina de Alepo en la zona de Midan, para así curar heridas y
crear espacios de recreaciones saludables.
Entre las diversas actividades que se ofrecen podemos encontrar:
cursos formativos de peluquería y maquillaje para mujeres y jóvenes; cursos de inglés y de informática para niños, jóvenes y adultos;
curso de catecismo donde hay inscritos 40 niños que reciben formación en doctrina social de la iglesia y actividades recreativas a
cargo de cinco voluntarios; “Pequeña escuela de apoyo”, donde siete
estudiantes ofrecen tutoría y apoyo
en la tarea a 30 niños diariamente,
actividades de formación espiritual y
crecimiento, como adoración; visitas
domiciliarias a las familias de áreas
devastadas; limpieza y reconstrucción de viviendas; servicios sanitarios, etc…infositrinitaria@gmail.com

¿SABES CUALES SON LOS PROYECTOS Y
ACCIONES DE SIT-ESPAÑA EN EL MUNDO?
Actualmente nuestros proyectos y acciones son:

• Mujeres “esclavas del té” en la India
• Proyecto la escuela de “La Esperanza” en Bartella, Iraq
• Proyecto parroquia “La Anunciación” en Alepo, Siria
• Apoyo a la formación de agentes cristianos en Jartum, Sudán.
• Ayuda al Campo de refugiado en Erbil, Irak.
• Apoyo a la presencia trinitaria en Alhucema, Marruecos.

