
¿Cómo podemos compartir
esperanza y solidaridad?-Por todas las familias que han tenido que dejar su hogar, sus seres 

queridos, su país por motivo de guerras, persecución o hambre; 
para que en el duro caminar de ida o vuelta encuentren a personas 

solidarias y acogedoras allí donde vayan…

-Para que la guerra ponga su punto final en Siria y todas aquellas 
personas que se encuentran huidas o en campos de refugiados 

vuelvan sanas y salvas a sus hogares…

-Para que todas las iniciativas de promoción en países como Siria 
tengan éxito y las familias encuentren un trabajo y un sustento 

digno para seguir caminando…

-Por el Vicariato de Siria, por su obispos y sacerdotes, verdaderos 
animadores de la Comunidad Cristiana en este lugar tan sufrido; 
para que no desfallezcan, pongan siempre la fe en el Señor, que 

todo lo puede, y sostengan a sus hermanos en la fe…

-Para que sigamos siendo solidarios con nuestros hermanos/as de 
Siria, para que noten nuestra presencia a través de organismos 
como SIT, que seamos estímulo y motivo de esperanza al saber 

que no nos olvidamos de ellos…

Señor, que enviaste a tu Hijo, para que muriendo y resucitando nos 
diese su Espíritu de amor. Nuestros hermanos, mártires del siglo 
XXI, mantuvieron su adhesión a Jesucristo de manera tan radical 

y plena que les permitiste derramar su sangre por Él. Danos la 
gracia y la alegría de la conversión para asumir las exigencias de 
la fe; ayúdanos, por su intercesión, y por la de María, Reina de los 
mártires, a ser siempre artífices de reconciliación en la sociedad 

y a promover una viva comunión entre los miembros de tu Iglesia; 
enséñanos a comprometernos, en la evangelización haciendo de 

nuestras vidas testimonios eficaces del amor a Ti y a los hermanos. 
Te lo pedimos por Jesucristo, el Testigo fiel y veraz, que vive y reina 

por los siglos de los siglos. Amén.

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 de forma voluntaria. Y en cuarto 
lugar, con recursos económicos que irán destinados a nuestros 
proyectos y acciones de liberación en Sudán, 
Siria, Irak, India...Proporcionamos camisetas, 
bolso-mochilas, y pulseras de la campaña 
“Cada 5 minutos” para sensibilizar. Rosarios del 
perseguido. Puedes solicitarlos a: 
trinitarias.fuentedelrey@gmail.com 
o a los teléfonos 953 597 296 - 616 68 0187.

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

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

+34 675 46 26 67
 (Sólo Messenger)

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

EN LA 
OSCURIDAD

Oración

Niños de la 
parroquia 
de La 
Anunciación 
hacen su 
primera 
comunión. 
Son las 
primeras 
después de 
ocho años.

También puedes colaborar aportando tu donativo a:

El apoyo ofrecido a la 
comunidad cristiana de 
Midan en Alepo hace 
frenar la emigración, y da 
“luces de esperanza” para 
que numerosas familias 
que huyen de la guerra y 
la persecución vuelvan y 
encuentren refugio.

Cristiano armenio de Midan 
en Alepo ilumina un edificio 
destruido y saqueado que podría 
ser reutilizado para dar trabajo.



MIDAN, ALEPO, 
LUZ EN LA OSCURIDAD

ientras que países y organizaciones internacionales planean fu-
turas acciones de reconstrucción de Siria después de la guerra, 
otras organizaciones internacionales y países ya están en ello, 

aunque la guerra no haya terminado. Es el caso de Solidaridad Interna-
cional Trinitaria, que junto a otras organizaciones eclesiásticas apoyan 
acciones de recuperación en la ciudad de Alepo, Siria. Desde hace un 
año el apoyo va dirigido a la comunidad cristiana de la parroquia de La 
Anunciación del Vicariato Católico de rito latino en Siria, que es presidido 
por el obispo George Abou. El párroco, P. Hugo Alaniz, encabeza un plan 
integral de reconstrucción de vidas y edificios básicos para vivir en uno 
de los barrios, Midan, más sacudidos por la guerra y la persecución reli-
giosa. El objetivo desde hace un año es frenar la emigración de familias 
cristianas y fomentar la comunidad para hacer de Midan un lugar donde 
seguir viviendo, y a la vez crear nuevas perspectivas de futuro. La huida 
al extranjero de estas familias supone más incertidumbres y peligros para 
ellos mismos como lo están comprobando. Transcurrido este año se van 
viendo luces de recuperación al bajar la emigración y al contribuir que las 
familias vuelvan al barrio de Midan. La fe, la solidaridad y un despliegue 
de servicios básicos en educación, apoyo familiar, sanidad, servicios re-
ligiosos y trabajos ocupacionales ha posibilitado esta LUZ en mitad del 
caos de la oscuridad generada por una guerra que ya dura ocho años. Un 
dato significativo respecto a lo que decimos lo encontramos en las acti-
vidades educativas de verano para niños/as en Midan. El verano pasado 
participaron alrededor de 25 y este año son 125 (SIT- España)

n la actualidad las familias están siendo sostenidas en gran parte 
por la ayuda recibidas de SIT España, pero el Vicariato Católico 
y la comunidad de Midan ve viable una apuesta por regenerar al-

gunos edidificios con fines comerciales para crear puestos de trabajos 
y facilitar una sostenibilidad propia a largo plazo. Existe una economía 
de guerra suficiente para iniciar proyectos que den recursos mínimos. 
La creación de estos puestos de trabajos con una debida capacitación y 
formación haría desaparecer la emigración o la situarian en cotas bajas y 
facilitaría la vuelta de aquellas familias que se encuentran en campos de 
refugiados a lo largo de la frontera de Siria, especialmente con el vecino 
país del Libano, como ya esta sucediendo a menor escala. Toda esta 
apuesta por la creación de empleo 
se haría teniendo cubiertas las nece-
siades básicas de las personas más 
vulnerables como son los enfermos, 
los mayores, los que  tienen movilidad 
reducida o personas abandonadas. 
(Sit-España)

l obispo Mons. George Abou agradece a Solidaridad Internacional 
Trinitaria y a todas las personas que colaboran con este organismo 
eclesial de la Familia Trinitaria el apoyo y presencia en esta zona 

tan necesitada. Al final de la visita del pasado mes de abril Mons. George 
Abou decía: “Nos habéis hecho sentir parte de una gran familia y no de 
una minoría cristiana olvidada”. Mons. Georges es franciscano nacido 
en el Líbano. Lleva en su cargo desde el año 2013 y ha sufrido todo el 
proceso de violencia en Siria. “Los cristianos en Siria somos gente de 

Reunir a las familias del barrio de Midan en la parroquia La Anunciación, 
después de la celebración eucarística del domingo, se ha convertido en algo 
cotidiano y necesario, para saber de sus problemas y generar unidad, ayuda y 
cooperación mutua.

Profesor de peluquería imparte 
un curso en este mismo lugar.

Última zona 
restaurada 
en “La 
Anunciación” 
dedicada a 
talleres de 
promoción 
laboral.

Mons. George y P. Hugo con miembros de Sit-España.
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¿SABES CUALES SON LOS PROYECTOS Y 
ACCIONES DE SIT-ESPAÑA EN EL MUNDO?

• 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 Al-hoceima, Marruecos.

Actualmente nuestros proyectos y acciones son:

EL SOSTENIMIENTO DE LAS 
FAMILIAS Y SU PROMOCIÓN

LOS CRISTIANOS 
PUENTES DE PAZ

paz. Quizás desde fuera intentan situarnos en alguna facción política, 
pero lo cierto es que siempre hemos estado con la gente (con los que 
sufren). Durante el asedio falto agua en la ciudad, nuestras iglesias y 
monasterios tenían pozos, con camiones cisterna dimos de beber a to-
dos. La presencia cristiana ha hecho de puente de dialogo siempre con 
las facciones musulmanas. Este diálogo ha posibilitado la moderación de 
los musulmanes y cristianos, y la no radicalización. Por eso es importante 
que los cristianos permanezcan. Actualmente tenemos tres iglesias para 
reconstruir en pueblos que habían sido ocupados por los extremistas, 
nos faltan párrocos. En Alepo fuimos los primeros en empezar a despejar 
las calles y a la reconstrucción, hemos de pasar de la asistencia a la 
autosuficiencia”.   (Sit-España)

AGRADECIMIENTO DEL 
VICARIATO CATÓLICO DE SIRIA: 

Mons. George


