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El objetivo del SIT es actualizar la visión que san Juan de Mata tuvo en el mo-
mento de la Consagración en su Primera Eucaristía representada en el Signum Or-
dinis: “Signo de la Orden de la Stma. Trinidad y de los Cautivos”.

El SIT se esfuerza por llevar a cabo el Carisma de la Familia Trinitaria a través 
de la oración y la caridad redentora y por ello lleva a cabo actuaciones concretas en 
el campo de la persecución religiosa, 

El Instituto (comunidades, colegios y laicado) colabora llevando a cabo diversas 
actividades. Me voy a centrar en dos:

SIT
Solidaridad Internacional Trinitaria
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    • Septenario de oración por los cristianos perseguidos, celebración de la  Eu-
caristía, vigilias… Comienza el 17 de octubre, memoria de san Ignacio de Antio-
quía, mártir de la fe y concluye el 23, fiesta del Stmo. Redentor. La devoción al Stmo. 
Redentor está relacionada con la actividad redentora de la Orden y se relaciona con 
el hecho histórico cuando en 1682, junto con 21 cautivos fue rescatada una imagen 
de Jesús Nazareno, conocida actualmente como “El Cristo de Medinacelli”, en la 
Familia Trinitaria se le reconoce como “El Rescatado”

    
    • Colaborando en proyectos aprobados anualmente por el Consejo del SIT 

Directivo del cual el Instituto forma parte . El proyecto en el cual colabora este año 
es. “ proyecto de alimentación para 100 familias en Aleppo.

PROYECTO DE AYUDA HUMANITARIA EN LA CIUDAD DE ALEPPO (SIRIA).
1. Datos generales
Socio local: Diócesis de Aleppo.  
Sector cubierto por el proyecto: Ayuda alimentaria.
Periodo del proyecto: año 2021
Localización: Aleppo 
    • Objetivo global del proyecto: Mejorar las condiciones de vida de las familias 

vulnerables por el conflicto en Aleppo. Evaluación.

    • Beneficiarios directos: 100 familias vulnerables, residentes y desplazadas.

    • Duración del proyecto: 6 meses.

1.1 Contexto general 
El año 2019, vio aflorar una posible tregua en el conflicto armado en Aleppo 

entre el Gobierno, el ISIS, y los rebeldes islámicos. Este se ha caracterizado por una 
urgente reorganización e información de la situación de emergencia que se descu-
bría después de que se hayan podido acceder a los lugares en continuo bombardeo. 
El acceso en 2020 a estos barrios de Aleppo nos ha ayudado a destapar situaciones 
de pobreza inimaginables. La expulsión de los rebeldes de la parte este de la ciudad, 
ha servido para que podamos ofrecer nuestra colaboración y ayuda, situación que 
antes de esto era imposible colaborar, ya que los que habían invadido estos barrios 
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del este, no permitían el acceso para la colaboración.
Situación humanitaria 
Por toda Siria la situación humanitaria está deteriorada. Es urgente, por tan-

to, intentar que se normalice. La primera acción del SIT era devolver la dignidad 
a estas personas que habían estado bajo los tiroteos. Un proyecto de urgencia ha 
sido la rehabilitación de casas para la acogida de personas mayores que estaban 
en situación de miseria. Por otra parte, también hemos tenido proyectos para la 
rehabilitación de casas para las familias que vivían en locales o en naves que aún 
no habían sido bombardeadas. De esta forma “rehabilitamos” no sólo los edificios, 
sino el contexto y el ambiente de estas personas. A partir de ahí emerge con urgen-
cia la ayuda alimentaria para los ancianos y familias. Para las personas mayores son 
los responsables de las diferentes casas de acogida los que se encargan de retirar los 
alimentos. Mientras que para las familias son los propios miembros los que deben 
venir en los tiempos establecidos para la retirada de los alimentos.

1.2 Contexto en Aleppo 
Después de preparar un proyecto para la normalización de vida de los ciuda-

danos de Aleppo, en el que se ofrecía todo lo básico para volver al uso de una vida 
civilizada, especialmente en la vida familiar cotidiana, Solidaridad Internacional 
Trinitaria hizo un análisis sobre las necesidades que ayudasen a esta activación de 
la vida cotidiana. Por ello, como hemos comentado, la rehabilitación de las casas, la 
creación de comercios de ropa de segunda mano, a precios significativos, para que 
las personas no se sientan indignos a la hora de estar con los demás, la activación 
de “bombas de barrio” para la purificación del agua e incluso en los barrios con más 
urgencia, la cesión de bombas alquiladas para la electricidad, han sido de las prime-
ras actuaciones de nuestra organización. Especial urgencia ha sido la dedicada a la 
alimentación de las familias. 

2. Objetivo del proyecto
Global: Mejorar las condiciones de vida de las familias vulnerables destinadas 

por el conflicto en Aleppo 
Específico: Analizar las urgencias alimentarias en familias que han sufrido la 

situación de guerra en Aleppo y ayudar a restablecer la situación de normalidad.
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2.1.- EVALUACIÓN:
Global: Con este proyecto, se quiere mantener los recursos básicos de un total 

de 100 familias. Alimentación y agua que ayuda a mantener un nivel digno dentro 
de la desgracia que conlleva la guerra.

Específico: 100 familias, entre las que se encuentran los residentes de Aleppo, 
necesitan mantener sus necesidades alimentarias. Estas familias han manifestado 
su colaboración y agradecimiento por este programa de ayuda alimentaria. 

La distribución de los alimentos se realizará fundamentalmente en dos formas 
diversas: 
1.- Distribución directa a los usuarios con productos concretos y básicos en los 
centros de distribución habilitados para ello. Los usuarios, acudirán a nuestros lo-
cales para retirar las cajas o bolsas ya confeccionadas con los productos correspon-
dientes.
2.- Envío de alimentos para los centros o casas que tenemos destinados a la acogida 
de personas mayores. El personal de estas casas se encarga de la recepción y mani-
pulación para su consumo.

En función de la practicidad con respecto a los usuarios se opta por un sistema 
u otro.
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