
PROYECTO DOMINGO 
DE RAMOS

PRO TIERRA SANTA

COMUNIDAD DE SAN 
FRANCISCO JAVIER



OBJETIVOS
Lograr el compromiso de la comunidad 

parroquial, mantenido en el tiempo con distintas 
acciones, para la ayuda a los cristianos de la 

Tierra Santa.

Acciones

Primera : AÑO 2017. CONCIERTO DE VILLANCICOS EN NAVIDAD.
Con la colaboración del Coro de Escolapios.



PRO TERRA SANCTA

Asociación de los Franciscanos en
Tierra Santa para el apoyo de las
comunidades cristianas en tierra
santa, su formación y auxilio
humanitario.

Web : www.proterrasancta.org

http://www.proterrasancta.org/




Emergencias
SIRIA . Escasez de energía, agua y falta de
alimentos y suministros médicos.
Los frailes de la Custodia de Tierra Santa han
creado cuatro centros de acogida, dispensando
medicamentos y ofreciendo atención médica
esencial, especialmente a través del hospital de
Alepo administrado por la Custodia y
dispensarios médicos de los conventos
franciscanos.

GAZA . Pequeña minoría de 1300 cristianos que
vive en la franja de Gaza, territorio con una
población de 1,8 mills de personas. Los
cristianos árabes encuentran muchas
dificultades en el ambiente de predominio
musulmán de la Franja de Gaza.



Apadrinar a un niño de Belén
significa asegurarle una educación, asistencia
sanitaria, comida en el comedor y su
participación en actividades extraescolares.

1 euro al día y un compromiso de al menos 3
años son suficientes para hacer que un niño
pueda crecer en un ambiente sano, seguro y
guiado por profesores y educadores.

El apadrinamiento permite proporcionar a los
niños un crecimiento personal en un ambiente
seguro, continuar con sus estudios en las
escuelas de los franciscanos de Tierra Santa y
la garantía de atención médica o psicológica.



Belén, a nueve kilómetros de Jerusalén, vive en
constante emergencia social a causa del conflicto
político. A los palestinos les resulta difícil atravesar
el muro que los separa de Israel desde el año 2002.
Muchos habitantes de Belén que trabajaban en
Israel se quedaron sin trabajo.

La autoridad palestina no ofrece ningún tipo de
subsidio o servicio a favor de los ancianos. No
existe seguridad social ni fondos de pensiones que
puedan aliviar, aunque sea parcialmente, los
problemas económicos y las cargas de las familias.
El problema de los ancianos, el fuerte abandono y el
escaso cuidado hacia ellos, es urgente y dramático.

La Asociación Antoniana dirige la residencia
“Elderly Home”; ofreciéndoles alimento, asistencia
médica, y la atención que necesitan. El equipo está
compuesto por 25 personas: cinco monjas de la
congregación de las Hijas de Santa María , y varios
ayudantes.



Proyectos de construcción de
casas para los cristianos
palestinos, ya que los judíos les
impiden la compra en propiedad.

Proyectos para la reconstrucción
de casas en Alepo, tras la guerra
de Siria.
Aquí los franciscanos, han podido
atender el 10% de las 900
solicitudes de ayuda para la
reconstrucción de apartamentos y
casas.



2ª ACCION : 24 y 25 de MARZO 2018

APERITIVO SOLIDARIO
Pintxos a 1,5 euros y bebidas a 1,5 euros

Y
MERCADO SOLIDARIO

Manualidades y trabajos realizados por todos nosotros

(A LA SALIDA DE TODAS LAS MISAS DEL FIN DE 
SEMANA DEL 24 Y 25 DE MARZO)



2ª ACCION : MARZO 2018

.OS ANIMAMOS A TODOS A PARTICIPAR.

.ES UN OBJETIVO DE TODA LA COMUNIDAD 
PARROQUIAL.

GRACIAS



www.tierrasanta.net

Suscripción revista : bimestral, 20 eur
Suscripción versión electrónica pdf: 10 eur

http://www.tierrasanta.net/

