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FRANCISCO JAVIER





PEREGRINACION : octubre 2017

OBJETIVO
Lograr el compromiso de la comunidad
parroquial, mantenido en el tiempo con distintas
acciones, para la ayuda a los cristianos de la
Tierra Santa.

PROYECTO
Ayuda a los palestinos y cristianos de Siria(Idlib)



ACCIONES

Primera : Diciembre 2017. CONCIERTO DE
VILLANCICOS EN NAVIDAD.

Segunda : Marzo 2018. MERCADO Y PINTXO
SOLIDARIO.

Tercera : Octubre 2018. PELICULA Y
TESTIMONIO DE VIDA.



Emergencias
SIRIA . Los franciscanos de la Custodia de Tierra Santa son los únicos religiosos
cristianos que quedan en Kanyeh y Yacoubieh.

Los franciscanos de la Custodia y la Asociación pro Terra Sancta ha sido durante
años el apoyo a 260 familias (unas 1.000 personas), a través de la distribución
regular de alimentos, leche en polvo para niños, medicinas, vales para comprar
diesel, para electricidad y calefacción, ropa y otros bienes de necesidad.
Muchos son refugiados y algunos de ellos incluso viven en los dos conventos.

Para muchas de estas personas, la ayuda proporcionada a través de los dos
conventos es realmente la única posibilidad de supervivencia. No podemos
dejarlos solos en este momento, en el que una tragedia potencial de proporciones
inmensas está a punto de consumarse.



3ª ACCION :

PELICULA : : “Invitación de boda”
20 y 27 de 0ctubre……  a las 18h 

Experiencia de vida : 
Dña Felicitas Arrieta, religiosa Hija de la Caridad
DIA 24 de Octubre…… a las 19,30H

Domingo: COLECTA PROYECTO TIERRA 
SANTA  …………….28 de OCTUBRE



PELICULA : 20 y 27 de 0ctubre  
a las 18h : “Invitación de boda”

SINOPSIS
Película no recomendada a menores de 7 años
Shadi (Saleh Bakri), un palestino que vive en Italia, regresa tras varios años a su
Nazaret natal. Su regreso no es precisamente por gusto, porque vuelve obligado para
honrar su "wajib", su deber de repartir invitaciones a la boda de su hermana con su
padre, Abu Shadi (Mohammed Bakri). Así, a lo largo de este trayecto en un viejo Volvo
por la ciudad, se muestra una visión de cómo es ser un palestino en el extranjero y un
palestino en su lugar de origen.
La directora y guionista de este filme es Annemarie Jacir (La sal de este mar). Cuenta
con un reparto compuesto por Mohammad Bakri (American Assassin, Private), Saleh
Bakri (La fuente de las mujeres, La banda nos visita), Tarik Kopty (Belén, The Promise),
entre otros.

HABRA SERVICIO DE GUARDERIA



Experiencia de vida : 

DOÑA FELICITAS ARRIETA, HIJA DE LA CARIDAD, 
ENFERMERA.
Ha vivido 35 años en Oriente Medio: Irán, Líbano, Siria,
Israel y Egipto .

DIA 24 DE OCTUBRE A LAS 19,30 H

HABRA SERVICIO DE GUARDERIA



.OS ANIMAMOS A TODOS A PARTICIPAR.

.ES UN OBJETIVO DE TODA LA COMUNIDAD 
PARROQUIAL.

GRACIAS


