Madrid, 14 de diciembre de 2017

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC09399

PREPARANDO LA NAVIDAD DESDE LA SOLIDARIDAD
CONCIERTO DE NAVIDAD “colaboramas”
“ARROPANDO EL INVIERNO DE LOS NIÑOS EN SIRIA”
Queridos amigos:
En estas fechas todos los centros viven la preparación del Adviento, puerta de
la Navidad, y con ello expresión de nuestra fe en el nacimiento de Jesús, Salvador,
en nuestra historia y en nuestra realidad humana. Sabemos que con ocasión de
estas fiestas muchos centros organizáis acciones y campañas solidarias. La
encarnación de Dios nos muestra su presencia en todo hombre y mujer, de forma
especial en los que sufren.
Por ello, queremos compartir con vosotros un extracto de la carta que hemos
recibido de la Hna. Annie Demerjian, misionera religiosa de Jesús María, desde
Aleppo (Siria):
Queridos amigos:
Permítanme agradecerles la oportunidad de compartir con ustedes la angustia de un pueblo
que ha sufrido 7 años de guerra. Qué difícil es perderlo todo: su país, su hogar y su familia.
Qué difícil es encontrarse indigente, sin siquiera un refugio para proteger su dignidad. Más de
10 millones de personas se han convertido en refugiados desde el comienzo de la guerra. Han
perdido sus hogares por los bombardeos o tenían miedo de perder sus vidas y las vidas de sus
hijos y tuvieron que refugiarse en otro país. (…)
Algunas partes del país han sido liberadas, pero la herida aún sangra, como alguien que tuvo
una operación masiva, necesitando tiempo para sanar. Esta guerra ha asombrado a muchas
naciones por su violencia y brutalidad; ha robado a los niños sirios su infancia e inocencia y ha
matado el brillo de sus ojos. Los niños de Siria se han convertido en víctimas en la guerra de
adultos. (…)
Seis millones de niños sirios viven en situaciones desesperadas: sin educación porque las
escuelas han sido destruidas o se utilizan como hogares para familias de refugiados o
residencias para las fuerzas armadas. Durante más de 6 años hemos vivido con nuestra gente
esta larga pesadilla. Muchas noches sin electricidad, trabajando y rezando a la luz de las velas,
bajo el intenso bombardeo, escuchando todas las muertes, esperando y preguntándose quién
será el próximo. (…)
La escasez de agua condujo a la propagación de enfermedades porque las personas a veces
solo tenían un balde de agua para toda la familia. El agua potable no estaba disponible por lo
que la gente usaba agua contaminada en la desesperación. La escasez de agua también
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significó escasez de alimentos porque casi el 50% de la tierra no pudo ser regada. La falta de
electricidad significaba también la falta de calefacción. Es difícil olvidar a los niños que vienen a
la escuela con las manos hinchadas por el clima extremadamente frío; ancianos muriendo en la
cama por el frío helado; familias en las calles abrazando sus pequeñas pertenencias mientras
huían bajo el bombardeo, con lágrimas corriendo por sus rostros. (…)
En nombre de nuestra gente que sufre, le agradecemos su preocupación y cualquier apoyo que
pueda ofrecer. Que nuestro querido Señor te bendiga. Hna. Annie Demerjian RJM

¿Cómo responder a esta carta? Con solidaridad. Y lo vamos a hacer gracias a
el Concierto Solidario que se ha convertido ya en una tradición, dentro de la iniciativa
“colaboramas.org”. Esta iniciativa es conjunta entre FERE-CECA y la Fundación de
Religiosos para la Salud. Este año lo celebraremos el próximo 19 de diciembre, en
el Colegio Jesús-María de Madrid (C/ Juan Bravo, 13) y lo destinaremos a “Arropar
el invierno de los niños en Siria”.
El año pasado apoyamos Haití y el Taller de Prótesis San José; el anterior fue
Nepal, Ghorka, con las Religiosas de San José de Cluny; el anterior los Hermanos
de San Juan de Dios en Sierra Leona ante la crisis del ébola; el anterior a las
Siervas de María en Filipinas ante el sufrimiento del tifón,… Lamentablemente cada
año tenemos una urgencia clara ante la cual poder evidenciar que no somos
indiferentes al dolor de nuestros hermanos.
Os adjuntamos el cartel de dicha iniciativa (Doc. Ref.: EC09400). Somos
conscientes de que estamos enviando esta información a toda España, pero por eso
os pedimos que los que por cercanía podáis acudir, lo hagáis, pero los demás lo
podáis incluir en vuestra página web, en vuestras redes sociales. Hacer valer la vida
entregada de los misioneros es un servicio fundamental que podemos hacer todos a
favor del Evangelio y de la Iglesia.
Además, os invitamos a poder formar parte de la iniciativa “colaboramas.org” (Doc.
Ref.: EC09403). No es solo la finalidad económica (¿qué pueden ser 5 euros al
año?) sino también la capacidad de expresar como colectivo nuestro compromiso y
agradecimiento por los misioneros y misioneras, que de forma especial en los
campos de la educación y la salud, entregan su vida de forma generosa.
Nuestro objetivo siempre es doble:


AGRADECER el ejemplo y entrega de los misioneros que dan su vida,
muchas veces literalmente, por los más abandonados.



AYUDAR, siendo conscientes de que no podemos arreglarlo todo pero ello no
es óbice para no hacer nada. Nuestros pequeños gestos, bien orientados, son
eficaces y significativos para muchas personas. No podemos eludir la porción
de responsabilidad que nos corresponde.

¿Cómo podemos ayudar?
Hay diversas formas que os planteamos para ello, de modo que se puedan
conseguir diferentes objetivos al mismo tiempo, todos ellos importantes.
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Sensibilizar.- Es importante hacer presente la realidad de modo que todos seamos
conscientes. Para ello os ofrecemos tres vías:
Conocer la iniciativa “colaboramas”: tienes toda
https://www.escuelascatolicas.es/cooperacion-ongd/

la

información

en

Difundir.- Estamos en la web y en redes sociales. Puedes dar a “seguir” o
añadir un “me gusta” a la información que consideres. Ayudar a difundir el
mensaje es una forma, sencilla, de colaborar.
Perfil Twitter: @colaboramas
Perfil Facebook: www.facebook.com/colaboramas.org
Web: www.colaboramas.org
Colaborar.- La solidaridad debe ser afectiva, y también efectiva. Por eso os
ofrecemos varias vías para poder colaborar económicamente:
Fila Cero: se ofrece la cuenta corriente “fila cero” en la cual podréis hacer
vuestras aportaciones para este fin.
“Arropando el invierno”
ES34 0030 1134 20 0003632271
SMS.- Un modo directo, que se puede plantear a alumnos mayores, o incluso
en festivales o momentos con los padres. Enviar AYUDA GRACIAS al 28099,
y de este modo 1,20€ se destinarán a este fin.
“Colaboramas.org”.- Es poder realizar una aportación periódica del importe
que se quiera (desde 5€/año, cada uno elige), de modo que todo lo que por
dicha vía se recaude irá directo, sin merma, a los proyectos urgentes de cada
momento. Os adjuntamos el modelo de “formulario” para que se pueda
completar, firmar y hacerlo llegar.
Esperando vuestra colaboración y apoyo a estas iniciativas, como a todas las
que desde esta -vuestra organización- promovemos, recibid un cordial saludo, junto
con nuestros mejores deseos para las próximas Fiestas de Navidad.

Un cordial saludo,

José María Alvira Duplá
Secretario General

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la
difusión a terceros ni en redes sociales
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