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VOLUNTARIOS CRISTIANOS EN ALEPO (SIRIA). EL DESEO SE SENTIR LA
SOLIDARIDAD DE LOS HERMANOS CRISTIANOS DE OCCIDENTE (Extracto de
reportaje del periódico ABC en mayo de 2016).

Mónica, una montadora de cine en busca de trabajo, recibe a través
de una amiga el contacto de un productor que quiere editar un documental sobre las
consecuencias de las apariciones de Fátima. Aunque reticente por su agnosticismo,
acepta. Mientras monta las imágenes desfilarán ante sus ojos sucesos extraordinarios
que la inquietan. Al final, de modo súbito, su vida quedará marcada para siempre.
¿Ha marcado Fátima la historia del mundo? Extrañas coincidencias parecen indicar que
las misteriosas apariciones de Fátima han influido en el rumbo de la historia de estos
100 últimos años… ¿Qué tuvo que ver Fátima con la revolución rusa y las dos guerras
mundiales? ¿Por qué no murió asesinado Juan Pablo II? ¿Por qué no se produjo una nueva
guerra nuclear? ¿Tiene Fátima alguna relación con la caída del comunismo y del muro
de Berlín? ¿Y con el Islam? ¿Podría el mensaje de Fátima darnos claves sobre nuestro
futuro? Este es uno de los grandes interrogantes que trata de desvelar esta película
documental. Basado en datos reales y opiniones de expertos internacionales, este film
de Goya Producciones revela sucesos ignorados y ofrece una visión global apasionante.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
13 de mayo: Romería al Santuario de la Virgen de la Fuencisla
19 de mayo: Cine Fórum: Nader y Simin, una separacion (Asghar Farhadi)
a las 19:30 horas
21 de mayo: Panecillo solidario
9 de junio:
Cine Fórum: Un viaje de 10 metros (Lasse Hallström) a las
19:30 horas
18 de junio: Panecillo solidario
25 de junio: Almuerzo Fin de Curso
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El sacerdote chileno Rodrigo
Miranda llegó a Alepo, la
capital de Siria, en marzo de
2011, nueve meses antes de
que comenzara la guerra
que se ha cobrado ya
470.000 muertos y ha
dejado 12 millones de
desplazados y refugiados.
Licenciado en Bellas Artes y
especialista en la cultura
árabe, el padre Rodrigo asegura que aprendió a ser sacerdote en Siria en medio
del sufrimiento de una minoría cristiana que ha pasado en los últimos cinco
años del 10 al 2 % de la población. Miembro del Instituto Verbo Encarnado, este
sacerdote ha sido responsable de la pastoral de la catedral latina de Alepo hasta
que tuvo que abandonar el país a finales de 2014.
—¿Cómo es la Iglesia en Alepo?
—Sigue siendo una Iglesia muy fervorosa, muy devota, con mucha actividad.
Nosotros, los de rito latino, somos la minoría dentro de la minoría.
—¿Cómo es la vida de los cristianos?
—Desde el inicio de la guerra ha sido muy dura. Ahora mi comunidad lleva cinco
meses sin agua ni electricidad. Se han ido buscando soluciones para sobrevivir,
pero hay momentos muy dramáticos. Además, los barrios cristianos han sido
destruidos.
—Y, ¿antes de la guerra?
—Los fines de semana teníamos en la misa entre 250 y 300 personas, ahora
debemos tener 15. A las iglesias del centro de la ciudad acude más gente

porque están más protegidas. Al ser una minoría todos nos conocemos. Uno
conoce por nombre y apellido las personas que han sido asesinadas.

que se tercie. Sería ideal que fueran también un día a cantar a estos ancianos
como lo han hecho en otras ocasiones.

—¿Cómo se transmite el Evangelio en medio de tanto dolor? ¿Cómo se habla de
esperanza?

PANECILLO SOLIDARIO

—En todos los años que estuve en Siria no escuché a ninguna persona quejarse
contra Dios. Lo contrario. Agradecen a Dios por cada día. Cuando te cuentan
las historias más escabrosas siempre terminan diciendo: «Pero gracias a Dios
estamos vivos, podemos venir a la Iglesia». Los cristianos de Oriente Medio
tienen un temple distinto. Cada vez que hay un bombardeo, se llena la Iglesia.
No veo rostros tristes, aunque eso no signifique que no sufran.
—¿Qué mensaje dan a la Iglesia estos cristianos?
—Su testimonio es un antídoto al mundo mediocre y decadente de nuestras
sociedades. Nos hacen despertar a las cosas esenciales e importantes de la
vida. Nos invitan a preguntarnos en qué estamos perdiendo la vida o qué
estamos haciendo para ganarla. En Occidente uno tiene que hacer toda una
pastoral hollywoodense para atraer a los jóvenes a la parroquia. En Alepo
muchas veces se sentaban a hablar de qué pasaría si entraran a sus barrios a
asesinarlos. Me preguntaban: «Padre, ¿es cierto que uno tendría que dar la vida
por Cristo?». Esos eran sus temas de conversación. Yo aprendí a ser sacerdote
en Siria.

PROYECTOS
BUENA COMPAÑÍA
El tiempo pasa en la residencia Montserrat y a algunos ancianos se les nota.
Otros también experimentan una mejoría notoria. Pilar, una anciana que sufrió
una mala caída hace unos meses, se va recuperando y ya puede andar así es
que se la ve más animada. Matilde sigue tan simpática y animosa. Siempre
está dispuesta a ayudar a otros residentes y realmente lo consigue. Es una
suerte tener ese carácter. Amalia está un poco más delgada porque no tiene
mucho apetito. Lola, una anciana que acaba de llegar, ha ejercido de abogada
y de maestra y además es una apasionada de la música. Ha sido soprano!! A
todas les gusta charlar con los voluntarios y lo agradecen de veras. Las tardes
en la residencia son largas y cuando ven una carita nueva, amiga, a quien
poder hablar, se alegran mucho. También los ancianos sin techo que cuidan
las hermanas Misioneras de la Caridad agradecen que vayamos a charlar un
ratito con ellos. Al principio cuesta un poco acceder a ellos pero luego te echan
muchísimo de menos si faltas alguna semana.
Los ancianos esperan de nuevo que los escolanos de Schola Cantorum se
animen un sábado y se acerquen por allí a jugar a las cartas, al dominó o a lo

El día 20 de abril se hizo entrega de alimentos a la Parroquia de San Andrés.
Hemos tenido dos incorporaciones nuevas al voluntariado, creemos que el
próximo mes de junio podremos hacer recogida de alimentos en el
supermercado DIA de calle Toledo.
Los alimentos más demandados por las parroquias que los distribuyen son:
aceite, cacao, leche, zumos, azúcar, latas de conservas. Además, para aseo
personal nos suelen pedir: colonia, gel, champú, y dentífrico. Podéis traer
comida cualquier día de la semana. Para colaborar en este proyecto ponte en
contacto con Raúl París (649611436).

APOYO ECONÓMICO
Un año más, celebramos el Día del
Libro, fiesta de nuestro universal
Cervantes, con nuestro tradicional
Mercadillo de libros. La generosidad de
todos los que hicieron donación de sus
libros, y la profesionalidad de Conchita
y Manolo a la hora de seleccionar y
catalogar, han hecho que fuera un éxito;
hasta el punto de poder abrir el
mercadillo dos fines de semana.

IMPERIAL
Un nuevo envío de medicamentos saldrá D.m., en los próximos días de la
Asociación.
El pasado mes de marzo falleció nuestro farmacéutico colaborador D. José
María Espinar, pérdida que todos sentimos mucho. No obstante, tenemos la
suerte de contar de nuevo, con la ayuda de una magnífica profesional, que nos
la brinda generosamente. Damos la bienvenida a María José y esperamos cosas
estupendas de esta colaboración.

SAMARTHAN
Este segundo cuatrimestre ha sido breve pero muy entretenido. Ha habido
nuevas llegadas y partidas, entre ellas la de la hermana Fransina, la encargada
del voluntariado, que regresó a su país natal para visitar a su familia. Su
ausencia la notamos los niños y nosotros, pero con el esfuerzo de todos,
seguimos adelante con alegría hasta su venida.
Aunque el grupo actual es muy variado, entre todos intentamos hacer de estas
diferencias una riqueza.

