El Buen Pastor En Siria

Hna Marie Claude Naddaf Animadora Provincial de Líbano/Siria y Hna Georgina Habach
Animadora local nos envían la siguiente actualidad con respecto a su situación.
« Si un miembro sufre, todos los miembros comparten su sufrimiento » 1Co 12,26
La Palabra de Dios es viva y hace su camino entre nosotros, es esto que constatamos,
nosotras hermanas del Buen Pastor en esta región del Medio Oriente, donde afrontamos la
violencia y que hace estallar los valores de la convivencia, la tolerancia y el amor. Esta
violencia incontrolada desgarra la tierra, la cultura, los corazones, siembra la discordia, el odio
y la desintegración de la persona, de la familia y de la tierra.
Desde este panorama tan sombrío, quiero a nombre de todas mis hermanas de la Provincia y
especialmente de nuestras hermanas de Siria, expresarles nuestra profunda gratitud por sus
mensajes de simpatía, sus emails de

apoyo, sus oraciones. Este es un signo evidente del Amor Universal de nuestro Dios que se
encarna por los lazos fraternos y una solidaridad creativa.
Vengo de estar unos días con nuestras hermanas de Siria, ellas continúan valerosamente sus
misiones en la acogida de un número más grande de mujeres y niños en el hogar de Damas.
Hay toda una ayuda que ofrecen las hermanas con los amigos y laicos asociados, a las familias
desplazadas, que se refugian cerca del barrio de Bab Touma junto a nuestra casa.
Nuestra « Hotline » ha estado puesta a disposición de todos a través de las provincias de Siria.
Esta difusión de la línea ha estado monitoreada por nuestro personal, amigos y ONG locales a
través del país y por el Ministerio del Interior. Nuestro personal se organiza para ponerse al
servicio de las personas en riesgo, sin distinción de región o de pertenencia.
Dedicamos una atención muy particular a las familias Iraquíes que viven este drama con más
dolor habiendo ya probado la amargura del desplazamiento en el temor, la inseguridad, la
pobreza y la angustia.
Preparamos un equipo de jóvenes voluntarios para las intervenciones de urgencia, acogiendo a
las familias sirias e iraquíes que dejan las zonas calientes. Estamos en partenariado con otros
organizaciones que han instaurado en el lugar una estrategia de ayuda a los países vecinos:
Turquía, Jordania, Irak y el Líbano, para responder a las necesidades de urgencia de los sirios
que se desplazan en estos países.
Recolectamos fondos de nuestros bienhechores locales ye de la caja de la Comunidad.
La oficina de desarrollo de la Misión de la Provincia trabaja un proyecto de ayuda de urgencia
que nos permite intervenir frente a situaciones de emergencia, alimentación, literas, cobijas,
etc.… y compra de “mazut” para calentarse.
Reitero mis profundos y sinceros agradecimientos por su amistad y mensajes de apoyo.
Seguimos contando con sus oraciones, nuestro pueblo lo necesita mucho.
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Y ahora, cedo la palabra a hermana Georgina quien se encuentra en Homs con nuestra
decana hermana Etienne
Ante todo tengo el gusto de unir mi voz a nuestras hermanas de Damas para expresar nuestro
reconocimiento por su amor, su interés por nosotros, nuestro querido país de Siria, y
particularmente por nuestro pueblo Homs que sangra desde hace meses.
Su apoyo nos reconforta y nos da coraje para testimoniar el amor misericordioso de Jesús
Buen Pastor a los más débiles y sufrientes de nuestra tierra.
Muchas veces nos sentimos confrontadas con esta pregunta: ¿Por qué estamos todavía en
Homs y por qué mantenemos la casa abierta?

Permítanme darles algunas razones, pidiendo siempre su apoyo y sus oraciones.
Nuestra casa ha estado abierta para proteger a las jóvenes estudiantes y otras tantas que
están expuestas a ser agredidas, violadas o secuestradas por bandas armadas. Varias nos son
confiadas por sus padres para ayudarlas a escapar de lo peor.
La gente viene para la oración y para pedir apoyo moral. Nuestra presencia les tranquiliza.
La situación es bien crítica ahora, pero pensamos ya en la post guerra: ¿Cómo ayudar a las
familias a retomar en sus manos su vida y sanar todos estos traumas de guerra ? ¿Cómo
ayudarles a retomar esta « vida juntos » después de tantos desgarrones y de tanta violencia?
Cómo establecer un plan de apoyo para los niños que están en lugares ardientes y que han
sido testigos de tanta agresividad y atrocidades, que han visto cómo uno u otro de sus
parientes han sido asesinados delante de ellos.
Nuestras comunidades de Siria son un lazo de reencuentro e intercambio, de compartir y de
reconstrucción para todas las fracciones de la sociedad siria; trabajamos para establecer
estrategias de ayuda a fin de atender a las personas más marginadas que son expuestas a
toda forma de violencia.
Nada es imposible al amor, verdad? Fuertes en el amor de nuestro Buen Pastor, fuertes con el
amor de ustedes, de su apoyo y de sus oraciones, podremos construir Puentes de Paz y de
reconciliación entre los hermanos, es lo que pedimos por la intercesión de Santa María
Eufrasia.
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