
 
 

 
 

 

Belén también es anciana 
Un proyecto para no discriminar a los ancianos.  

 
“…dichosos los que se sientan con los ancianos del país” 
Proverbio 31, 23 
Cuando alguien piensa en Belén, piensa esneguida que 
es el lugar donde nación Jesús. Piensa en tantos niños 
que nacieron y han continuado naciendo aquí, en esta 
tierra tanto santa como difícil y llena de contradicciones. 
Pero Belén no es sólo un lugar de nacimiento, es 
también un lugar donde la gente crece, se convierte en 
adulta y envejece. La complicada situación política y 
económica sacude fuertemente a los más débiles y en 
concreto a los niños y a los ancianos. Muchas familias 
no cuentan con ingresos, con grandes problemas a sus 
espaldas, y realizan un gran esfuerzo cuidando a los 
ancianos. Se encuentran cada vez más casos de 
abandono. 
El Proyecto  
La Custodia de la Tierra Santa, a través del párroco y de 
los hermanos presentes en Belén, desean apoyar a la 
comunidad a cuidar a los ancianos del lugar, que en su 
mayoría viven solos en sus casas. Otros propósitos son 
los de afincar el trabajo de la Sociedad Antoniana de 
Belén que desde 1913 opera en la tentativa de servir a 
los ancianos, a los más pobres y menos pudientes. 
Desde 1942 fue fundada una casa para ancianos, donde 
hoy 4 hermanas de varias nacionalidades llamadas 
“Gianelline” con paciencia, dedicación y no con poca 
dificultad, dedican toda su energía a acoger a los 
ancianos o bien a aquella parte de la sociedad más 
discriminada. Las hermanas junto con 3 enfermeras y 
un fisioterapeuta curan, lavan, dan de comer, 
proporcionan cuidados médicos y dan compañía cada 
día y cada noche, a cerca de 30 ancianas. 

 
Pero la comida, las medicinas, el agua, la electricidad, 
todo tiene un coste incluso aquí. La mayoría de estas 
ancianas no tiene una familia y por lo tanto, el dinero en 
teoría pedido, no lo paga nadie. En los territorios de la 
Autonomía Palestina no existe de hecho ninguna forma 
de asistencia médica sanitaria pública. Las curas 
relacionadas a cualquier tipo de enfermedad corren a 
cargo de la familia que no reciben otra ayuda sino de la 
parroquia. La única esperanza para estos ancianos, y 
para los que han decidido dedicarles su vida, es la 
providencia. 

 
 
Los objetivos  
o Responder a las emergencias ligadas a la adquisición 

de aparatos médicos y medicinas, además de ayudar 
con los gastos para intervenir en hospitales y 
sucesivas curas médicas.  

o Visitas a domicilio a los anciones que están solos: un 
asistente social o una enfermera pueden asistir al 
anciano en casa, no sólo para ofrecerle compañía 
pero también para sensibilizar al anciano en la gestión 
de su propia casa (cocina, limpieza, higiene personal).  

o Apertura de un Centro de Ancianos Activos Diurno 
para la animación, que pueda ofrecer una comida a 
los ancianos, asistencia y actividades recreativas. 

“Aunque hacerse cargo de algunas situaciones que no reciben 
la debida atención, como la promoción del respeto y de la 
dignidad de la mujer, es una particularidad de la presencia 
cristiana en Tierra Santa”. P. Pizzaballa, ofm - Custodio de TS 
El proyecto ha sido promovido por los hermanos 
franciscanos de la Custodia de la Tierra Santa que  
desde hace más de siete siglos custodian y animan los 
Lugares Santos de Tierra Santa entre los cuales se 
encuentra la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, la 
de la Natividad en Belén y la de la Anunciación en 
Nazareth. 
El proyecto ha sido realizado en el lugar en 
colaboración con la Parroquia franciscana de Santa 
Caterina. La parroquia se utilizará para llevar ayuda y 
alivio a la población respondiendo a las necesidadas 
más inmediatas.  
Para mayor información: www.proterrasancta.org 
Correo: info@proterrasancta.org 

 
Contribuye con tu donación a apoyar y 
sostener tu piedra en tierra santa, 
“piedras vivas y piedras de la memoria”!  
Associaciòn de Tierra Santa – ATS Pro Terra 
Sancta Banco Popular  
IBAN: ES63 0075 0615 5806 0021 
1001 BIC/SWIFT-Code: POPUESMM  
Donaciòn en lìnea: www.proterrasancta.org 

 
ATS Pro Terra Sancta es la organización no 
gubernamental sin ánimo de lucro de la Custodia de Tierra 
Santa. ATS apoya técnicamente a la Custodia de Tierra Santa 
en sus actividades mediante la realización de proyectos 
específicos en colaboración con entes públicos y privados y 
mediante las funciones de promoción, fundraising, rendición 
de cuentas y valoración.  


