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Una ayuda para los más pequeños 

- Belén - 
 

- un proyecto de la Custodia de Tierra Santa -  
 

 

 
“Se ha hecho niño para que la Palabra esté a nuestro alcance. Dios nos enseña así a amar a los 
pequeños. A amar a los débiles. A respetar a los niños. El niño de Belén nos hace poner los ojos 
en todos los niños que sufren y son explotados en el mundo, tanto los nacidos como los no 
nacidos.” 

 
(Benedicto XVI) 
 
 
 

Recogida de fondos para atender a la educación y a las necesidades primarias de 
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los niños más pobres de Belén. 
 

Una ayuda para los más pequeños - Belén 

El contexto 

La ciudad de Belén, a nueve kilómetros de Jerusalén, 
vive desde hace cierto tiempo en una constante 
emergencia social a causa del conflicto político. A los 
palestinos les resulta difícil atravesar el muro que los 
separa de Israel desde el año 2002.  

Desde la segunda Intifada muchos belenenses que 
trabajaban en Israel se quedaron sin trabajo y los 
pocos que lograron conservarlo encuentran cada día 
dificultades para realizarlo: han de esperar mucho 
tiempo en las colas del check point. Los más  

perjudicados por esta crisis son los cristianos, que 
eran mayoría hasta 1965 y hoy son menos del 12%. 

También son los más afectados por el éxodo continuo 
hacia el extranjero. 

Tres son los factores que hacen que la comunidad 
cristiana sea cada vez una parte más exigua de esta 
población: la inmigración en masa de los judíos, la 
alta natalidad de los musulmanes y el éxodo de los 

cristianos. Según un grupo de investigadores de la 
Universidad de Belén, cerca de 230.000 árabes 
cristianos han dejado Tierra Santa desde 1948; desde 
la guerra de 1967 ha emigrado el 35% de la 
población cristiana palestina, llegando al resultado de 
que los cristianos no suponen hoy más que el 1,1% 

de la población total. La afluencia de turistas que, en 
este último año, va en aumento, no llega a Belén más 
que para una rápida visita, con escasa incidencia en 

la economía local. Los recursos de primera necesidad, 
como la educación, alimentación, medicinas y 
servicios sanitarios, escasean. 

La Custodia de Tierra Santa, las escuelas y la 
educación 

Los franciscanos no tardan en darse cuenta de que la 
Tierra Santa no adquirirá su verdadera importancia 
sin las “piedras vivas”, es decir: los cristianos; y se 

dedican con todas sus fuerzas a la educación; 
creando en la segunda mitad del siglo XVI, la primera 
de todas las escuelas en Tierra Santa. El siguiente 
paso es el de abrir las escuelas a todos (cristianos, 
musulmanes, judíos), con la convicción de que la 
escuela es un “laboratorio de convivencia”, donde se 
aprende a conocer, respetar, valorar y amar al otro. 

Por fin, los franciscanos introducen una auténtica 

revolución fundando las primeras escuelas femeninas. 
Así, en estos últimos siglos, las escuelas dirigidas por 
los franciscanos han aportado un valor indiscutible: 
acercar la cultura a todos, universalizarla. 

Hoy la Custodia dispone de numerosas escuelas 

distribuidas a lo largo y ancho de los territorios de 
Palestina, Israel, Jordania, Líbano, Chipre. Estas 

escuelas reciben 10.000 jóvenes, sin distinción de 
religión, nacionalidad ni cultura, y con una atención 
preferencial a los pobres: muchos alumnos 
pertenecen a familias indigentes y son acogidos 

gratuitamente. 

Descripción del Proyecto y de sus Objetivos 

El proyecto Una ayuda para los más pequeños – 
Belén quiere favorecer la madurez personal y social 

de los niños y jóvenes en dificultad, así como 
proveerles de una asistencia médica digna y 
adecuada. 

La complicada situación política afecta con fuerza a 

los niños y jóvenes, dificultando a muchos de ellos el 
acceso a una educación adecuada. En bastantes 

familias, los padres carecen de sueldo. No es raro que 
los hijos vivan con los abuelos, que tienen grandes 
dificultades para educarlos. En otras ocasiones, se 
quedan con la madre, sin ingresos, y se ven 
obligados a abandonar la escuela para ponerse a 
trabajar. 

Por lo que respecta a la asistencia médica, en los 
territorios de la Autonomía Palestina no existe la 
asistencia sanitaria pública. La salud queda 
totalmente a cargo de la familia, quien no cuenta con 

más ayuda que la de la parroquia. En los diagnósticos 
de enfermedad grave (leucemia, tumores, 
operaciones renales y diálisis) y tratamientos 
financieramente onerosos, el párroco, verificada la 
seriedad y urgencia de los cuidados, busca ayuda 

dirigiéndose a la Custodia, acude a la comunidad local 
e internacional o busca ayudas privadas. 

Los objetivos 

El objetivo general del proyecto es el de sostener a 
las “piedras vivas” más frágiles, como son los niños 
pobres, en este lugar tan especial de Tierra Santa en 

el que el mismo Dios se hizo niño. Por medio del 
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proyecto se intenta contribuir a la educación de los 
niños más necesitados y con problemas de 
aprendizaje, además de proveerles de medicinas y 
cuidados médicos, en casos de necesidades 
especiales. 

Actividades 
Algunas de las iniciativas que queremos organizar y 
proponer son: 

1) ayudas a menores 

 Colaborar en el pago de las tasas escolares de los 
niños más pequeños y con una situación económica 
familiar muy precaria.  

 Ayudar a los menores con problemas, favoreciendo 

las relaciones con sus familias y su entorno.  

 Seminario dirigido a los educadores y enseñantes 
sobre las nuevas técnicas que favorecen la 
integración de los niños discapacitados en la 
escuela y con sus compañeros.  

 Seminario sobre la prevención de la violencia, 
proponiendo a los padres pautas educativas más 
adecuadas en la relación con sus hijos.  

 Seminario sobre educación alimenticia y ambiental, 
para que los jóvenes presten una mayor atención a 
su propia salud y al ambiente, tan degradado.  

2) infancia: emergencia sanitaria 

 Medicinas: verificada su necesidad, la parroquia 
revisa las recetas médicas y, con su asentimiento, 
la farmacia proporciona el medicamento.  

 Estancias en hospitales e intervenciones 

quirúrgicas: la parroquia busca solución para los 
casos que necesitan una intervención.  

 Seminario sobre prevención de enfermedades 
infantiles, dirigido a los padres, para que sepan 
evitar errores corrientes en el cuidado de los niños.  

 Seminario sobre educación alimenticia e higiene 
para que los niños sepan distinguir los diversos 
alimentos y pongan en práctica las reglas básicas 
de higiene.  

Participación local 

Parroquia Santa Catalina de Belén 
Los Franciscanos están presentes en Belén desde 
1347, junto al lugar que admiró el Nacimiento de 
Jesús, nuestro Señor. Actualmente, los Franciscanos, 

junto a la basílica de la Natividad, tienen su propio 
convento y una iglesia dedicada a la mártir santa 
Catalina. Esta iglesia está sobre todo al servicio de la 
comunidad católica local de rito latino. 
A través del Centro Juvenil y del Centro para la 
Familia, la parroquia se esfuerza por aportar una 
ayuda y sustento a la población, dando respuesta a 

las necesidades más inmediatas. Con los fondos 
recibidos, podremos, de manera particular, dar 
continuidad al trabajo de apoyo a los menores en 

dificultad, en lo que proyectamos que sea un centro 
de escucha espiritual y ayuda caritativa. 

 
Las escuelas de la Custodia en Belén 

Los Franciscanos en la segunda mitad de siglo XVI, 
en torno a 1550, crean la escuela masculina, una de 

las más antiguas de Tierra Santa. Esta escuela acoge 
actualmente a más de 1000 estudiantes cristianos de 
diversos ritos, y musulmanes. 
La escuela femenina de Belén fue fundada en 1898 y 
es una de las escuelas femeninas más antiguas en 
Tierra Santa. Esta escuela acoge a 923 alumnas, de 

las que el 10% son musulmanas y el resto cristianas. 

¡Contribuye a la presencia cristiana en Tierra 
Santa con tu colaboración para los niños de 
Belén!  

Custodia ATS - Proyecto “Belén” 
IBAN: ES63 0075 0615 5806 0021 1001 
Banco Popular - BIC (Swift Code): POPUESMM 
Donaciones online: www.proterrasancta.org, Menú 
“Ayudarnos“ 

“Con la ayuda en favor de los cristianos necesitados 

de Belén habéis querido reconocer en los más 
pequeños y en los más pobres de este mundo 

vuestra ternura y afecto hacia Él, el Niño-Dios, y a su 
Santa Madre “pobrecilla”, como la imaginaba San 

Francisco”. 

(Artemio Vítores ofm - Vicario Custodial) 
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La Custodia de Tierra Santa 

La Orden franciscana, fundada por San Francisco en 
el 1209, se abre inmediatamente a la misión de 
evangelizar. Con el Capítulo General de 1217 nace la 
Provincia de Tierra Santa. Desde hace más de siete 

siglos, los franciscanos, en nombre de la Iglesia, 
continúan ejerciendo su labor misionera y profética 
en favor de la reconciliación y la paz. Actualmente, la 
Custodia actúa en los siguientes países: Israel, 
Palestina, Jordania, Siria, Líbano, Egipto y las islas de 
Chipre y Rodas. Cerca de trescientos son los 
religiosos que ejercen su ministerio en estos lugares, 

con la colaboración de un centenar de religiosas y de 
varias congregaciones. Los franciscanos custodian y 
dinamizan 49 lugares privilegiados del cristianismo, 

entre ellos las Basílicas del Santo Sepulcro en 
Jerusalén, de la Natividad en Belén y de la 
Anunciación en Nazareth.  

 

Además del ministerio pastoral, son muchas las obras 
de carácter social de la Custodia: escuelas, institutos, 
actividades extraescolares, colonias de verano, becas 
de estudio para escolares y universitarios, 
construcción y reestructuración de viviendas, asilos 
para ancianos, actividades parroquiales, talleres 
femeninos, asistencia médica, ayudas para la 

hospitalización… para los cristianos, pero sin dejar de 
lado a los musulmanes y judíos.  
La Custodia, sobre todo en los últimos cien años,  
incentiva las actividades científico- culturales en el 
campo arqueológico, particularmente en las 
excavaciones que hacen referencia a las Sagradas 

Escrituras. 

“El diálogo y el encuentro son, tal vez hoy, más 

difíciles que en otros tiempos, pero también más 
fecundos. Dialogar significa “comprometerse”…sin ser 
noticia, sin hacer ruido, simplemente compartiendo la 
vida diaria y el servicio a los otros, en los hospitales, 

en las escuelas, en las actividades económicas” 

“…creo que hoy es fundamental conservar la libertad 
de amar a todos, sobre todo en Tierra Santa” 

(Pierbattista Pizzaballa ofm - Custodio de Tierra 

santa) 

ATS Pro Terra Sancta es la asociación No 
Gubernamental (ONG) sin fines lucrativos de la 
Custodia Franciscana. El Presidente es el Custodio de 
Tierra Santa.  

ATS Pro Terra Sancta promueve y coordina 
actividades de cooperación al desarrollo y a la 
solidaridad internacional que, principalmente, se 
llevan a cabo en todas las áreas en las que está 
presente la Custodia de Tierra Santa.  

La misión de ATS Pro Terra Sancta es servir a la 
Custodia de Tierra Santa en su tarea de conservar y 
revalorizar los “Lugares” principales del cristianismo, 
favorecer la presencia cristiana en Oriente Próximo, y 

promover la paz y el diálogo. La actividad de los 
Franciscanos abarca diversos sectores de carácter 

social, educativo, científico, cultural, y la asistencia 
en favor de las comunidades cristianas y de las 
franjas más pobres de la población. Nuestro apoyo es 
la confianza que ponen en nosotros tantos 
protectores con sus aportaciones, su generosidad, la 
caridad de la comunidad cristiana universal y algunos 
donativos ocasionales. 

ATS Pro Terra Sancta es el soporte de la Custodia 
de Tierra Santa en su sector de actividades y 
proyectos de carácter social. Sus principales áreas de 
intervención son: 

 Emergencia, Educación, Desarrollo 

Apoyo a los más débiles: ancianos, familias y niños; 
intervenciones de apoyo en caso de conflictos y 
emergencias; proyectos educativos y de formación 

profesional; actividades de construcción y de 
mantenimiento de inmuebles. 

 Memoria y Cultura 
Conservación y valorización de áreas arqueológicas y 

santuarios: tutela del patrimonio histórico, artístico y 
cultural de la Custodia de Tierra Santa; producción y 
difusión de material informativo de los Lugares 
Santos. 
ATS Pro Terra Sancta a través de estos proyectos 
hace más palpable el amor cristiano y ayuda a la 
Custodia de Tierra Santa en la enorme tarea que la 

Iglesia Universal le encarga. 
Para más información info@proterrasancta.org 

Tu contribución sostiene la esperanza 

cristiana en Tierra Santa:  

Custodia ATS - Proyecto “Belén” 

IBAN: ES63 0075 0615 5806 0021 1001 
Banco Popular - BIC (Swift Code): POPUESMM 

Donaciones online: 

www.proterrasancta.org, Menú “Ayudarnos“ 

 

Los franciscanos de la Custodia recuerdan cada día  
en sus oraciones a todos los que,  

de alguna manera, ayudan a la Tierra Santa. 


