
 

 

Jericó: ayuda a los cristianos en 
dificultad 
Un proyecto para sostener a las piedras vivas más 

frágiles de Jericó: niños, jóvenes familias y ancianos.  

Contexto 

Jericó es una pequeña oasis en el desierto, conocida por 
los milagros que Jesús realizó. La comunidad cristiana de 
Jericó es la más pequeña de todos los Territorios de 
Palestina, y de las más estrechas de todo el Medio 
Oriente. Los cristianos, unos 400, se reúnen 
principalmente en la Parroquia Latina del Buen Pastor, en 
la que se encuentran presentes los frailes franciscanos de 
la Custodia de Tierra Santa. 

El Proyecto 
También en Jericó, como en el resto de los Territorios de 
la Autonomía de Palestina, el desempleo ha alcanzado 
niveles preocupantes en los últimos años. El sistema 
palestino no garantiza ningún tipo de ayudas o subsidios 
económicos a las personas en dificultad, ni un seguro 
médico para los servicios básicos. Las familias 
numerosas son las más perjudicadas, ya que, aplastadas 
por la pobreza y por las condiciones socio-económicas 
complicadas, con frecuencia no consiguen satisfacer las 
necesidades esenciales de sus propios hijos y de los 
ancianos de la comunidad. Los ancianos viven en 
condiciones particularmente difíciles, sobre todo cuando 
los parientes emigran en busca de un futuro mejor. El 
resultado es que muchos de ellos se quedan solos y 
abandonados, una pequeña minoría silenciosa que 
desgraciadamente está aumentando. 
La parroquia se ocupa de estas situaciones de 
emergencia grave, y examina las situaciones más 
complicadas intentando sostener a las familias y a las 
personas con mayor dificultad. Además, los franciscanos 
también trabajan en la construcción y en la gestión de 
escuelas y obras educativas en la Tierra Santa, que 
puedan garantizar una educación justa y un lugar seguro 
para todos los niños y en particular, para los que 
provienen de las familias más pobres y necesitadas. 

 

Con los fondos recaudados se quiere hacer frente a 
las emergencias más inmediatas. En concreto, con: 

• 100 Euros al mes puedes cubrir los gastos 
relativos a la compra de medicinas salva vida 
para un anciano; 

• 120 Euros puedes contribuir en las comidas de una 
familia durante un mes; 

• 130 Euros puedes cubrir los gastos relativos al 
seguro médico para un anciano durante un año; 

• 150 Euros puedes cubrir todos los gastos de las 
actividades parroquiales para un niño durante un 
año (campamento de verano, catequismo, retiros); 

• 200 Euros puedes contribuir en la compra de libros 
y uniformes escolares para un niño durante un año; 

• 220 Euros puedes cubrir los gastos de los recibos 
(luz, agua, gas) de una familia durante un mes; 

• 350 Euros puedes cubrir la tasa escolar de un niño 
durante un año; 

• 600 Euros puedes sostener los gastos para los 
cuidados dentales de un niño; 

• 650 Euros puedes adoptar a distancia un anciano, 
cubriendo los gastos de sus necesidades primarias, 
como si recibiera una pensión anual; 

• 1.000 Euros podrás sostener las obras internas de 
reparación de una pequeña casa.  

El proyecto se realizará in situ con la colaboración de la 
Parroquia franciscana del Buen Pastor de Jericó. La Parroquia 
trabaja en la distribución de ayudas a la población, 
respondiendo de esta manera a las necesidades 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 
IBAN: ES63 0075 0615 5806 0021 1001 
Banco Popular - BIC (Swift Code): POPUESMM 
Donaciòn en lìnea: www.proterrasancta.org 

Associaciòn 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. 


