
 

 

 

Emergencia Siria: ayudar 
a la población  

“¿Cuánto sufrimiento se va a causar 
 antes de que se pueda encontrar  

una solución a la crisis?”.  
Papa Francisco 

Contexto de la intervención   
Desde el comienzo del conflicto, los frailes franciscanos, 
presentes en Siria desde hace siglos, apoyan a la 
población local, junto con algunos colaboradores laicos. 
A diferencia de muchas organizaciones humanitarias, los 
frailes franciscanos no han abandonado el país tras 
comenzar los disturbios, de hecho, también se han 
quedado en los pueblos del norte, dando ayuda continua a 
la población. Los frailes de la Custodia de Tierra Santa en 
Siria están presentes en varias zonas: Latakia, Damasco, 
Alepo y algunos pueblos del valle de Orontes. Los 
hermanos llevan a cabo actividades sociales y educativas, 
implicando a la población local sin importar su raza, 
religión o nacionalidad, con especial atención hacia los 
más vulnerables: los niños y las mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los centros de acogida 
Los frailes de la Custodia de Tierra Santa que quedan en 
Siria han creado cuatro centros de acogida, en los cuales 
se da ayuda a diario por otros voluntarios laicos. Mediante 
estas obras de caridad, se pretende atender las 
necesidades más inmediatas de los más pobres de la 
población, proporcionando en particular la adquisición de 
alimentos (tanto las comidas, en los centros, para las 
personas que están en necesidad, como ayuda económica 
para las familias en diversas situaciones de angustia), 
ropa y mantas. Al mismo tiempo, se busca satisfacer las 
necesidades derivadas de la falta de sanidad pública 
mediante la dispensación de medicamentos y ofreciendo 
atención médica esencial, especialmente a través del 
hospital de Alepo administrado por la Custodia. Además, 

ayudan a las personas desplazadas a encontrar una 
solución de alojamiento en caso de que ya no se pueda 
acceder a sus casas, o a la reconstrucción de sus hogares. 
 
El apoyo de la Asociación pro Terra Sancta 
Desde el comienzo de la guerra en Siria, la Asociación pro 
Terra Sancta ha ayudado a la Custodia de Tierra Santa a 
mantener los centros de acogida. El proyecto contempla 
ayudar a largo plazo a: 

• Cientos de desplazados al día, ofreciendo cama 
para abordar diversas situaciones de emergencia. 

• Las numerosas familias desplazadas cada mes 
ayudándoles a encontrar soluciones de 
alternativas de alojamiento o reconstruyendo/ 
reparando sus hogares. 

• Todas las familias de las zonas circundantes, 
especialmente las más pobres, proporcionando 
atención primaria y bienes de primera necesidad 
(alimentos, ropa, mantas, medicamentos). 
 

El proyecto está promovido por la Asociación pro 
Terra Sancta, ONG sin ánimo de lucro al servicio de 
los frailes franciscanos de la Custodia de Tierra 
Santa que, desde hace más de ocho siglos, custodian y 
animan los Santos Lugares y cuidan de las comunidades 
locales.  
Apoye usted también la presencia franciscana en Siria: 
¡descubra cómo hacerlo! 
Para saber más: 
info@proterrasancta.org 

 
Custodia ATS  
Banco Popular c/c 0075-0615-58-0600211001  
IBAN: ES 63 0075 0615 5806 0021 1001  
BIC: (Swift Code): POPUESMM (desde fuera de la UE)  
Donación en línea: www.proterrasancta.org  
Motivo: Emergencia Siria 

 
Los franciscanos recuerdan cada día en sus oraciones a 
quienes, de alguna forma, ayudan a Tierra Santa. 


