
 

 

 

En Navidad, una vuelta al principio: ATS pro Terra Sancta y The Sun se 
unen para ayudar a las "piedras vivas" más frágiles de Belén  

La campaña de recaudación de fondos "En Navidad, vuelve a tus raíces" llevada a cabo por ATS Pro 
Terra Sancta, la ONG de la Custodia de Tierra Santa, que ahora está oficialmente en marcha, permitirá a 
los franciscanos de Tierra Santa ayudar a satisfacer las necesidades más urgentes de los niños, las 
familias jóvenes y los ancianos de Belén. Y este año, la campaña contará con una promoción muy especial 
por parte de The Sun, un joven grupo de rock italiano. 

Por cuarto año consecutivo ATS pro Terra Sancta, la asociación sin ánimo de lucro de la Custodia de 
Tierra Santa, lanza una campaña navideña de recaudación de fondos en apoyo a las "piedras vivas" 
más frágiles y necesitadas de la ciudad del nacimiento de Jesús: niños, familias jóvenes y ancianos.  

De hecho, estos son los grupos que sufren la mayor parte de la difícil situación política y económica en 
la que Belén se encuentra actualmente. Los frailes franciscanos de la Custodia de Tierra Santa están 
haciendo todo lo posible para ayudar a la población, tratando de responder a las necesidades más 
inmediatas de los más débiles, principalmente las que se derivan de la falta de atención médica 
pública, a través de su apoyo a las actividades de la Oficina Franciscana de Servicios Sociales y la 
entidad de beneficencia Sociedad Antoniana de Caridad. 
 
De hecho, fue su experiencia directa con la situación de Belén, lo que llevó a The Sun, un grupo de rock 
italiano, a apoyar la campaña "En Navidad, vuelve a tus raíces".  El portavoz del grupo Francesco 
Lorenzi explica que "durante nuestra estancia en Belén, tuvimos un contacto muy estrecho con la 
comunidad local, ya que estuvimos alojados con varias familias, y llegamos a comprender aún mejor la 
difícil realidad de la situación en Belén. En esta ciudad, que debe representar un signo de esperanza y 
de paz para el mundo entero, sigue existiendo pobreza e indiferencia. Por lo tanto, decidimos 
ponernos a su disposición para dar voz a los más débiles: los niños, las familias y a los ancianos. 
Uniéndonos a esta campaña también prestamos apoyo a los proyectos que ATS pro Terra Sancta está 
llevando a cabo en Belén". 
 
El grupo, que se constituyó en 1997, ha tenido un contrato en los dos últimos años con Sony Music 
Entertainment, con dos álbumes ya editados. El grupo está motivado por su fuerte vínculo con la 
Tierra Santa, que los jóvenes músicos han visitado tanto como peregrinos y turistas (su más reciente 
gira fue en octubre de 2012, con actuaciones en Naplusa, Taybeh, Belén y Beit Sahour). 

 
Unirse a la campaña "En Navidad, vuelve a tus raíces" también ofrece una oportunidad para 
conmemorar el "Hecho" de que ocurrió hace 2.000 años, que cambió la historia del mundo y la de 
tantas personas.  Todas las ganancias procedentes de la campaña serán utilizadas para ayudar a las 
"piedras vivas" de Belén. Aquellos que deseen apoyar la campaña pueden hacerlo mediante donación 
en línea o a través de transferencia bancaria. 

Para más información 
Online:  www.proterrasancta.org; www.sun.it  
Contacto:  Miriam Mezzera, m.mezzera@proterrasancta.org   
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