
    NOTICIAS 
       Visita a LÍBANO y SIRIA 
                                                          Diciembre 2018 

 

La H. Monica Joseph RJM, Superiora general, acompañada de la H. Mª Carmen Muñoz RJM, Consejera general 

responsable de Europa, visitamos Líbano y Siria del 9 al 19 de diciembre de 2018.  Estuvo con nosotras la H. Helen 

Mary Haigh RJM, Superiora provincial. 

Estamos seguras de que todas estáis deseando tener noticias de cómo 

están viviendo nuestras hermanas de estos dos países, en el momento tan 

delicado que atraviesan. 

Líbano y Siria, dos países de Oriente Medio y que en la Congregación 

pertenecen a la Provincia de Europa. 

Las Religiosas de JM iniciamos la misión en Líbano en 1963 y en Siria en 

1983. 

SIRIA 
Siria sobrecoge. Los siete largos años de guerra (comenzó en marzo de 

2011) han dejado al país destrozado.  Sufrimiento, muertes, heridos, mutilados, pérdida de vivienda, de bienes y 

trabajo, desplazados en busca de un lugar donde sobrevivir….  Conocíamos la existencia de todo esto, pero cuando 

lo ves y lo compartes con quienes lo han sufrido, sobrecoge hasta el fondo del corazón. Nos hemos quedado sin 

palabras, en silencio ante esta terrible situación de nuestros hermanos sirios. 

Lo primero que hemos sentido es una gran admiración por nuestras religiosas de Siria. Nuestras hermanas se han 

fortalecido espiritual y emocionalmente con esta experiencia que viven. No ha sido fácil para ellas. Han pasado 

por muchos, muchos momentos de ansiedad, miedo y crisis. Además, han vivido sin tener las necesidades básicas, 

pero no durante algunos días sino por mucho tiempo. Hablaron sobre el frío tremendo. Pero solo podemos decir 

lo valientes que han sido. Eligieron quedarse con su gente y ayudarles por todos los medios que pudieran. Estamos 

muy orgullosas de ellas. 

Recientemente la Provincia de Europa ha comprado una casa bastante grande en Damasco y la han restaurado, 

para que las religiosas tengan un lugar propio, hasta ahora siempre han vivido en casas del Obispado.  

La misión: 

Catequesis con niños y jóvenes en diferentes ciudades. 

Dirigen y son responsables de la Residencia de chicas Universitaria de Damasco, que pertenece al Obispado.  

La misión en Siria, debido a la experiencia de guerra, ha tenido que ser creativa y se han asumido nuevos campos. 

Al igual que Claudina, han buscado nuevas formas, medios que den respuesta a las necesidades inmediatas de la 

gente y que ayuden a la población cristiana a que puedan hacer realidad el deseo de quedarse en su tierra. 

Estas son algunas de las nuevas tareas:  

Producción de miel. Colmenas de abejas y factoría de preparación y envasado del producto. 

Fábrica de ropa interior que da trabajo a muchas mujeres. 

Fábrica de tejanos, de jerséis y otras prendas de vestir. 

 



 

Hay mucha demanda de lo fabricado. Todo esto posibilita dar empleo a muchas personas. Para Navidad se ha 

involucrado a bastante personal.   

Se ofrece a las familias gratuitamente ropa nueva y elegida a su gusto. Hay montada como una gran tienda donde 

van, eligen, se prueban las prendas de ropa y cogen para cada miembro de la familia, se lo empaquetan y les dan 

un juguetito a los niños y dulces. El modo de funcionar es una delicadeza, buscan mucho dignificar a las personas.  

Centro de esperanza: una parte de éste está en nuestra nueva casa de Damasco y también en otros lugares. Es 

una necesidad para paliar “el llanto”.  Se prevé tener sesiones de sanación en diversos centros.  

Zonas de estudio. Es una gran necesidad. Muchos edificios están en ruinas... Les proporcionan un lugar para 

estudiar, medios informáticos, silencio, paz. También les brindan clases de inglés. 

Todos los servicios son gratuitos, se recibe la ayuda de entidades y organismos. 

En todas estas tareas trabajan con los laicos. Solo tenemos en este momento cuatro religiosas en Siria, pero es 

una maravilla la cantidad de laicos que colaboran con ellas.  De hecho, ellos son expertos en estos diversos campos 

de misión. Disfrutamos comprobando la capacidad que tienen nuestras hermanas para obtener la colaboración y 

el compromiso de las personas. Es una tarea laboriosa: organizar, que se lleve todo adelante y luego velar por su 

distribución, contabilizar y justificar todo el dinero recibido… Han recibido mucha ayuda de varias organizaciones 

que desean continuar colaborando a través de Jesús-María por el buen trabajo que comprueban que se hace y 

también por el compromiso y la dedicación de las religiosas.   

Estuvimos allí antes de Navidad. Vimos cómo se proporcionaba la ropa y alimentos a las personas. No solo se 

entrega en Damasco, en Maalula o en Alepo donde tenemos la misión, sino que hay una distribución de la 

producción de las fábricas a través de Caritas que lo envía a otros muchos lugares del país.  La gente está contenta 

y agradecida a nuestras hermanas porque dan todo lo que son. 

La realidad: 

Las imágenes nos explican la destrucción que tuvo lugar en el país... es inimaginable pensar cómo se podrá 

restablecer esta ciudad de nuevo y que pueda volver a su gloria inicial.  

Las distancias a recorrer para ir de un lugar a otro son extensas y hay muchos controles por las carreteras, aunque 

eso es bueno para la seguridad. La paz no ha llegado todavía a Siria.  

El ecumenismo se vive en este país. Participamos en misas en diferentes ritos. Tuvimos el privilegio de visitar y 

conocer al Cardenal, al Patriarca y a los Obispos de varios lugares. En Líbano: El Obispo maronita de Antelias, el 

Obispo de Ad Abi Karam. En Siria: el Patriarca de la Iglesia Melquita Greco-Católica (Damasco), el Nuncio 

apostólico de Siria. (Damasco), el Obispo de la Iglesia Melquita Greco-Católica del Arzobispado de Alepo, El Obispo 

latino de Siria (Alepo). 

Además, nos reunimos con muchos grupos y Organismos que nos ayudan. Compartimos con los líderes y los 

miembros de “Twinning Fundation Open doors”, visitamos las factorías de Jeans, la de ropa interior en Maalula, 

las colmenas de producción de miel en Ma’arouoni, el Centro de la Esperanza en Alepo, los Centros de estudio de 

la zona, el Centro social Armenio (Alepo), los lugares de distribución de ropa en Alepo y en Damasco, el 

movimiento ortodoxo de jóvenes, el centro de catequesis en Ma’arouni, etc.  

La gente con la que nos hemos relacionado es acogedora, cariñosa, respetuosa, servicial y aunque parezca 

incongruente, transmiten paz y viven con alegría. Su sueño es dejar atrás el pasado y poder afrontar el futuro con 

paz. 

Damasco también es muy importante por San Pablo. Afortunadamente, los lugares de su conversión, la Casa de 

Ananías y el muro por donde escapó aún se conservan. 

 



LÍBANO: 
Tenemos en Líbano a nuestras dos hermanas Sr. Youmna y Sr. Nawal. Viven en un piso de nuestro convento. El 

gran colegio que tenía Jesús-María fue cedido a la Diócesis. Nuestras dos hermanas están en contacto con el 

colegio y colaboran. El director Padre Antoine Joseph Ghazal, quien participó en el Simposio en Lyon junto con 

otras dos profesoras laicas del colegio: Hala El Zoghby y Nathalie Hallasou el Hani. El P. Antoine hizo todo lo 

posible para que nuestra visita fuera memorable. La Hna. Helen Mary Haigh estuvo con nosotras, la recordaban 

con alegría porque fueron muchos los años que trabajó en el colegio. Todos hablaban con cariño de las hermanas 

que habían prestado su misión en este Centro. Es un magnífico colegio muy conocido en Líbano. Nos acogieron 

con mucho cariño, visitamos las instalaciones y tuvimos diferentes encuentros con el claustro y con los alumnos. 

El objetivo y trabajo que han fijado para este año es Claudina y las Bienaventuranzas. También tienen un grupo 

de formación llamado DINAMys que está dedicado a Dina Bélanger. El espíritu de Claudina está muy presente en 

el personal y en los estudiantes gracias al liderazgo del Rector Padre Antoine y su equipo y a las Hnas. Youmna y 

Nawal. Gracias por mantener el espíritu JM. 

La H. Nawal hace mucho bien a través de su trabajo manual con el que se ayuda a muchas personas pobres. La H. 

Youmna ofrece su servicio en la oficina de la Archidiócesis. 

AFJM: 
Hay grupos de la AFJM en Líbano y en Siria. Nos reunimos con los grupos en Beirut y en Damasco. Personas alegres, 

comprometidas y muy animadas.   

Hemos terminado la visita con el corazón lleno, con un inmenso respeto y agradecimiento. Se han quedado 

grabados dentro de nosotras muchos rostros, lugares, escenas… que nos han proporcionado vivir una honda 

experiencia.  

A través de imágenes os mostramos lo que os hemos ido contando:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               



 

Comunidad Líbano Youmna y Nawal 
Comunidad Siria: Ann  ie, Insaf, Antoinette, Manal 

        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fábrica de ropa interior 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado en las fábricas. Eligiendo ropa 

Algunos de los Voluntarios 

Preparado para la entrega 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sean por siempre alabados Jesús y María 

En nombre del Gobierno General, 
a través de la intercesión de María, nuestra Madre,  

de Santa Claudina y la Beata Dina, 
 pedimos las bendiciones de Dios para Líbano y Siria, 

para cada una de las religiosas, las comunidades, la AFJM y  
la misión apostólica. 

Líbano. Colegio de Jesús-María 


