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CARTA AL PUEBLO DE DIOS Nº 14
Rabat, 7 de agosto de 2020

« SOLIDARIDAD CON EL LIBANO »
Queridos hermanos y hermanas:
De nuevo con vosotros, pero esta vez para, en unas pocas líneas, tratar un solo
tema: SOLIDARIDAD CON EL LÍBANO.
Vosotros igual que yo habéis sido testigos de las terribles explosiones y de las
consecuencias sufridas por las personas y por los edificios de Beirut.
El patriarca del Líbano, el cardenal Butros Rai, ha escrito una carta pidiendo ayuda
a todos los países del mundo, carta que me ha llegado al corazón:
(https://www.vidanuevadigital.com/2020/08/05/el-patriarca-rai-pide-ayuda-para-ellibano-tras-la-explosion-en-el-puerto-de-beirut/)
También el Papa ha hecho una llamada semejante:
https://www.vidanuevadigital.com/2020/08/05/la-doble-peticion-del-papa-franciscopara-libano-en-la-audiencia-general-rezar-tras-la-explosion-en-beirut-y-ayuda-a-lacomunidad-internacional/
No podemos quedarnos indiferentes ante esta tragedia. Yo creo, estoy convencido,
de que, desde nuestra pobreza, podemos y debemos tener un gesto de solidaridad (como
lo hicimos en ocasión de la llamada del Papa para el Fondo COVID-19).
Por eso me atrevo a lanzar una colecta especial para el Líbano, colecta cuyos
resultados serán enviados al Cardenal, a Caritas Líbano y las hermanas de los Sagrados
Corazones, congregación libanesa presente en Marrakech y Casablanca, con muchas
obras en el Líbano.
Lo importante no será tanto la cantidad que enviemos, sino el gesto de solidaridad
y la actitud de fraternidad de nuestra parte.
Así pues, invito a todos, LAICOS, COMUNIDADES RELIGIOSAS,
SACERDOTES, GRUPOS Y MOVIMIENTOS a colaborar. ¿Cómo hacerlo?

1.-María Rosa, eclesiana, recibirá vuestro aporte o vuestra promesacompromiso de aportar.
2.-Podéis hacerle llegar vuestro aporte personalmente y en efectivo,
ciertamente.

3.-Pero también podéis hacerlo por teléfono, llamando al 05 39 93 83
67, o al 06 15 12 19 04 y diciendo cuánto os comprometéis a aportar (el
dinero lo entregaréis cuando sea posible)
4.-Se puede también enviar un cheque a nombre de « Arzobispado
Tánger”, indicando claramente que es para “Solidaridad Líbano”
Nos damos tiempo hasta el día de la Asunción de la Virgen. El 16 de agosto
haremos el resumen de la campaña y enviaremos el dinero.
Que cada uno colabore según sus posibilidades y su generosidad. En nombre del
pueblo y de la Iglesia del Líbano, muchas gracias. Y que no falte nuestra oración.
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