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ASIA/TIERRA SANTA - LOS HERMANOS A LOS PEREGRINOS: “¡INVADID
TIERRA SANTA!” - FUERTE INVITACIÓN A PASAR LA NAVIDAD EN
JERUSALÉN
Jerusalén (Agencia Fides) – Los Hermanos franciscanos de la Custodia han lanzado un llamamiento a “invadir
pacíficamente” Tierra Santa en la Navidad del 2003. Después de las noticias de la retoma de las peregrinaciones
que han registrado recientemente las agencias de viajes, los cristianos que habitan los lugares donde vivió Jesús
esperan un apoyo cada vez más fuerte y una presencia masiva de peregrinos en Navidad.
El mensaje enviado a la Agencia Fides, firmado por el P. Ibrahim Faltas, OFM, Director de la Escuela de Tierra
Santa y de Hanna J. Masser, Alcalde de Belén, invita a los cristianos a no tener miedo: “Invadid serenamente
Tierra Santa durante unos días y dejaos conquistar por su mensaje cultural y humano. Daréis una contribución
concreta en la construcción de la paz, que vale más que mil palabras” se lee en el llamamiento. “Tendréis la
ocasión para demostrar solidaridad para quien está en dificultad y dar esperanza. Expresareis con los hechos el
amor fraterno hacia quien viven allí. Será para todos un acto de amor, de respeto hacia una comunidad que vive
en medio de tantas dificultades”.
El mensaje recuerda que el Cardenal Martini dirigiéndose a la comunidad internacional dijo: “ Es preferible en
vez de la construcción de muros de cemento y de piedras, crear un puente de hombres que, garantizando la
seguridad de ambas partes, permita a las dos comunidades el comunicarse y entenderse cada vez más sobre
las cosas esenciales y sobre aquellas cotidianas”.
“Con vuestra presencia -afirman los Hermanos- en calidad de turistas y peregrinos podréis, sin ningún peligro
para vosotros, hacer mucho por el restablecimiento de esta cotidianeidad. En vuestros corazones cada día debe
ser Navidad hacia aquellos que sufren. La Navidad es misericordia y amor caritativo de Dios hacia la
humanidad. ¡Os esperamos!”
(PA) (Agencia Fides 1/12/2003 Líneas: 26 palabras: 313)
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