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Alabado seas, Señor, por habernos concedido donantes generosos a lo largo de los años.
Alabado seas, Señor, porque, gracias a la caridad de innumerables personas, en 2021 hemos podido
ayudar a muchas familias de Palestina, Israel y Líbano que se han visto afectadas por la Covid, el
desempleo, la crisis económica y la explosión en el puerto de Beirut.
Alabado seas, Señor, por haber podido dar un poco de felicidad a los cristianos más pobres de Tierra
Santa gracias a tantos bienhechores.
Sí, queridos amigos de la Asociación San Juan María Vianney de Lausana: ¡Gracias de todo corazón por
vuestra generosidad!
Esta crisis sanitaria y económica pesa mucho sobre las familias de Tierra Santa, que cada vez tienen más
dificultades para afrontar solas esta difícil situación. Gracias a ustedes, varias familias han vuelto a
encontrar la sonrisa y la alegría de vivir.
¡Alabado sea el Señor que nunca nos abandona!
Él siempre está con nosotros en los caminos de la vida y nos acompaña cada día. Con esta confianza,
encomendamos al Señor a cada uno de ustedes, dándoles las gracias en nombre de las numerosas
familias de Tierra Santa.
Que el Señor los proteja. Que la Santísima Virgen María, San José y San Juan María Vianney
intercedan por ustedes ante Dios nuestro Señor.
Bienvenidos todo el año al sitio web de nuestra asociación: www.sjmvlausanne.org

Bernard Debély, Présidente

GRACIAS, QUERIDOS BIENHECHORES
A través de Cáritas Jerusalén y de la
Nunciatura Apostólica en el Líbano,
hemos hecho llegar sus muchos
donativos. Las asociaciones de Tierra
Santa expresan un enorme
agradecimiento por haber respondido
favorablemente a nuestra llamada. ¡Que
Dios los bendiga!

FELIZ JUBILACIÓN, QUERIDO MONS. PETER BÜRCHER
Sus muchos y fieles amigos, Mons.
Bürcher, le desean de todo corazón una
feliz jubilación, en Suiza durante el
verano y en Tierra Santa durante el
invierno. Después de su 50º aniversario
de sacerdocio celebrado este otoño en
Fiesch (VS), ahora podrá pasar unos
meses en Tierra Santa entregado
generosamente a la oración y al apoyo
activo de las numerosas obras de ayuda
de la ASJMVL.

¡SEGUIMOS AYUDANDO!
Las numerosas restricciones y dificultades
para recibir los permisos de entrada han
hecho que Tierra Santa haya sido
abandonada por los peregrinos en los dos
últimos años a causa del coronavirus. Esto
es sin duda un duro golpe para los cristianos
locales, muchos de los cuales viven y
dependen del turismo y las peregrinaciones.
¡Sigamos ayudando! Cáritas Jerusalén y la
Nunciatura del Líbano están trabajando
para que tus donaciones lleguen a las
familias más necesitadas y a sus hijos.
APOYO URGENTE A DOS
HOSPITALES DE BELÉN
La inmensa mayoría de las familias no
tiene seguro de enfermedad ni de
accidentes. El Hospital de la Sagrada
Familia y el Hospital Infantil de
Caritas en Belén están realizando un
trabajo maravilloso.Junto con
ustedes, queremos ayudarles
generosamente.

Las escuelas cristianas de Israel y Palestina están
al borde del colapso financiero, ya que solo
perciben un apoyo mínimo del Estado. Sin
embargo, acogen a un gran número de niños que
reciben una excelente educación. Nuestra
Asociación continuará, junto con ustedes,
ayudando a las escuelas cristianas de Jerusalén y
Belén.
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Merci de tout coeur pour votre don!
Herzlichen Dank für Ihre Gabe!
Grazie di cuore per il vostro dono!
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AYUDA A LAS FAMILIAS Y ESCUELAS DE TIERRA SANTA
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Magdala está situada en la hermosa orilla occidental del
Lago de Tiberíades. Es la ciudad donde Jesús conoció a
María Magdalena. Se ha abierto allí un nuevo centro para
acoger a peregrinos y turistas. Con el fin de proporcionar
alojamiento a los sacerdotes residentes y visitantes,
nuestra Asociación se ha comprometido a ayudar a
financiar, gracias a ustedes, la construcción de una casa
sacerdotal. ¿Se llamará San Juan María Vianney?
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