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Paz desde Jerusalén a Beirut 
Una iniciativa de YJHP los jóvenes de la Tierra de Jesús  
 
 
• p. Bashar Fawadleh 
Asistente General YJHP (Youth of Jesus Homeland Palestine)  
 
 
En respuesta al llamado del Administrador Apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén "LPJ", el 5 
de agosto de 2020, la Secretaría General del YJHP, Jóvenes Cristianos de la Tierra de Jesús de 
Palestina, ha tenido una reunión para discutir la mejor manera posible de ayudar a los jóvenes de 
Palestina a participar en el alivio del sufrimiento del pueblo libanés en estas trágicas circunstancias. 
 
Como resultado de la reunión, surgió la idea de una iniciativa espiritual que pueda restaurar la 
confianza de la gente en Dios en estos tiempos difíciles, ayudando a apoyar financieramente al 
Líbano. La tragedia de la explosión fatal del mes pasado en el puerto de Beirut es una oscura y 
profunda farsa que llevó a la detonación de 2.750 toneladas de explosivo nitrato de amonio. La 
tragedia ha traído desorden a una situación ya trágica, que incluye desorden político y colapso 
financiero. En tal situación, la oración es el arma más fuerte que tenemos y la fe puede hacer 
milagros.  
 
A través de la iniciativa que hemos llamado "en la esperanza, ganemos" hemos trabajado con 
artesanos cristianos locales en Palestina para crear 6.200 rosarios de madera de olivo hechos a 
medida. La cruz del rosario lleva en un lado la imagen de un olivo con la inscripción (Al-Quds) y en 
el otro la imagen del majestuoso árbol de cedro, símbolo del Líbano, con la inscripción (Beirut). La 
cruz con ambas imágenes ilustra la idea de nuestra iniciativa: en el medio de la tragedia, Jerusalén 
comparte la misma cruz con su hermana Beirut. En la solidaridad de los dos pueblos bajo de Dios, se 
restablece la esperanza y "en la esperanza, ganamos". Esta imagen nos recuerda la necesidad de amor 
para lograr la paz.  
 
De esta manera, la iniciativa ha ido a apoyar a todos los que participan en ella. Apoya a los artesanos 
locales que sufren la falta de turismo en la zona de Belén debido al bloqueo por el Coronavirus. Más 
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de 15 familias palestinas han sido incluidas en esta iniciativa, haciendo los rosarios. También 
apoyamos a la sufrida población del Líbano recaudando fondos para el enorme proyecto de 
reconstrucción. Anima a todos a rezar en estos tiempos difíciles y finalmente permite a los jóvenes 
tomar la iniciativa a pesar de sus modestos medios. Cada cristiano puede rezar el rosario, pidiendo la 
ayuda divina por la intercesión de María, la Madre de Dios. Que ella continúe ayudándonos como 
fieles de su divino Hijo, a permanecer de pie al pie de la cruz (ref. Jn 19:25) con nuestros hermanos y 
hermanas que sufren.  
Junto con los rosarios hay una oración especial para el Líbano escrita por los jovenes  de Palestina. 
Siguen participando en el esfuerzo en todo el territorio distribuyéndolos y vendiéndolos después de 
la misa en las parroquias de Palestina y Galilea. A través de personas de buena voluntad, los rosarios 
también fueron comprados y enviados a los Estados del Golfo, España, los Estados Unidos y el 
Canadá. Cada rosario se vende por un monto modesto, sólo 10 NIS (2,50 euros). Al igual que la 
ofrenda de la viuda, pedimos a la gente que ofrezca lo que pueda dar; dan con un corazón lleno de 
amor, en solidaridad con sus hermanos y hermanas que sufren.  
 
Nos gustaría difundir esta iniciativa en todo el mundo, para poder unirnos en una sola oración, 
levantando a los más necesitados y devolviendo la esperanza que sólo puede venir a través de 
Jesucristo. 
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