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Queridos amigos:
Por este medio, me dirijo a Usted, para hacerle llegar una propuesta para participar a un
Campo de solidaridad europeo para jóvenes de 18 años a 30 años de este verano en Líbano. (28 de
julio al 14 de agosto de 2.017). Soy el Padre Patricio Sabater Pardo, CM. miembro de la Provincia
Canónica de los misioneros Paúles san Vicente de Paúl - España…
Hemos llevado el verano pasado un Campo Misión solidario a cabo por la Asociación francesa
“Bethanie-Lumières d’Orient” (de la que soy fundador, en Francia, desde hace un poco más de cuatro
años) y que se dedica a proporcionar ayuda a los cristianos de Oriente Medio con la colaboración y
participación de la Provincia de Oriente de los Padres Paúles y de la Hijas de la Caridad, Asociación
“Solidarité Orient” (Bélgica), PAX CHRISTI-Francia, ICTUS Voyages, MISEVI y Equipo misionero
vicenciano libanés de Medjlaya.
El objetivo es el siguiente: que los jóvenes vivan un tiempo de experiencia de Dios junto con
otros cristianos libaneses. El tema del Campo era: “Muéstrame tu fe sin hechos y yo te mostraré mi fe
por mis hechos”. (Santiago 2.18-20). A mediados de este verano vamos a vivir una experiencia fuerte
y excepcional, sobrepasando las fronteras de Europa y más allá sin duda de varias representaciones
que tenían los Jóvenes sobre Oriente cristiano. ¡Juntos, jóvenes de ambas orillas del Mediterráneo,
comenzaron a tejer lazos entre ellos, y también con los cristianos del Líbano Norte (región de
Zgharta); y muy particularmente con los feligreses de una parroquia vecina. Ese Campo lo preside, el
arzobispo maronita de Trípoli (Líbano), Mons. Georges Bou Jaoudé, cm. Las fotos que los Jóvenes
intercambian entre ellos son el testimonio y prolongación de este Campo rico en relaciones y en
emociones...
Una veintena de jóvenes europeos se juntarán para reunirse a una veintena de jóvenes
libaneses en el Norte del país del Cedro respondiendo así a nuestra invitación: " ¡Hazte un constructor
de paz! ". El grupo será formado por una cuarentena de jóvenes (europeos, libaneses y jóvenes
refugiados iraquíes), de tres sacerdotes Paúles, de dos Hijas de la Caridad. Trendremos la gracia de
poder vivir algunos días con unos de nuestros padrinos: Mons. Georges Casmoussa, antiguo
arzobispo siriaco-católico de Mosul; Mons. Rubén Tierrablanca, ofm – Vicario apostólico mejicano
de Estambul; Sra. Jocelyne Khoueiry del Secretariado romano para la nueva evangelización y los
laicos… Las dos primeras ediciones del Campo solidario, según lo que dicen los Jóvenes y los obispos
que nos acompañaron, fue un éxito bello y grande.
Para ello los jóvenes trabajan en la reforma de unas casas y compartan desde la fraternidad,
la solidaridad y un espíritu de oración, de alegría y búsqueda conjunta de la paz. Por supuesto que
este PROYECTO no es un modo de veranear, ni de unas vacaciones turísticas, ni un modo de
descubrir el Líbano, sino más bien una manera de conocer el Oriente Medio cristiano, entablar un
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diálogo, promover un intercambio puntual con posibilidades de continuidad. Por eso consideramos
que su duración podría ser de dos veranos. En el primero serán los libaneses (y otros cristianos de
Oriente) quienes acojan a jóvenes occidentales. En el segundo serán los occidentales quienes acojan
a los libaneses (y a otros cristianos de Oriente). Este Proyecto se inició en Líbano pero puede también
ser concretizado en otros países: Turquía, Egipto, Tierra Santa, Jordania…
¿Cuál es la oferta? Una oferta humana, eclesial, espiritual, caritativa y cultural. Es decir:
1. Relación interpersonal europeo-oriental
2. Intercambios entre ambas orillas del Mediterráneo
3. Descubrimiento de las Iglesias orientales
4. Conocimiento de la Iglesia maronita, de sus santos y su realidad histórica
5. Contacto y conocimiento de la Familia vincenciana
6. Tiempos de oración, de formación espiritual, de veladas
7. Un trabajo “efectivo” y solidario en los pueblos con jóvenes libaneses
El Campo de trabajo solidario se encargó de seis casas (primera edición – estamos en
la tercera - en un estado de gran insalubridad (ver fotos en la Página Web de la
Asociación) – completamente restauradas y reformadas. Es un trabajo con destino a
los más Pobres de la aldea.
8. Descubrimiento del Valle del Qadisha y una parte de Líbano (Norte), monasterios…
9. Encuentros con el obispo diocesano de Bcharré, con nuestro cohermano el arzobispo
maronita de Trípoli, con el Patriarca Maronita Mgr Bechara Raï.
10. Encuentro con el Visitador de Oriente de los Padres Paúles en Achrafieh (Beirut); con las
Carmelitas de Harissa (libanesas y españolas); con Jocelyne Khoueiry (libanesa, miembro de
la Congregación romana para el Apostolado de los laicos); Monjes del monasterio de
Qozhaya; Mons. Maroun Ammar – Vicario patriarcal de Bcharré…
Así pues, el fin referido por esta actividad propuesto por la Asociación, y sostenido por
numerosos patrocinadores (Solidaridad Oriente (Bélgica), Ictus Voyages (París), Pax Christi-Francia,
las Hijas de la Caridad del Próximo de Oriente y Padres Paúles de Líbano y la Provincia de los Padres
san Vicente de Paúl - España) es el encuentro entre jóvenes de ambas orillas del Mediterráneo.
Conocer Oriente, compartir la vida común y la oración, aliviar los más pobres trabajando en una obra
(renovación y reforma de seis casas), visitar a las familias más pobres del pueblo (420) formación
espiritual e intercambios con un obispo presente en pequeños grupos fue el marco de nuestra acción.
Pudimos vivir, en la primera edición come en la segunda, esta proximidad espiritual y
fraternal con Mons. Marc STENGER, obispo de Troyes y Presidente de Pax Christi-Francia. Creo que es
también muy feliz de lo que se puede vivir cerca de los Jóvenes europeos y cerca de los libaneses. Los
Jóvenes todos son unánimes y muy felices de participar en este tiempo bendito que descubren por el
corazón. Este Campo se vivirá bajo el patrocinio de San Charbel y de Santa Miriam Baouardy, de San
Juan Pablo II; del Buenaventurado Pier Giorgio Frassati; y naturalmente de San Vicente de Paúl.
Durante esta actividad solidaria los jóvenes europeos pueden descubrir no sólo la belleza del
país, pero sobre todo la acogida de sus habitantes, la riqueza y la diversidad de la liturgia oriental, y
pueden tejer lazos amistosos, fraternales y solidarios. La implicación generosa de los jóvenes en la
visita a las personas, en los encuentros con los niños y los jóvenes libaneses, y principalmente en la
obra de renovación de las casas más pobres. Viven una experiencia activa y efectiva de la
espiritualidad vicenciana. Estos jóvenes vienen generosos y disponibles. Vienen también con
cuestiones de fe, con inquietudes en relación al futuro; a veces también con cuestiones sólidas de su
vocación. En todo esto, acompañamos; y la presencia de los obispos es también esencial.
Desearíamos este año renovar la experiencia, y esperamos con otros jóvenes europeos. Esta
tercera edición en Líbano nos permitiría continuar la misión: acercar ambas orillas del Mediterráneo
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para construir la paz, en la justicia y el derecho nos parece hoy fundamental. ¿Cómo podríamos dejar
Oriente Próximo sin ayuda? ¿Sin alegarle razones para esperar?
En cuanto a todos los acontecimientos dolorosos que viven los países de Levante, el Campo
de este verano es una respuesta constructiva. Paúles de dos Provincias, Hijas de la Caridad, obispos,
seglares y misioneros de horizonte diverso presente en Líbano subrayan esta colaboración y la marca
internacional de la tecla vicenciana en su implicación misionera y caritativa con mucha cercanía con
los más pequeños. Una experiencia muy bonita, profunda con los Jóvenes europeos y cristianos de
Oriente (este año particularmente con la presencia de jóvenes iraquíes). ¡Total una monada ¡ Todo
eso permitió poder trabajar en las dos anteriores ediciones en un espíritu fraternal y solidario, de fe y
de esperanza... Es un apoyo y también una apertura para caminar juntos con colaboración vicenciana.
Que sea en Líbano, o en Europa la actualidad nos coge rápidamente, y nos sumerge en el
corazón de situaciones difícilmente sustentables. Quiero hablar desde luego de emigrantes y
cristianos perseguidos que llegan a grandes flujos a Europa, en Estados Unidos y en Canadá. Así,
como Familia vicenciana comenzamos a poner las primeras piedras de una construcción con vistas a
la paz, con vistas a la justicia, con vistas al Derecho, con vistas al conocimiento mutuo y con vistas a la
fraternidad. San Juan Pablo II veía en la juventud a las centinelas de la aurora; ¡y cuánto tenía razón!
¡Creo que hoy más que nunca es necesario no solo hablar pero actuar por gestos concretos y visibles
que nos hacen vivir el Evangelio de la misericordia en fraternidad y en la alegría!
Gracias de antemano por su atención y acogida en el Señor.
Muy atentamente les saludo,

Padre Patricio Sabater Pardo, C.M.
(Provincia de los misioneros Paúles
san Vicente de Paúl - España)
Valencia, 2 de mayo de 2017

