
Queridas personas amigas,  acompañantes de camino hacia un
mundo más justo y solidario:
 
Las imágenes que estamos viendo estos días por televisión, las
noticias  que  vamos  escuchando  continuamente,  no  nos  han
dejado indiferentes. 
Llevamos unos  cuantos  meses,  concretamente desde octubre,
esperando  poder  acoger  a  las  personas  refugiadas.  Pero  los
refugiados llegan con cuentagotas, es más, apenas llegan.
Ante la gravedad de la situación, que va empeorando día tras
día,  varias  personas  de  Benallar,  Paz,  Victor  y  Ana,  hemos
decidido ir a apoyar al país de la UE que está acogiendo a miles
y miles de refugiados cada día, y que más lo está necesitando en
este momento: Grecia.
 
Tenemos mucha ilusión, porque aunque pensamos que nuestra
ayuda  será  un  granito  muy  pequeño  e  insignificante,  ante  la
magnitud de la situación y ante la gran tarea de multitud de
ongs  y  personas  que  llevan  mucho  tiempo  colaborando,
pensamos que no podemos quedarnos con los brazos cruzados
pensado  en  nuestra  impotencia  ante  esta  situación,  sino  que
hemos de movernos de la manera que sea.
También  pensamos  que  nuestra  ayuda  puede  servir  para
concienciar a cuantas más personas mejor, de la grave situación
que están sufriendo miles y miles de personas en Europa y de la
grave actitud moral que está degradando a Europa.
 
Después de contactar con varias ongs que están operando en el
país, las cuales han querido recibirnos con los brazos abiertos,
por fin vamos a colaborar con la ong: www.lighthouserelief.org
Si entráis en su página de Facebook también podéis ver todo lo
que están haciendo en Idomeni, y otros campos de refugiados de
Grecia: 
https://www.facebook.com/lighthouserelief/
 
Nos hemos ofrecido para ir a cualquier sitio de Grecia donde más
se esté necesitando, y todos nos han dirigido a Idomeni. Aunque
la situación es muy cambiante, pues cada semana hay noticias
diferentes y acuerdos nuevos.
Nos vamos el sábado Santo, día 26 y volvemos el día 12 de abril.
No se nos ocurre otra forma mejor de vivir la Semana Santa,
acompañando  a  los  más  sufrientes  de  nuestra  sociedad  con
Cristo sufriente, pero llevándoles la alegría de la Resurrección,
con Cristo Resucitado. 
 
Pensamos  alquilar  una  furgoneta  en  Grecia  para  trasladar
personas  y  materiales  y  también comprar  allá  lo  que más se
necesite para donar a las familias: ropa, productos de higiene,
productos  alimenticios  para  bebés,  etc.  Ya  veremos  las
necesidades más urgentes. Es por eso que hemos creado una
cuenta en el banco ético Triodos Bank, por si queréis colaborar.
Todo  lo  que  podáis  nos  vendrá  bien,  pues  ya  veis  cuanta
necesidad hay. 

http://www.lighthouserelief.org/
https://www.facebook.com/lighthouserelief/


El número de cuenta es: ES54 1491 0001 2021 8267 5625. Si
haceís donativos poned: “Refugiados Grecia 2016”
Pero, lo más importante es que os unáis a nosotros con vuestra
oraciones y vuestro ánimo, pues estas personas lo necesitan y
nosotros también.
 
Por  último,  iremos  mandando  informaciones,  post,  fotos,
impresiones  y  sentimientos  en  el  facebook  de  Benallar:
https://www.facebook.com/fundacion.benallar/
Podéis entrar en esta página para estar informados de lo que
vamos haciendo.
 
Y si queréis saber más sobre el voluntariado en Grecia, y todas
las iniciativa personales y  de grupos,  que se están formando
para colaborar, os recomendamos esta página en español, donde
pone casi todo lo que un voluntario/a que quiere ir a Grecia debe
saber:  https://www.facebook.com/bienvenidosrefugiadosgrecia/
 
Por ahora nada más. Hasta pronto!!!!
 
 

https://www.facebook.com/bienvenidosrefugiadosgrecia/
https://www.facebook.com/fundacion.benallar/

