LWS Webmail :: August 2020 Newsletter 2
Oración por el Líbano, agosto de 2020

Estimados participantes en Sembrando Esperanza para el Planeta,
¡Espero que todo esté bien contigo! Estos días hemos estado escuchando y
rezando por la gente de Beirut. Una de nuestras constelaciones tiene el Líbano.
Escribí a la Hna. Nazha el Khoury, la delegada de la constelación con el Líbano
para hacerle saber nuestras oraciones y nuestra compasiva preocupación por los
efectos devastadores de esa trágica explosión. La carta adjunta en francés con
traducciones en EN, ES e IT describe la destrucción y el sufrimiento de la gente
allí.
Unidos en la solidaridad y la oración,

Hna. Sheila Kinsey, FCJMa
Coordinador de campaña Sembrando esperanza para el planeta.
... ... ...
Querida Hna. Sheila:
Recibí su mensaje del 6 de agosto de este año, y agradezco enormemente su
recuerdo.
El Líbano está de luto. Nuestro país languidece y nuestro pueblo está

atravesando una situación de grande sufrimiento. A la crisis económica se ha
sumado esta terrible explosión que nos ha dejado consternados. Todo el Líbano
se ha visto afectado, con 173 víctimas, casi 5.000 heridos y 300.000 personas
desplazadas, sin contar las desaparecidas.
De los daños, ni hablar... Van mucho más allá de lo que se puede imaginar.
Todas las congregaciones religiosas están afectadas. Una Hermana de las Hijas
de la Caridad murió, y dos Hermanas del Rosario y cinco Hermanas Antonianas
resultaron heridas. Todas estaban en sus conventos. Muchos de los conventos,
hogares y hospitales quedaron afectados. En nuestra Congregación, siete
escuelas están sin las ventanas y marcos...
Las religiosas están cerca de la gente; las más jóvenes colaboran en la limpieza y
consuelan a las personas... Es decir, estamos donde el Señor nos llama.
Nuestras instituciones, incluso las más afectadas (especialmente las escuelas sin
ventanas ni marcos), se han puesto a disposición para alojar a las víctimas.
Cuanto más difícil y oscura se vuelve la vida, tanto más crece nuestra esperanza.
El Señor nos pide que demos testimonio, aportemos una luz, mostremos signos
de vida. Nosotras nos quedamos aquí, a pesar de todo, acompañando a nuestro
pueblo afligido por el desastre y a nuestro país exhausto.
Que el Dios de misericordia proteja con su amor a nuestro país y a nuestro
pueblo, y nos ayude a superar con fe y esperanza esta prueba tan dolorosa.
Hna. Nazha El Khoury
Superiora General
Congregación de las Hermanas Antoninas

