Vitoria-Gasteiz, 4 mayo 2020
Estimadas familias:
A lo largo de esta semana, tendríamos en el colegio el proyecto del Domisal. Como en años anteriores,
presentamos un proyecto que a lo largo del curso se apoya desde todas las obras de las Hijas de María
Auxiliadora de España.
En esta ocasión, se apoyará a un proyecto en Siria. Las Hijas de María Auxiliadora están presentes en Siria,
concretamente en Damasco y Alepo, desde 1913. Las salesianas gestionan el Hospital Italiano, un curso de
formación para mujeres y dos escuelas de infantil. Durante la guerra, las salesianas optaron por
permanecer junto a la población, apoyándoles de todas las formas posibles para mantener su esperanza.
Han intentado, sobre todo, ampliar el trabajo del hospital en favor de los pobres y nunca interrumpir la
actividad educativa a favor de las niñas y niños. Han permanecido, y hoy son un punto de referencia, una
presencia constante, una pequeña luz en la oscuridad de estos años.
A lo largo de la semana, tanto en la página web como en las redes sociales del colegio, se irá dando
información del proyecto. Aunque inicialmente los objetivos pretendían alcanzar tanto al apoyo de
escuelas como del hospital de Damasco, en la actual situación, la emergencia lleva a centrar la atención en
los equipos de protección individual para el personal y las hermanas salesianas que trabajan en el hospital,
quedando el resto de los objetivos del proyecto para realizar cuando pase la emergencia sanitaria.
Hasta la fecha, gracias al café solidario que el AMPA organizó en la jornada de puertas abiertas, llevamos
recaudados 190 €. Esta vez no podremos recoger sobres ni hacer el bingo solidario de la fiesta del colegio,
pero os invitamos a hacer vuestras aportaciones a la cuenta BBVA ES76 01823191 8502 0166 9499 con el
concepto “Domisal Vitoria a favor de Siria”. En el colegio tenemos pulseras con el lema de la campaña que
se venden a 1€. Quien desee tener algunas de estas pulseras, puede hacer llegar al correo electrónico
pastoralvitoria@salesianas.org una copia de su ingreso en la cuenta y el número de pulseras que desea. Se
reservarán para cuando puedan entregarse.
Aprovechamos esta comunicación para agradecer vuestra colaboración del curso 2018-2019. Entre lo
recogido en los sobres de la campaña y el bingo solidario de la fiesta de las familias, pudimos colaborar con
637,71 € a la aportación conjunta de todas las obras de las Salesianas de España que llegó a Honduras.
Gracias a esta colaboración económica, se han mejorado las condiciones de vida de la población más
vulnerable y excluida, especialmente infancia, juventud y mujeres, de zonas rurales.
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración. Si lo desean, pueden visitar la página de una de las
ONGs de las Salesianas que se encarga de gestionar el proyecto: http://www.vides.es/campana-solidaria2019-2020-abre-los-ojos-hazlo-posible/.

Les saluda atentamente,
Equipo de pastoral escolar

