La solidaridad internacional
Se trata del mantenimiento a dar a la provincias que tienen necesidad de sentirse
animadas, formadas, llamadas a tomar mas iniciativas... Actualmente, 2/3 de los
países donde esta Fe y Luz están en una situación económica difícil.

Testimonio de Mirna, Fe y Luz en Siria
"En Alep vivimos cada día con la esperanza de que el siguiente día sea un poco
mejor. No comprendemos lo que nos sucede. Continuamos recibiendo misiles,
bombas y esperamos disparos de todo tipo de armas. Todos los días nos
enteramos de la muerte de nuevos mártires. Pese a ello, continuamos trabajando,
visitándonos, viajando a otras ciudades… Cada semana nos despedimos de
amigos, de parientes, de vecinos: las personas afrontan todo tipo de peligros para
llegar a Europa. No hay señales de paz…
Pero seguimos escuchando, viendo y siendo testigos de alguna luz en nuestros
días, entre las que puedo compartir algunas. (…)
fuimos a ver a Serjio (mi amigo de Fe y Luz) para celebrar su cumpleaños; estaba
feliz de vernos, fue una fiesta simplísima, con un pastelito y una taza de café, no
éramos muchos. Platicamos, reímos, cantamos, recordamos nuestras historias en
común, los momentos alegres, los momentos tristes, y como él lo acostumbra, nos
invitó a rezar. Para mí, ese fue un rayo de sol, una celebración de la vida en medio
de la muerte, encontrarse con amigos en medio de la división, vivir momentos
pacíficos en medio de la guerra, vivir momentos de paz interior en medio del caos.
Por favor, recen por los sirios, por todas las familias desplazadas, por la paz y
también por mí. Gracias."
Es una llamada misionera a hacer conocer las necesidades de nuestros hermanos y
hermanas. No se trata de "exigir" dinero a los miembros de las comunidades, sino,
ante todo, de sensibilizarlos acerca de la vida y las necesidades de las comunidades
con dificultades.
¿A través de qué medios, en qué espíritu?
Creer firmemente, apoyándose en la historia desde su fundación, que el Señor
siempre ha dispuesto lo que era necesario, si hacíamos el esfuerzo de confiar en Él y
de remangarnos para trabajar. Por lo tanto, todas las comunidades están llamadas a
organizar un "Día para Anunciar y Compartir" para anunciar Fe y Luz y apelar a la
generosidad de las personas fuera del movimiento mediante la presentación de un
proyecto específico.
Cada trimestre, en "Izar Velas", una página es dedicada a la solidaridad
internacional. Hay proyectos de apoyo y un resumen del destino de las donaciones
recibidas.

