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Fondo de Ayuda Humanitaria y para 
Emergencias 

Programa I: Apoyo para Escuelas y Universidad 

El Programa de Apoyo para Escuelas y 

Universidad se orienta a ayudar a estudiantes de 

familias de pocos recursos o empobrecidas, 

mediante el pago de parte de sus matriculaciones 

en la universidad o en la escuela. Dado que la 

educación es uno de los medios mas potentes 

para impulsar los cambios deseados en la 

sociedad, y contribuye, asimismo, al desarrollo 

de una generación de personas virtuosas, el PLJ 

considera que el programa de becas es uno de 

sus proyectos de ayuda social mas importantes. 

Cada año, se ayuda a cientos de estudiantes, 

mediante la concesión de becas que oscilan 

entre los EUR 500 a EUR 2000 por estudiante 

para asistir a la universidad. 

 
Programa II: Programa de Apoyo Familiar 

El Programa de Apoyo Familiar trabaja con personas, 

familias y comunidades, para promocionar y 

proporcionar apoyo en los diferentes aspectos de la 

vida. Mediante este programa, el PLJ cubre 

alquileres, deudas vencidas, recibos de servicios, 

como la electricidad y el agua, impuestos urbanos 

y asistencia financiera de emergencia para familias 

en Jerusalén, Cisjordania y la Franja de Gaza. Cada 

año, se ayuda a cientos de familias mediante 

subvenciones que oscilan entre EUR 200 a EUR 1500 

por familia. 

 
Programa III: Programa de Apoyo Médico 

El Programa de Apoyo Médico ayuda a 

personas pobres y marginalizadas que 

padecen enfermedades crónicas, tales 

como problemas cardíacos, fallos renales, 

cáncer, etc y que precisan intervenciones 

médicas urgentes, y no disponen  de seguro 

médico alguno. En algunos casos, el coste es 

muy alto y el Patriarcado Latino coordina con 

algunas ONGs locales para poder cubrir los 

gastos. Cada año se ayuda a decenas de 

personas mediante subvenciones que 

oscilan entre EUR 300 a EUR 2500 por 

caso. 

 

Programa IV: Programa de Medicinas  

El Programa de Medicinas es otro servicio 

que se ofrece a las familias cristianas 

necesitadas y marginalizadas de Tierra 

Santa, centrándose sobre todo en los 

ancianos, que no disponen de seguros 

médicos, muchos de los cuales han sido 

abandonados por sus familias, debido a la 

inmigración o el alto coste de vida. Se 

facilitan cada mes medicamentos caros a 

pacientes, especialmente a aquellos con 

enfermedades crónicas y para aquellos que 

han padecido enfermedades durante mucho 

tiempo. Cada año, se ayuda a decenas de 

ancianos mediante subvenciones que van 

desde los EUR 50 a  EUR 300 por anciano. 

El programa de medicinas atiende a pacientes de diferentes areas: La Iglesia de la Sagrada Familia de 

Ramallah, el Centro de Día de Cuidado de Ancianos de Ramallah, Jericho, Birzeit, Taybeh, Notre Dame 

des Dolores, Aboud, Zababdeh, Rafidia Bethlehem, Beit Jala, Beit Sahour y otros casos en Jerusalén. 

 

Programa V: Programa de Apoyo para Ayuda en Jerusalén 
Este  

Este proyecto es uno de los mas importantes 

que se han implementado por el PLJ en 

cooperación con la Sociedad de San Yves (El 

Centro Católico para los Derechos Humanos) y 

con Caritas Jerusalén. El proyecto tiene 

importantes componentes sociales y legales, 

enfocados geográficamente a las familias 

cristianas que viven en Jerusalén Este y se 

encuentran afectadas por las políticas internas de 

la ciudad y las políticas racistas israelíes. Como 

consecuencia de su estatus y necesidades 

especiales, entre los residentes palestinos,  

particularmente los cristianos, este proyecto se diseñó para apoyar tanto a los indivíduos, como a las familias, 

que están viviendo diferentes vicisitudes relacionadas con la protección de sus derechos sociales. Este 

programa es muy esencial en Tierra Santa, especialmente en Jerusalén, porque salva a las familias del 

desalojamiento o encarcelamiento. Mientras que Jerusalén tiene casi 800.000 residentes, mas de un tercio 

de los mismos son palestinos, mientras que algo menos de 10.000 son cristianos. 

Cada uno en relación con su experiencia, los beneficiarios han recibido ayuda, según sus necesidades y 

capacidad. Mientras que el PLJ gestiona el proyecto, la Sociedad de San Yves proporciona asistencia jurídica  

(asesoría e intervención) a los beneficiarios, a la vez que Caritas Jerusalén ofrece la revisión, y validación 

social y de vulnerabilidad de los casos. Decenas de familias reciben apoyo cada año mediante subvenciones 

que oscilan  entre unos EUR 300 a EUR 3.000 por familia. 
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Programa VI: Programa de Ayuda Humanitaria a los 

refugiados cristianos iraquíes 

Desde su llegada a Jordania en Agosto de 

2014, los cristianos iraquíes han vivido en 

instalaciones improvisadas en las iglesias, salas 

o caravanas. El Patriarcado Latino de  

Jerusalén ha estado ayudándoles 

incondicionalmente, mediante el pago de sus 

alojamientos, servicios, asistencia sanitaria y 

costes de transporte. Los elementos mas 

esenciales de  apoyo para los refugiados son: 

primero, la ayuda educacional – gastos de 

Gaza, durante un período específico de tiempo, 

entre  12 a 27 meses,  dependiendo de la 

financiación disponible y las contribuciones de las 

instituciones contratantes. Los candidatos fueron 

elegidos despues de una campaña de captación 

de solicitudes, lanzada a través de las iglesias y 

las redes de contactos de la Iglesia de la 

Sagrada Familia en Gaza, centrándose en las 

capacidades y cualificaciones de los propios 

jóvenes y buscando las oportunidades de trabajo 

que encajaran con sus habilidades y 

aspiraciones futuras. Esta oportunidad ha 

ayudado a los jóvenes a conseguir experiencias de 

trtrabajo y habilidades sociales, que facilitarán 

 

 

Generando capcidades para los beneficiarios del 

Proyecto de Creación de Trabajo en 

Gaza, Enero 2020  

matriculación para 1.100 estudiantes,  

transporte para 745 estudiantes, gastos de 

libros para 1.100 estudiantes, uniformes para 

1100 estudiantes, educación informal 300 

estudiantes, etc.. Mas aún, el PLJ 

proporcionó a unas 11.235 familias iraquíes 

 
 
 

Familia de refugiados cristianos Iraquies 
Jordania 2016 

que puedan tener éxito ante futuros empleadores potenciales cuando finalice el programa. A través del 

proyecto, los jóvenes han recibido formación en habilidades sociales y han participado en talleres formativos 

sobre capacidades profesionales para los trabajos que están realizando. 

Las necesidades en Gaza son enormes y los jóvenes se esfuerzan para cubrir las necesidades básicas vitales 

para sus niños y familias. Ellos buscan oportunidades de empleo para escapar, por todos los medios, de las garras de la 

pobreza. 

ayuda humanitaria directa, tal como: dinero en efectivo, comida, ropa, albergue, agua, medicinas, gastos 

hospitalarios, transporte, etc.  

Los iraquíes desplazados no disponen de ingresos, ni de medios de vida y la mayoría de sus niños han 

perdido la escolaridad hasta el comienzo de este año escolar, y esto gracias a escuelas benevolentes que 

han asegurado su educación con la ayuda de fondos de la Iglesia. El gobierno de Jordania ha concedido a 

los refugiados iraquíes establecidos en entornos urbanos, el acceso a servicios públicos básicos tales 

como la salud y la educación, pero la capacidad del mismo para seguir ayudando está quedando agotada.  

El Patriarcado Latino de Jerusalén, junto con Caritas Jordania y cientos de voluntarios, ha contribuido 

supervisando y coordinando las actividades de apoyo a los refugiados iraquíes con el objetivo de expresar 

solidaridad y aliviar su sufrimiento. Miles de dichas familias han recibido ayudas, mediante subvenciones 

de EUR 500 al mes. 

 
Programa VII: Creando oportunidades de empleo para jóvenes cristianos en 
Gaza 

Están soportando circunstancias excepcionales en el plano económico y político, a la vez que son 
sujetos de discriminación, por motivos de religión,lo cual les hace fracasar a la hora de encontrar 
oportunidades de empleo a nivel local. El Patriarcado Latino se ha marcado el objetivo de procurarles 
ayuda a todos ellos y darles la oportunidad de ganar un sueldo, de una manera digna y mejorar sus 
habilidades, ampliando el desarrollo de este programa en el próximo futuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mareena Issa Tarazi – Dentista enel Consejo 

de las Iglesias de Oriente Medio -NECC - 

2020 

Los jóvenes cristianos de Gaza buscan, por todos 

los medios posibles, oportunidades de empleo 

para escapar de las garras de la pobreza. Están 

padeciendo circunstancias excepcionales, de tipo 

económico y político, asi como la discriminación 

por motivos religiosos que les hace fracasar en 

sus intentos de encontrar colocación en el 

entorno local. 

Desde 2018 hasta hoy, la Iglesia de la Sagrada Familia 

de Gaza, en cooperación con el PLJ, pudieron 

ofrecer oportunidades de empleo a un total de 63 

Cristianos jóvenes que buscaban empleo en  

 
 
 
 
 
 
 

Some of the beneficiaries of the Gaza Job Creation project with the parish priest at the Latin Parish, 2020 

 

Presupuesto 

La distribución financiera de estas actividades será determinada por los Consultores y el Consejo de 

Obisposand Bishops Councils, siendo el presupuesto completo para 2021 de USD 1,000,000. 
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