
Programa de la Familia Vicentina para la 
construcción de la paz en el Líbano 

INFORMACIÓN 

CAMPAMENTO - MISIÓN DEL 5  AL 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2016 
 
 

Objetivo del proyecto 
 
Este proyecto está programado  para ser llevado a cabo cada dos años. En el primer año 
los jóvenes libaneses (y cristianos de otros países del Este) recibirán la visita de los 
jóvenes de Occidente. En el segundo año, los occidentales recibirán a los libaneses 
cristianos (y de otros países del Este). 
 
Con respecto a la Familia Vicentina... Este proyecto corresponde precisamente a la 
iniciativa promovida por la Conferencia de Visitadores de Europa y Oriente Medio. Se trata 
de una aplicación específica de la labor realizada por Misevi. 
 
Este proyecto no es sólo un día de fiesta o una oportunidad para descubrir el 
Líbano como turista, sino más bien, para llegar a conocer el este desde un punto de 
vista cristiano. Se trata de un diálogo que da una oportunidad para el intercambio, 
con la idea de que esto pueda continuar y llegar a ser de larga duración. 
 
 
¿DÓNDE? 
 
            Pueblo de BKARKACHA - En el valle Qaddisha (Líbano) 
 
La posibilidad de tal compromiso y su aplicación fue concebida en el Líbano por el P. 
Charbel Khoury, cm (Provincia Oriental) y superior de la casa de la Misión de Medjlaya; en 
coordinación con el equipo misionero provincial, el Consejo local de Medjlaya y los 
jóvenes del equipo misionero. El trabajo en este proyecto se lleva a cabo en coordinación 
constante con el P. Patrice Sabater, cm (provincia de Barcelona) y su asociación 
«Béthanie Lumière-d'Orient». Este proyecto fue presentado en la Conferencia Cevim el 
año pasado, y al Vicario General de la CM el P. Javier Álvarez, cm. 
 
El proyecto también es desarrollado y pensado a nivel provincial a través de los 
visitadores provinciales en cuestión. Este proyecto también se lleva a cabo y se 
desarrolló en coordinación con el Párroco de BKARKACHA y su Consejo 
Parroquial. Sigue siendo un proyecto para ayudar a las personas más pobres en el 
pueblo. 
 
 ¿CUÁNDO? 
 
           Del 5 al 20 de agosto de 2016 



 
            
REQUISITOS 
 
1. Interés y / o participación con los cristianos de Oriente (estén o no estén familiarizados 
con el Medio Oriente) 
 
2. El deseo de conocer a los otros seguidores de Cristo por caminos de la paz, la justicia y 
la solidaridad 
 
3. Capacidad para hablar francés, o al menos nociones de la lengua... 
 
  
 
PARTICIPANTES 
 
1. Jóvenes (hombre o mujer) 
 
2. Jóvenes cristianos franceses o europeos de edades comprendidas entre los 18 y los 30 
años máximo 
 
a. Estudiantes universitarios 
 
b. Jóvenes profesionales 
 
3. Jóvenes del Líbano o de otros países de Oriente Medio  
 
  
PARTICIPACIÓN FINANCIERA 
 
Los jóvenes pagan por el viaje: 595 € 
 
Deben comprobar que poseen un seguro de repatriación y pueden beneficiarse de la 
seguridad nacional o el bienestar social estudiantil para cualquier tipo de atención médica. 
CONDICIONES... 
 
El transporte está dispuesto desde el aeropuerto Charles de Gaulle (París) al lugar 
del campamento. 
 
El viaje es administrado por ICTUS Voyages. Salida del grupo desde París. 
 
Los organizadores del campamento ofrecen manutención completa, actividades de 
caridad, espirituales y culturales. 
 
Los gastos personales no están incluidos. 
 
  



VIAJE 
 
         El viaje está organizado por la Agencia de Viajes ICTUS (Saint Cloud - Francia) 
 
  
 
ORGANIZADORES Y ACOMPAÑANTES DEL CAMPAMENTO - MISIÓN 
 
1. Asociación «Béthanie-Lumière d'Orient» (www.bethanie-lumieresdorient.com) 
 
2. Casa Misionera de Lazaristas (Medjlaya) y equipos misioneros 
 
3. Provincia oriental de los sacerdotes lazaristas 
 
4. Provincia oriental de las Hijas de la Caridad 
 
5. Familia Vicentiana en el Medio Oriente 
 
6. Provincias de Europa... 
 
  
 
PROPUESTA desde lo humano y eclesial, espiritual, caritativo y cultural... 
 
1. Contactos interpersonales entre europeos y orientales 
 
2. Intercambio entre ambos lados del Mediterráneo 
 
3. Visitas a las iglesias orientales 
 
4. Introducción a la Iglesia Maronita, sus santos y la realidad histórica 
 
5. Introducción a la Familia Vicentina 
 
6. Oportunidades para la oración, la formación espiritual, vigilias 
 
7. Lugar de trabajo en solidaridad con los pueblos con los jóvenes libaneses 
 
El objeto del lugar de trabajo como campamento, en principio, es la renovación de 
una docena de casas en un estado de insalubridad considerable (ver fotos en el 
anexo). Este trabajo tiene como objetivo ayudar a los pobres. 
 
8. Visita al Valle de Qaddisha y parte de Líbano 
 
9. Encuentro con el Patriarca Rai y el Patriarca Lahham, si es posible 
 
10. Reuniones con el Visitador Lazarista de Oriente, el Arzobispo de Trípoli, el Obispo de 



la diócesis, el Vicario Apostólico o el Nuncio Apostólico ... si es posible 
 
ALOJAMIENTO 
 
1. En las casas del pueblo para promover el contacto con la población durante la JMJ o 
reuniónes Taizé (desayuno por la mañana y comida por la noche después de un día de 
trabajo) 
 
2. Con las Hijas de la Caridad en Hasroun 
 
3. En la Casa de los Lazaristas en Hasroun 

 


