ACCIÓN Marzo 2013: Busquemos la paz en Siria
Marzo 1-31, 2013
¿Nos ponemos en acción para rezar por la paz en Siria? En casa, en el trabajo, en el
parque…. Donde sea, cuando sea, ¡tú puedes unirte a esta acción colectiva!
Este mes de Marzo se cumplen ya dos años desde que el conflicto empezó en Siria.
¡Pongámonos en acción para detener la guerra en Siria! Compartamos nuestra buena
imagen, experiencias y recuerdos en Siria, para transmitir nuestro ferviente deseo
de que haya paz en Siria a los líderes del mundo.
Pedimos:
1. Que las personas responsables de hacerlo, eviten cualquier tipo de violencia de
parte de cualquier grupo y busquen una solución pacífica.
2. Que los extranjeros se abstengan de cualquier tipo de violencia y retiren la
provisión de armas a Siria.
Cómo participar:
Cualquiera puede unirse a este esfuerzo, en cualquier lugar! Lo básico es:
1. Expresa tus pensamientos y sentimientos con respecto a Siria a través de un
escrito, del dibujo, del canto, etc.
2. Adoptemos una pose, por ejemplo parados, o brincando, etc, y tomemos
fotografías o video (máximo de 1 minuto) para documentar lo que hemos hecho. Por
último envíennos un reporte de lo que han hecho por email o FAX. No olviden
mencionar el número de participantes en su acción colectiva. La fecha límite para
enviar el reporte es el 30 de marzo de 2013. Los datos de contacto están en el sitio:
http://www.sadaqasyria.jp/news.html#20130224
Las formas de participación pueden variar. Pueden valerse de las sugerencias
anteriores para crear una pancarta. Pero más allá de eso, tres miembros de la familia
pueden rezar en casa teniendo presentes a las víctimas. En lugares públicos pueden
reunirse y golpear cubiertos en platos metálicos para dar cuenta de las terribles
armas que se están utilizando. Congregaciones religiosas pueden organizarse para
tocar sus campanas al mismo tiempo en una ciudad o a lo largo de una nación para
expresar su deseo de paz. Músicos locales pueden reunirse a tocar en público para
hacer un llamado a “dejar de matar”.
Email：salamsyriaathar@sadaqasyria.jp
FAX：+81(0)453206287 (atte.: Sadaqa)
Período para llevar a cabo su proyecto: March 1 al 31, 2013
(Por favor envíen su reporte hasta el 30 de marzo, para que podamos reportar su

acción el día 31).
Eventos relacionados durante marzo en la Universidad Meiji Gakuin de Tokyo, Japón:
Marzo 9: Taller 1 “Reza por la paz en Siria”, 13:30 (hora de Japón)
Marzo 13：Taller 2 “Reza por la paz en Siria”, 18:30 (hora de Japón)
Para más información: info@sadaqasyria.jp
Sadaqa es la ONG japonesa que busca la paz en Siria y organiza este evento.

