
   

30 de junio de 2022 

Estimados amigos: 

En 2020, la Asociación Internacional Pedro Arrupe, gestionada por Laurent Grégoire) y yo mismo os 
lanzó un llamamiento para ayudar a tres colegios jesuitas situados en la provincia de Becá (Líbano) 
que en aquellos momentos se encontraban en grandes apuros económicos debido a la crisis política, 
económica y social del país. Cincuenta de entre vosotros respondisteis generosamente a este 
llamamiento y la Asociación pudo enviar 40.000 euros al jesuita responsable de estos colegios, el 
padre Marek Cielsik, SI. 

Este acaba de lanzarnos una nueva llamada de socorro para ayudar a uno de estos colegios, el 
Colegio Saint-Elie (semigratuito, infantil y primaria, 729 alumnos, de los cuales el 85% son no 
cristianos). Se trata de costear un pozo artesiano y paneles solares «para poder sobrevivir», en sus 
propias palabras, ya que esta escuela ha tenido que «comprar agua entre dos y tres veces por 
semana» y «ya no puede pagar sus facturas de electricidad, en vista de los desorbitados precios 
actuales». 

A tenor de la lamentable situación en la que se encuentra el país y la amenaza que ello supone para 
los colegios católicos, la Asociación desearía poder aportar al proyecto de esta escuela hasta un 30% 
del presupuesto total previsto, es decir, recaudar como mínimo 20.000 €.  

Vuestras donaciones  serán más que bienvenidas. Podéis realizarlas mediante transferencia bancaria 
(en este caso, indicad nuestro nombre y la finalidad) o cheque (que debéis enviar a Eric de 
Langsdorff, PAWA, 9 rue de l’Amiral d’Estaing 75116 París, Francia)). 

Los datos bancarios son los mismos:  Association Mondiale Pedro Arrupe – PAWA 
Entidad: BRED Banque Populaire  
Sucursal: Paris-Saint-Lazare, 1 rue du Havre 
F-75008 París (Francia) 
 
Número de cuenta: 118.01.5491 (EUR) 
IBAN: FR76 1010 7001 0800 1180 1549 122 (EUR) 
Código BIC: BREDFRPPXXX 

 
 
Laurent Grégoire y Eric de Langsdorff 
Responsables ejecutivos de PAWA 


