
 

COMUNICADO SOBRE SIRIA 
Terremoto y noticias desde el país 

 

Godelleta, 6 de febrero de 2023 
 

 
A la atención de directores, salesianos  
y laicos de todas las casas salesianas  

de la Inspectoría SMX 
 
Un saludo afectuoso en este lunes de enero,  
 

Tras las noticias que nos llegan del terremoto de magnitud 7,8 en la escala de 

Richter que ha sacudido esta madrugada las provincias del sureste de Turquía y el 
norte de Siria comparto con vosotros las informaciones que nos han llegado 
directamente de don Alejandro León, Inspector Salesiano de la Inspectoría de Medio 
Oriente, que se encontraba en la ciudad de Kafroum (Siria) durante el terremoto.  

Don Alejandro nos informa que el terremoto se sintió con mucha fuerza en las 
ciudades de Damasco y Kafroum, donde hay casas salesianas, pero no ha tenido 
grandes consecuencias negativas. Mucho más dura es la situación vivida en Alepo 
donde el terremoto se ha sentido con mucha más fuerza afectando a muchos edificios 
y   que ha costado a la vida a muchas personas. La casa salesiana de Alepo ha sufrido 
algunos daños en la Iglesia con vidrieras rotas, muros con grietas, etc., pero no han 
sufrido grandes daños. Confirma que el terremoto ha sido muy largo en duración y con 
muchas réplicas multiplicando así los daños sufridos. 

Ahora mismo están acogiendo en el patio de la casa salesiana de Alepo, ante la 
posibilidad de otras réplicas y el miedo de tantas personas, a más de 300 personas 
acogidas a las que están tratando de ubicar en la casa, dar algo de comer y ropa de 
abrigo. Desde la casa salesiana de Alepo se está tratando de ayudar a todas las 
personas que van llegando a los patios de la casa y estarán muy atentos para atender 
a todos aquellos que puedan necesitar ayuda. En general mucho susto, pero se 
encuentran bien.  

En cuanto tengamos información sobre posibles medios de ayuda y colaboración 
con nuestros hermanos de Siria os la haremos llegar. Ahora pongamos en nuestra 
oración y en nuestro pensamiento a este país y sus gentes. Recemos por ellos que ha 
sufrido tanto para que puedan abrirse camino a un futuro mejor. Que el Señor y María 
Auxiliadora les acompañen en sus sufrimientos.  

 

José Luis Navarro Santotomás 
Coordinador de Animación Misionera 

 


