Bajo el manto de Nuestra Señora, Mujer de Valor:
la acogida de los emigrantes en Israel
En marzo de 2014 el Vicariato de Santiago ha abierto el centro pastoral de Nuestra Señora, Mujer del
Valor, en Tel Aviv, para los católicos de lengua hebraica del Patriarcado latino de Jerusalén. Se trata
de un lugar destinado a la acogida de los emigrantes católicos cuyos lugares de origen son
heterogéneos y que se encuentran en Israel tanto por razones profesionales como también pidiendo
asilo. Para ellos es esencial la pastoral en hebreo que tiene en cuenta las cuestiones específicas a las
que se enfrentan estas comunidades. El centro es uno de los proyectos que la Orden del Santo
Sepulcro apoya con particular atención.
La historia del Centro
En marzo de 2014 la Iglesia católica, gracias a la ayuda y a la gran generosidad de numerosos
benefactores entre los que se encuentra la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro, pudo comprar un
edificio al sur de Tel Aviv (33 Shivat Zion Street) para construir el Centro Pastoral de Nuestra Señora
Mujer del Valor. El inmueble fue renovado y en 2014 se construyeron una iglesia, una capilla, una
sala de reunión y dos apartamentos: uno de ellos para las religiosas de San Pablo de Chartres, que son
de Filipinas, y otro para las religiosas del Perpetuo Socorro, de Sri Lanka.
Nuestra Señora, Mujer de Valor
Nuestra Señora, Mujer del Valor, nombre elegido para el centro e inspirado del Libro de los
Proverbios (31, 10.15-17), viene de una representación iconográfica de María protectora de los
emigrantes en Israel, pintado especialmente para el Centro. La Virgen tiene en su pecho a Jesús,
detrás de ella la ciudad de Tel Aviv y arropa a todos los emigrantes bajo su manto: es la mujer
valiente que protege a sus hijos. Muchos de esos emigrantes son mujeres fuertes que han sido
obligadas a abandonar sus casas y familias para satisfacer las necesidades económicas.
¿Quiénes son los trabajadores extranjeros, emigrantes y solicitantes de asilo?
Según las estadísticas publicadas por el Ministerio del Interior israelí para el año 2015, hay unos
227.000 emigrantes en Israel. Entre ellos 91.000 han entrado con un visado turístico y vienen casi
todos de la antigua URSS, 77.000 llegaron con un visado de trabajo, principalmente de Tailandia,
Filipinas, Nepal, India, Sri Lanka y China, y unos 43.000 son solicitantes de asilo, entrados en Israel
por la frontera egipcia y provienen de Eritrea, Etiopía y Sudán. La mayoría son cristianos.
¿Qué hay en el Centro pastoral “Mujer de Valor”?
El Centro acoge principalmente celebraciones y actividades pastorales. Cada fin de semana se
celebran siete misas, con una participación de unos 400 fieles en cada una. El Centro también se
encarga de la formación religiosa de los niños y adolescentes. A estas actividades se añaden las
iniciativas específicas para ayudar a la población emigrante con dificultades, como las de las
guarderías. Hoy existen cuatro estructuras que acogen a 51 niños acompañados por doce
profesionales. El generoso legado de Rose Lee, Dama americana de la Orden, ha permitido llevar a
bien este proyecto. Además, el Centro ha instalado una habitación para alojar a los emigrantes que
salen del hospital y que necesitan un periodo de convalecencia.
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