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Ayudar a las escuelas católicas a recuperar su identidad fundamental
Ecos del encuentro de los Ordinarios católicos de Tierra Santa

Los Ordinarios católicos de Tierra Santa celebraron su reunión plenaria ordinaria en Haifa a
principios de este mes.

En primer lugar, aprobaron las directrices pastorales ecuménicas para las iglesias católicas de Tierra
Santa. Una vez aprobado por la Santa Sede, este documento se entregará a los sacerdotes como
herramienta para una pastoral ecuménica más clara. Contendrá nuevas recomendaciones para
los párrocos sobre las celebraciones eucarísticas, la administración de ciertos sacramentos y la
celebración de matrimonios mixtos.

Los Ordinarios también trabajaron en la importante cuestión de las escuelas católicas. Las
estadísticas, recogidas y presentadas por la Secretaría de Solidaridad, fueron útiles para
comprender la situación actual de estas escuelas y sirvieron de base para el diálogo con los
secretarios generales de los distintos centros educativos. El tema será retomado y profundizado
para ayudar a las escuelas católicas a revivir con más energía y fidelidad al ideal para el que fueron
creadas, para que recuperen su identidad fundamental.

Los Ordinarios también mencionan el Año de la Familia Amoris Laetitia, que se inaugura el 19 de
marzo de 2021 y concluirá el 22 de junio de 2022. No se trata de organizar celebraciones, sino de
la formación de los jóvenes y de los novios, del acompañamiento de las familias jóvenes y de la
cercanía a las personas en dificultad o en situación de sufrimiento. Los párrocos deberán contar con
la ayuda de personas competentes para acompañar a las familias.

La próxima asamblea plenaria se celebrará en Nazaret los días 5 y 6 de octubre de 2021. En esta
ocasión, los Ordinarios católicos participarán en las celebraciones, ya previstas, en honor de san
José durante este año dedicado a él.
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