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Formar las nuevas generaciones en Tierra Santa
La ayuda de la Orden a las escuelas del Patriarcado latino.

La Orden del Santo Sepulcro dedica desde hace muchos años una gran parte de la ayuda económica
que envía mensualmente a Tierra Santa a la red de 44 escuelas del Patriarcado latino de Jerusalén,
con un total de casi cinco millones de dólares al año. Estas instituciones, directamente vinculadas
a las parroquias de la diócesis, responden a las necesidades educativas y de aprendizaje de unos
20.000 estudiantes que constituyen el corazón de la vida juvenil de la Iglesia local.

«Las escuelas del Patriarcado latino funcionan según los principios y valores católicos en materia de
educación y estilo de vida. Por eso es importante que en nuestras escuelas todos tengan derecho a
un trato justo y equitativo, a vivir como hermanos y a aprender los valores del Evangelio: el respeto a
la vida, la dignidad y la no violencia», declara el padre Jamal Khader, que fue director de las escuelas
del Patriarcado hasta 2021. «Estos, continúa, son valores importantes que se enseñan en nuestras
escuelas, en particular las relaciones de fraternidad entre cristianos y musulmanes, que comienzan
con los alumnos y continúan con los padres».

Trabajar por la educación de las futuras generaciones en Tierra Santa ha sido siempre una de las
principales misiones de los Caballeros y Damas de la Orden del Santo Sepulcro, que no solo apoyan
las actividades escolares diarias, sino que también contribuyen pagando las cuotas escolares de
las familias que no pueden hacerlo en su totalidad, y hacen una importante contribución al pago de
sueldos justos para los profesores.

Además, en esta fase de la pandemia, la Orden no ha olvidado, en su apoyo a las escuelas,
las necesidades de la enseñanza a distancia y las herramientas técnicas necesarias para que el
aprendizaje de los jóvenes no se vea penalizado en estos tiempos tan difíciles.
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Para saber más, consulten el vídeo en nuestro canal de YouTube (OESSH Gran Magisterio) sobre
lo que se está haciendo en las escuelas del Patriarcado para ofrecer una educación de calidad a las
nuevas generaciones en Tierra Santa y apoyar así la paz y el crecimiento de toda la sociedad.
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