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Recapitulación sobre los proyectos del Gran Magisterio para el año 2017

La inauguración de las nuevas aulas de la escuela de Naour, por el Gobernador General de la Orden que tuvo lugar el
13 de septiembre de 2017.
LOS PROYECTOS TERMINADOS

Un patio de recreo nuevo para la escuela de Tla’el Ali (Jordania)

El proyecto que remonta a 2016, ha sido terminado gracias a la contribución de la Lugartenencia
de Alemania (127.000 dólares): la escuela en Tla’el Ali debía realizar un patio más grande o cerrar
las puertas del establecimiento.

Nuevas aulas para la escuela de Naour (Jordania)

La Orden también ha participado en otras obras contribuyendo en 2017 con 261.000 dólares: la
construcción de la segunda planta de la escuela de Naour, ciudad jordana situada al Oeste de la
capital de Ammán, donde vive una pequeña comunidad católica. «Dado que las aulas acogían ya
a 45 alumnos por clase (223 en total) y dado el aumento del número de peticiones de admisión de
familias cristianas recientemente llegadas en la región, era necesario construir un segundo piso.
Promover un buen entorno educativo es crucial para las escuelas del Patriarcado Latino cuyos
responsables se esfuerzan por ayudar a los jóvenes a crecer con un corazón fiel y un espíritu
abierto», nos ha explicado Sami El-Yousef, el nuevo director de la administración del Patriarcado.
La inauguración fue realizada el 13 de septiembre de 2017 por el Gobernador General Leonardo
Visconti di Modrone, en presencia de Mons. William Shomali, Vicario patriarcal y una vez terminadas
las obras. Fueron las Lugartenencias de España occidental y la de Italia septentrional quienes han
permitido la realización de este proyecto iniciado en 2016.
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Una iglesia en Gaza

La renovación de la iglesia de la Sagrada Familia en la franja de Gaza, prevista desde el 2015 –
por los bombardeos que sufrió la población local en el 2014 – ya ha podido ser iniciada este año,
para mayor alegría de la pequeña comunidad local. El coste de los trabajos, se elevan a cerca de
226.000 dólares, la Orden se ha encargado de modo especial de este proyecto por decisión del
Gran Maestre. Sami El-Yousef, que dirige los servicios administrativos del Patriarcado, nos explica
agradeciendo a la Orden: «La iglesia de la Sagrada Familia había sufrido daños graves al nivel de
las columnas y las vigas, con infiltraciones de agua por el tejado, paredes y ventanas, así como
un hundimiento grave del suelo presentando un potencial riesgo de derrumbe. Por consiguiente,
durante el período invernal, se habían anulado las misas debido a las fugas de agua en la iglesia.
Era urgente y necesario para la parroquia renovar la iglesia, que está situada en un recinto muy
concurrido; la finalización del proyecto ha contribuido a crear un centro comunitario donde pueden
reunirse numerosas personas».

LOS PROYECTOS EN CURSO

El sueldo de los profesores

Como en 2016, una parte de los fondos ha sido dedicado al aumento de los sueldos de los profesores
de las escuelas del patriarcado, una medida importante para seguir ofreciendo una educación de
calidad a los alumnos y estudiantes. El Gran Magisterio ha enviado 800.000 dólares al Patriarcado
Latino en 2017 para hacer frente a esas necesidades y poder asegurar una enseñanza católica de
calidad. Esperamos que el aporte de las Lugartenencias eviten la necesidad de ir a las reservas del
Gran Magisterio en 2018 ya que el esfuerzo será reforzado, en particular a causa se las pensiones
de los profesores que el Patriarcado debe hacer efectivo.

Un parvulario en Hashimi (Jordania)

El parvulario de Hashimi ya no estaba conforme a la ley jordana; las clases de párvulos tenían
que estar en la planta baja para que lo niños no se cayeran por las escaleras. Si no se hacía,
tenía que ser cerrada. El proyecto empezó en el 2016 y continúa gracias, en particular, a las
Lugartenencias de Italia septentrional, España occidental, Inglaterra y Holanda que han ofrecido
329.000 dólares. Quedan por pagar 372.000 dólares en el 2018, cantidad que la Lugartenencia de
Francia se compromete a pagar.

Se amplía una escuela en Jaffa de Nazaret (Israel)

En Jaffa de Nazareth, en Israel, se está construyendo un nuevo edificio parroquial, para crear un
jardín de infancia y también desplazar la casa parroquial fuera de la escuela. Se trata de un proyecto
en curso de realización desde 2015. La Lugartenencia de Suiza se encarga de todo (por un total de
1 700 000 dólares en dos fases, la mitad en 2017) permitiendo a la escuela de esta parroquia tener
un mayor espacio para acoger a muchos más alumnos. En efecto, la educación es un desafío a la
vez para la Iglesia local y para la sociedad. «Hay una gran necesidad de mejorar las doce clases
de la escuela modernizando las instalaciones deterioradas. Esto permitirá ofrecer más espacio para
responder al crecimiento del número de alumnos», nos precisó Sami El-Yousef, en nombre del
Patriarcado Latino. «También es necesario desplazar la residencia y la oficina del sacerdote, el
jardín de infancia y la casa de las religiosas del antiguo convento de la escuela para que las cuatro
plantas del edificio de la escuela sean restauradas », explica éste. «Aunque el proyecto haya estado
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parado durante los últimos años, ahora las obras se desarrollan bien y con rapidez desde que se
puso la primera piedra el pasado 11 de septiembre por el Gobernador Leonardo Visconti di Modrone.
Durante una visita del lugar en noviembre, fue muy emotivo constatar la alegría de los profesores
de la escuela al ver el avance de las obras. Han esperado tanto tiempo para tener una escuela
renovada, para recibir plenamente la educación de alta calidad que quieren ofrecer».

Una nueva iglesia en Jubeiha (Jordania)

El Gran Magisterio se ha comprometido en el 2017 ayudar con un millón de dólares para terminar
con la construcción de la iglesia de San Pablo en Jubeiha, Jordania. Jubeiha es un pueblo situado en
la periferia de Ammán y donde la primera parroquia fue fundada en 1991, cuando todavía no había
muchas viviendas en esta zona y que era principalmente una zona agrícola. Con el paso de los
años, la población ha aumentado y, gracias a la iniciativa de ciertos parroquianos y bienhechores,
se inició la construcción de una iglesia que pueda acoger a un millar de fieles latinos. Por desgracia
la falta de fondos hizo imposible la finalización del proyecto que se ha vuelto a relanzar actualmente,
esperando poder dar dentro de poco a los parroquianos, que se reúnen en una sala a proximidad,
un lugar apropiado donde realizar las celebraciones religiosas. La Lugartenencia de Alemania ya ha
depositado alrededor de un tercio de la cantidad necesaria por mediación del Gran Magisterio (unos
300 000 euros). «Por culpa de las obras inacabadas en el lugar, las condiciones meteorológicas y
la no reanudación de las obras, la construcción de la iglesia de san Pablo, empezada con medios
locales, se encontraba en una mala y peligrosa situación. Para impedir un mayor deterioro de los
terrenos de alrededor, además de terminar y proporcionar una verdadera iglesia en la que los
parroquianos podrían rezar de verdad y participar en las misas (antes el sacerdote tenía que celebrar
la misa en el pasillo de la escuela), hemos decidido, con la ayuda de la Orden, tomar las riendas
del proyecto», nos cuenta Sami El-Yousef.


