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La 94ª Asamblea plenaria de la ROACO
Rumbo al cierre de los déficits del Patriarcado latino de Jerusalén

Del 22 al 24 de junio se celebró en Roma la 94ª Asamblea Plenaria de la ROACO (Reunión de las
Obras de Ayuda a las Iglesias Orientales), en la que participaron los representantes de las Agencias
que la integran y que fue presidida por el cardenal Leonardo Sandri, Prefecto de la Congregación
para las Iglesias Orientales. La Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén estuvo representada por su
Gobernador General, Leonardo Visconti di Modrone.

Durante la primera sesión, dedicada íntegramente a Tierra Santa, intervinieron Su Beatitud Mons.
Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino de Jerusalén, el Hermano Francesco Patton, Custodio de
Tierra Santa, y el Hermano Peter Bray, vicecanciller de la Universidad de Belén. Las intervenciones
fueron seguidas de un animado debate con muchas preguntas de los presentes. La buena noticia
que anunció el Patriarca Pizzaballa durante este encuentro fue el cierre de todos los déficits del
Patriarcado latino a finales del año 2021. El Patriarca ha querido agradecer públicamente a los
responsables de la Orden del Santo Sepulcro la valiosa colaboración financiera llevada a cabo en la
dirección de esta excelente gestión, especialmente desde que fue nombrado, en 2016, Administrador
apostólico del Patriarcado. También agradeció el apoyo de la Orden en la ayuda humanitaria y social,
a través de proyectos pequeños, especialmente en Palestina, donde la situación en esta zona es
muy dolorosa. Mons. Paul Richard Gallagher, Secretario para las relaciones con los Estados de
la Secretaría de Estado de la Santa Sede, así como los Nuncios en Siria, Irak y Líbano, también
intervinieron en la Asamblea General. Entre los proyectos de solidaridad con los cristianos de Tierra
Santa y Oriente Medio, presentados este año, la Orden del Santo Sepulcro, a través de la voz
del Embajador Leonardo Visconti di Modrone, se comprometió con unos 230.000 euros, para la
restauración de una escuela en Nazaret y la ampliación de otra escuela en Shefa’Amr (Israel), así
como para la rehabilitación de un convento en Belén. Al día siguiente, el papa Francisco pronunció un
discurso muy esperado, recibiendo a los participantes de la ROACO, encabezados por el cardenal
Leonardo Sandri.
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Los participantes fueron recibidos en audiencia por el Santo Padre.

«En vuestra reunión os habéis detenido en diferentes contextos geográficos y eclesiales. En primer
lugar, la propia Tierra Santa, con Israel y Palestina, pueblos para los que siempre soñamos con el
arco de paz que se extiende por el cielo, dado por Dios a Noé como signo de la alianza entre el cielo
y la tierra y de la paz entre los hombres (cf. Gn 9,12-17). En cambio, con demasiada frecuencia,
incluso en los últimos tiempos, esos cielos están surcados por artefactos que traen destrucción,
muerte y miedo», dijo el papa Francisco en su discurso, agradeciendo a los miembros de la ROACO
el apoyo permanente prestado a las diferentes Iglesias de Oriente.
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