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La visita de la Comisión para Tierra Santa en Jordania

Durante la última visita in situ, la Comisión para Tierra Santa del Gran Magisterio de la Orden se ha
dedicado por completo a examinar de cerca los proyectos y a encontrar a las personas que participan
en las diferentes actividades sostenidas por la Orden en Jordania. La visita, en la que participaron
el presidente Bart McGettrick, los miembros Detlef Brümmer de Alemania y Cynthia Monahan de
Estados Unidos, así como el antiguo presidente de la Comisión para Tierra Santa y consultante,
Tom McKiernan, tuvo lugar del 8 al 15 de septiembre de 2019.

Acompañada por Sami El-Yousef, responsable administrativo del Patriarcado latino y por el diácono
Jubran Salameh, la Comisión empezó su visita por la iglesia de San Pablo apóstol de Jubeia, que fue
uno de los proyectos más grandes ayudados por la Orden durante estos últimos años y que va a ser
completada dentro de poco. Jubeiha ha visto crecer a su población cristiana y la necesidad de una
iglesia que pueda reunir a todos los fieles ha sido durante mucho tiempo una petición importante a la
que responder. La previsión es poder inaugurar la iglesia terminada – que podrá acoger a 2700 fieles
– durante los primeros meses de 2020. Otra etapa fue la de la iglesia de Marj Alhamam, que también
ha sido financiada por la Orden. «La Comisión está satisfecha con la calidad de estas estructuras
y con su buen uso», comentó Bart McGettrick.

La delegación se dirigió después al Our Lady of Peace Centre, una estructura que acoge a
niños con discapacidad pero que también ha tomado la responsabilidad de ofrecer una ayuda a
ciertos refugiados iraquíes llegados recientemente a Jordania. La cuestión de los refugiados – cuya
importancia no disminuye – también ha sido objeto de la atención de la Comisión. Por lo que se
refiere a los refugiados sirios, «aproximadamente el 25% de los niños en edad escolar no tienen
acceso a la educación, lo que no puede considerarse “normal”», afirmó la Comisión en su informe
de la visita.
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El grupo fue al día siguiente a Hashimi donde se ha llevado a cabo otro proyecto importante: una
nueva guardería construida con las contribuciones de la Orden e inaugurada en marzo de 2019. El
día continuó con la visita a Mons. William Shomali, vicario patriarcal en Jordania, y con una reunión
con los directores de las escuelas del distrito de Ammán. Los días siguientes se dedicaron también a
reuniones con los directores de las escuelas del Patriarcado en otras zonas del país. «Los Directores
agradecen la ayuda recibida de la Orden», declaró el presidente de la Comisión, subrayando al
mismo tiempo la preocupación por la cuestión del aumento de los salarios de los profesores en
las escuelas públicas jordanas, que, evidentemente, repercutirá también en los profesores de las
escuelas del Patriarcado, que no pueden ofrecer un salario muy diferente al garantizado por la
escuela pública, so pena de perder un equipo competente y de calidad.

La delegación también tuvo la ocasión de encontrarse con Mons. Mauro Lalli, de la nunciatura
apostólica de Amman, y con el director de Cáritas de Jordania, Wael Suleiman.

Se dedicaron varios momentos al encuentro con las comunidades locales. Una tarde, la Comisión
para Tierra Santa tuvo la posibilidad, por ejemplo, de rezar el rosario con un grupo numeroso de
fieles (¡2000 personas!) reunidos en la iglesia de María de Nazaret en Sweifieh, así como participar
en la misa en la parroquia de Tla el-Ali, seguida de una procesión para celebrar la fiesta de la
exaltación de la cruz con 1200 personas. «Las parroquias que hemos visitado están llenas de vida
y el compromiso de los jóvenes ha sido un aspecto particularmente agradable de nuestra visita»,
concluyó Bart McGettrick.

(diciembre 2019)

150 aniversario de las escuelas del Patriarcado en Jordania

Siguiendo en Jordania, el 5 de octubre se celebraron los 150 años de la apertura de la primera
institución educativa del Patriarcado latino en Jordania, en el Centro de Nuestra Señora de la
Paz. En presencia del viceprimer ministro Raja’i Mu’asher, del vicario patriarcal para Jordania
Mons. William Shomali, del Nuncio apostólico en Jordania Mons. Alberto Ortega Martín y diferentes
autoridades se recordaron los pasos realizados hasta ahora contra el analfabetismo y la difusión
de los valores educativos cristianos para toda la población. En efecto, hoy el Patriarcado cuenta
en el reino hachemita con 25 escuelas y 18 jardines de infancia «al servicio de la humanidad »,
como recordó el P. Wissam Mansour, director general de las escuelas del Patriarcado en Jordania,
con 11000 estudiantes cristianos y musulmanes. La Orden del Santo Sepulcro dedica una atención
particular a la educación de los jóvenes, se enorgullece de poder apoyar cada mes estas estructuras,
permitiendo así a los jóvenes jordanos continuar su educación en un entorno que les prepara para
ser personas competentes y al servicio del diálogo en la sociedad.


