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Proyectos apoyados por la Orden del Santo Sepulcro en Tierra Santa y
finalizados recientemente

Muchos de los proyectos apoyados por la Orden tienen como objetivo ayudar a formar a los jóvenes para que sirvan a
su país y a su tierra desde la fe, bajo el lema «Ut Cognoscant te», que significa «Haz que te conozcan» (es decir, a ti, el
único Dios verdadero).

Apetición del Patriarcado latino de Jerusalén, la Orden tiene la misión de apoyar la realización de
numerosos proyectos, grandes y pequeños, en Tierra Santa. Este artículo presenta los proyectos
realizados de septiembre a diciembre gracias a las aportaciones de Lugartenencias de todo el mundo
enviadas a través del Gran Magisterio. Estas obras, una vez terminadas, contribuyen a ayudar a
nuestros hermanos y hermanas de esta parte del mundo y a llevar una vida mejor.

Se concluyeron tres proyectos en la Escuela de Gaza

Era necesario rehabilitar el vestíbulo y el laboratorio de la escuela. Había múltiples problemas que
afectaban el funcionamiento de estas dos instalaciones.

El vestíbulo de la escuela es muy importante, ya que se utiliza para todas las actividades escolares,
incluidas reuniones, conferencias y encuentros. Esto incluía cambiar las ventanas, el sistema de
iluminación y ventilación, y revisar todo el sistema de seguridad.

Por otra parte, el laboratorio de la escuela había quedado inutilizable debido a una gran filtración
de agua que causó importantes daños.
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Gracias a la contribución de la Lugartenencia para Inglaterra y Gales, se llevaron a cabo las obras
necesarias para que ambas zonas fueran seguras.

La segunda intervención que se concluyó durante estos meses fue la instalación de una nueva
marquesina de acero sobre el patio de recreo de la escuela, gracias a una donación de la
Lugartenencia para los Países Bajos.

Este proyecto se propuso para complementar el compromiso del Patriarcado latino de proporcionar
a sus alumnos un entorno escolar positivo y contribuir a su salud y bienestar.

La nueva marquesina proporcionará una zona de sombra donde los alumnos podrán descansar
durante el recreo y estar protegidos de los efectos nocivos del sol y la lluvia, lo que permitirá disfrutar
de periodos más largos de aprendizaje y juego de forma segura. Además, la zona de juegos, mejor
protegida, también servirá a la parroquia para acoger los numerosos actos familiares y sociales que
requieren una zona sombreada al aire libre.

Por último, la Lugartenencia para Francia ha financiado la renovación de los laboratorios informáticos
para los alumnos y profesores de la escuela de Gaza.

 

En Misdar, uno de los barrios más pobres de Ammán (Jordania), la parroquia ha crecido considerablemente a lo largo
de los años. La Orden se ha hecho cargo de las obras en la Iglesia de Cristo Rey.

Restructuración de los espacios para la Iglesia católica en Jordania

La Lugartenencia para Alemania prestó su apoyo a la renovación de la parroquia latina de Smakiyeh,
que incluía la iglesia y la casa del cura, así como la sala polivalente. La parroquia, situada en una
zona marginada de las afueras de la capital, Ammán, llevaba décadas sin renovarse. Gracias a este
proyecto, el Patriarcado latino ha podido crear un entorno pastoral propicio para vivir, rezar y asistir
a misas y actos parroquiales.
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En Misdar, una de las zonas más pobres de Ammán, situada en la parte oriental de la ciudad,
donde las familias luchan por cubrir sus necesidades diarias, la parroquia fue creada en 1924, y
la construcción de la iglesia y la escuela se terminó en 1928. La parroquia siguió funcionando con
normalidad hasta 1948, cuando muchos palestinos huyeron de su país y se instalaron en la zona,
creando una nueva situación. En efecto, la parroquia ha crecido mucho a lo largo de los años, sobre
todo porque muchos más refugiados han huido de los países de Oriente Próximo y la región se
ha convertido en destino de todos esos inmigrantes. Ambos lugares necesitaban un mantenimiento
urgente para cumplir las normas mínimas de higiene y seguridad de la residencia. El proyecto
también incluía obras de alicatado que afectaban a 400 metros de la iglesia de Cristo Rey. Todo
ello ha sido posible gracias a otra generosa contribución de la Lugartenencia de Inglaterra y del
País de Gales.

Siguiendo en Jordania, la Lugartenencia para Luxemburgo apoyó con donativos la rehabilitación
de la sala de reuniones para las actividades de la JEC (Juventud Estudiantil Cristiana) en Jabal
Amman. El capellán de la Juventud y el equipo directivo de la JEC siempre han insistido en la
necesidad de crear un entorno profesional para las reuniones y actividades de la rama principal de
la JEC. El espacio rehabilitado es ideal para reuniones de redes, reuniones formales de comités
o actos de formación. El espacio también se utilizará para reuniones en línea, videoconferencias,
presentaciones, conferencias y entrevistas.

Proyectos para toda la diócesis

La Lugartenencia para Luxemburgo también ha ayudado en la renovación del sistema de gestión
informática de toda la diócesis de Jerusalén. El Patriarcado latino necesitaba crear un sistema
de aplicación web centralizado que pudiera alojarse en el centro de datos del Patriarcado y al
que pudieran acceder todas las parroquias y la Cancillería, incluida la Custodia de Tierra Santa
(franciscanos).

La Lugartenencia para España Oriental ha apoyado la formación de los empleados del Patriarcado
latino, así como la de los empleados de la residencia de ancianos BeitAfram, del seminario, de la
imprenta, de los vicariatos, etc., mediante cursos de perfeccionamiento de las capacidades.

El programa, llevado a cabo por el departamento de recursos humanos del Patriarcado, incluía
cursos de diversos tipos, entre los que se encuentran: principios de mantenimiento de registros,
contabilidad, tramitación y gestión de salarios, planificación estratégica para directores de escuela,
formación técnica en electricidad, maestría en enfermería médica de adultos y artes culinarios, así
como la formación musical para maestros de preescolar.

(Diciembre de 2022)


