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Responder a las necesidades de las comunidades locales
Los proyectos aprobados por el Gran Magisterio en 2015

La parroquia de Jaffa en Nazareth

Como cada año, aparte de la ayuda mensual para los gastos del Patriarcado Latino de Jerusalén, la
Orden del Santo Sepulcro selecciona entre los proyectos presentados por el mismo Patriarcado, los
que tuvieron una evaluación positiva de la Comisión para la Tierra Santa de la Orden y que serán
llevados a cabo.

En 2015, tres proyectos han sido seleccionados, descritos brevemente más abajo.

La renovación del complejo conventual en Jaffa de Nazaret (Israel)

Jaffa de Nazaret se encuentra a unos kilómetros solamente al norte de Nazaret, en el Estado de
Israel. La parroquia local cuenta con cerca de 580 familias y el complejo comprende, además de la
iglesia misma, una escuela, una escuela de preescolar, la residencia del sacerdote de la parroquia
con su oficina y la casa de las hermanas. Los trabajos que hay que realizar en tres años prevén la
expansión del número de aulas para permitir a la escuela acoger el nivel de la enseñanza secundaria
superior con el consiguiente desplazamiento de la de preescolar, de la vivienda del sacerdote y de las
religiosas hacia un nuevo edificio. Actualmente, la escuela y la de preescolar acogen a 555 alumnos.

La finalización de la planta baja del centro de Nuestra Señora de la Paz y la construcción de
un centro cultural (Jordania)

El Centro Nuestra Señora de la Paz ha sido abierto cerca de Ammán en 2004 por el Patriarcado
Latino de Jerusalén y ofrece actualmente una gama de servicios para personas discapacitadas.
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También ayuda, de diversas maneras, a los movimientos de juventud eclesiásticos en Jordania.
Cuando se termine la planta baja del centro, tendrá más oficinas disponibles, salas de reuniones y
un apartamento para las religiosas que residen allí.

Última fase de las obras de la nueva iglesia y del complejo de Marj Alhamam (Jordania)

Situada en la periferia de Ammán, el complejo de Marj Alhamam da servicio a una zona donde hay
unos 1.500 fieles. En el convento de Marj Al-hamam viven las Hermanas de San José de la Aparición
donde tienen actualmente 15 novicias y postulantes: el trabajo pastoral de esta comunidad es de
gran ayuda para la población. La iglesia podía acoger hasta 120 personas, mientras que la nueva
parroquia que se está construyendo tendrá una capacidad para 600 personas y un nuevo salón para
500. Actualmente, el trabajo está en su fase final.
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