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USA Western: “Adopta a un seminarista” de Beit Jala
Desde 2005, la Lugartenencia de los Estados Unidos del Oeste ha ayudado a muchachos en formación al sacerdocio en
el seminario del Patriarcado Latino de Beit Jala, en Palestina

El proyecto “Adopta a un seminarista” ha sido examinado por el consejo de la Lugartenencia y
como Maestro de ceremonias eclesiástico, Mons. Kevin Kostelnik, declaró en ese momento, “¡Cada
vez que podemos poner un rostro en un proyecto, como un seminarista, apadrinamos un proyecto
loable!”.

El Canciller emérito William Green, Caballero de Gran Cruz, y su mujer Sally Green, Dama de
Gran Cruz, lanzaron este programa en colaboración con el seminario y su rector de entonces, el P.
William Shomali. La familia Green adoptó a un seminarista durante su primer año en el Seminario
Mayor, Issa Hijazeen, antes de seguir sus cuatro años de formación. Durante todos esos años, se
interesaron por Issa y asistieron a su ordenación en 2009.

Después de ser ordenado, el P. Issa escribió al Bill y Sally diciéndoles: “La vocación original vivida
por los cristianos del siglo I, cuando los apóstoles recibían la ayuda del pueblo de Jerusalén, tiene
un significado teológico, manifestando el amor recíproco entre cristianos. Les agradezco lo que
han hecho, lo que hacen y lo que harán por nuestra diócesis”.

El costo total anual de gastos de formación, alojamiento y comida es de 5.000 $ por seminarista, lo
que hace un proyecto maravilloso para los Caballeros y Damas del Santo Sepulcro. Aquellos que
han ayudado a los seminaristas económica, espiritualmente y con una comunicación regular han
encontrado esta experiencia muy enriquecedora. Bill y Sally Grenn adoptaron al seminarista que es
hoy el P. Baha Stephan.

Siguiendo su ejemplo, Nancy Iredale, Dama de Gran Cruz, ha participado en esa iniciativa y ha
adoptado a Fares Siryani, ordenado en 2014. Nancy describe su experiencia como si fuera uno de
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sus propios hijos el que ha sido ordenado sacerdote. Permanece muy cercana del padre Fares y
cuando la parroquia que le han asignado se encontró con dificultades financieras, entró en contacto
con Nancy quien estuvo encantada de poder ayudarle.

Los miembros de la Lugartenencia de los Estados Unidos del Oeste han “adoptado” 12
seminaristas: 3 han sido ordenados y 9 siguen en formación. Actualmente los seminaristas
admitidos son apadrinados. ¡Rezamos para que haya más vocaciones! Mi mujer y yo tuvimos el
privilegio de comer con varios de esos seminaristas en noviembre de 2015 en Beit Jala. Les estamos
muy agradecidos por la generosa respuesta a la llamada del Señor.

El obispo William Shomali del Patriarcado Latino resume la importancia del programa diciendo:
“Apadrinar a un seminarista no es solamente pagar la formación, es también tener una relación
humana y un hermanamiento espiritual, donde la oración y la amistad son factores importantes
para el desarrollo general del seminarista. ¡Muchas gracias!”.

Michael Scott Feeley

Lugarteniente para USA Western

(18 diciembre 2015)


