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E n enero de 2008 tuve el privilegio de regre-
sar a Tierra Santa después de una ausencia 
de treinta años.

Los cambios que observé fueron a la vez desalenta-
dores y alentadores.

Los cambios desalentadores incluían el terri-
ble muro, todavía en construcción, el cual divide 
 Israel de Cisjordania y el cual es un vivo recordato-
rio de la ocupación y de certero recelo; un segundo 
cambio era el número de cristianos que en Tierra 
Santa se reducía paulatinamente, ya que muchos 
siguen abandonando la tierra que habían habita-
do sus antecesores desde tiempos de Jesús en busca 
de mejores oportunidades económicas, políticas o 
profesionales en algún otro sitio; un tercer cambio 
lo constituía la evidencia del creciente fundamen-
talismo islámico, en ocasiones, fundamentalismo 
anti-cristiano. ➣
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Entre los cambios alentadores que observé se incluían el fortalecimien-
to constante de instituciones cristianas, especialmente de las escuelas, las 
cuales sirven a todos los miembros de la comunidad, no solamente a los 
católicos: el creciente espíritu de cooperación ecuménica entre las iglesias 
cristianas; los incansables esfuerzos por un entendimiento y cooperación 
entre las religiones.

 
Me impresionó profundamente el maravilloso trabajo efectuado por 

Su Beatitud Michel Sabbah, quien se retirará este año de sus responsabi-
lidades administrativas, pero no de su sobresaliente trabajo sacerdotal, 
y por el evidente espíritu de servicio de su coadjutor y sucesor designa-
do el Arzobispo Fuad Twal. ¡Que Dios continúe bendiciendo al Patriarca 
 Sabbah y a Arzobispo Twal en su trabajo realmente apostólico!

Finalmente, me conmovió la evidencia de la generosidad y la dedicaci-
ón de los Caballeros y las Damas del Santo Sepulcro en Israel, Cisjordania 
y Jordania. No he tenido la oportunidad de visitar Gaza. Las parroquias, 
las escuelas y los planteles de ayuda médica y social  apoyados al menos 
parcialmente por la Orden constituyen todavía una contribución esenci-
al, no solamente para nuestros compañeros cristianos, sino también para 
el bienestar de toda la comunidad y – así lo esperamos – eventualmente 
para la paz que tanto se desea y se necesita en aquella tierra sagrada para 
tantos.

                                   John Cardenal Foley

NR.  Xi ·  JuNiO 2008
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I N T R O D U C C I Ó N 

A mis hermanos Obispos, a los sacerdotes,
a los religiosos y religiosas, a los diáconos,
y a todos los amados fieles

“A vosotros, gracia y paz, de parte Dios nuestro Padre
y del Señor Jesucristo” (1 Co 1,3).

Os dirijo esta carta, acercándome al final de mi ministerio patriarcal, y acercándonos

juntos a la Pascua. …

Su Beatitud Patriarca Michel Sabbah publicó el 1o. de marzo de 2008 una Carta Pastoral –
al mismo tiempo su carta de despedida antes de su retiro – de la cual se citan algunos pasajes en 
este Newsletter . De esta manera quisiéramos invitar a todos los miembros de la Orden a leer
la carta en toda su extensión. Dicha carta es una gran ayuda para darse una idea clara de la
situación de los cristianos en Tierra Santa y de los problemas del Patriarcado Latino y además
contiene valiosas reflexiones y estímulos para los católicos de nuestras diócesis.

Esta Carta Pastoral puede ser leída en su edición original en la página de internet de la Orden 
http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/oessh/en/subindex_en.html
o en     http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/oessh/subindex.html 
así como en la página del Patriarcado Latino 
http://www.lpj.org/newsite2006/index.html 

CArTA PASTorAl
dE Su BEATITud

PATrIArCA MIChEl SABBAh 
PATrIArCA lATINo 

dE JEruSAléN   

1 dE MArzo dE 2008  

“El momento de mi partida ha llegado… 
he acabado mi carrera, he conservado la fe” 

(2 Tm 4,7) 
  

➣
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E   l 19 de marzo de 2008, llego a los 75 años de edad, la edad del retiro, según la 

 tradición de la iglesia. yo vuelvo a poner mi misión entre las manos del Santo  Padre 

que me la confió hace 20 años, con un sentimiento de gratitud por la confianza 

que me ha sido dada. Agradezco al Señor por todas las gracias que siempre me ha conce-

dido durante de mi ministerio como patriarca y como sacerdote. Como San Pablo puedo 

 decir:  “El momento de mi partida ha llegado… he acabado mi carrera, he conservado la fe” 

(2 Tm 4,7), aunque mi carrera no esté todavía completamente acabada, y que el final quede 

en el tiempo de Dios. Retirándome, me libero de las responsabilidades administrativas, 

pero continúo mi ruego y mi marcha en el misterio de Dios en esta tierra santa. Seguiré 

acompañando los sufrimientos y las esperanzas de los hombres y las mujeres de esta tierra, 

de todos los creyentes de todas las religiones, que la habitan.

Gratitud
1.   Agradezco a todos aquellos y aquellas que se han dedicado al servicio de la diócesis; 

en primer lugar a los Nuncios Apostólicos y a los Delegados Apostólicos, representantes del 

Santo Padre, al Obispo Coadjutor, a los Obispos Auxiliares y a los Vicarios Generales: en 

Jerusalén, en Palestina, en Jordania, en israel, junto a la Comunidad de expresión hebraica 

y en Chipre. Agradezco a todos los sacerdotes y a los empleados que me han prestado una 

ayuda directa en los diferentes oficios de la curia. …

La Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén 

5.    Agradezco a la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, al Gran Maestro, 

al Gobernador General y todos los Lugartenientes que he conocido durante estos veinte 

años pasados, por su amor y por su sostén al Patriarcado, a su clero, a todas sus obras y a 

sus fieles. El Papa Pío iX quiso renovar esta Orden con el restablecimiento del Patriarcado 

en Jerusalén, para que fuera el sostén espiritual y material de la nueva diócesis. Confió la 

reorganización al primer Patriarca, José Valerga, en el 1848. Desde entonces, la Orden no ha 

cesado de cumplir su misión junto al Patriarcado, de generación en generación, hasta hoy. 

Agradezco a todos los miembros y a los responsables de la Orden y suplico para ellos la gra-

cia y la bendición de Dios.

La Vida Pastoral 
6.       … El trabajo pastoral de la diócesis durante este período pasado fue marcado sobre 

todo por el Sínodo de las iglesias Católicas de Tierra Santa, comenzado en el 1993 y termina-

do en el año 2000, con la visita del papa Juan Pablo ii. 

➣
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La Vida Ecuménica 
7.    Jesús rezó por la unidad de sus discípulos. Preveía la dificultad de la misión que 

les confió. …

En Jerusalén, somos 13 iglesias, diferentes, separadas. Con los Patriarcas y Obispos de 

las diferentes iglesias de Jerusalén, católicos, ortodoxos y protestantes, de los encuentros 

 frecuentes, casi mensuales, tuvo lugar y se desarrolló más hermandad y ayuda entre nuestras 

comunidades. …

A nivel de la iglesias cristianas, las iglesias Católicas de la región llegaron a ser desde 1990 

miembros del Consejo de las iglesias de Medio Oriente que no cesa de crear un lugar de 

 hermandad, de encuentro y de colaboración entre todos los jefes de las iglesias de Medio 

 Oriente y por ellos entre los 15 millones de cristianos árabes de la región. …

Vocación universal de la Tierra Santa. 
8.       La Tierra Santa es una tierra con una vocación universal. Así Dios la ha querido en cuanto 

que él ha decidido manifestarse en ella, no sólo a un pueblo, sino a la humanidad entera. 

Todavía hoy esta tierra pertenece, cierto que a todos sus habitantes, pero también, a la humani-

dad entera. Eso es verdadero en el plano político, para los dos pueblos que la habitan, israelíes 

y palestinos, y para todos los creyentes, hebreos, cristianos, musulmanes y drusos. …

El pequeño número 
9.    Los cristianos son un pequeño número en esta Tierra Santa y en la iglesia de Jerusalén. …

Toda sociedad cuenta con el número de sus ciudadanos, de sus soldados y con la cantidad de 

sus armas. Nosotros, cristianos, con o sin número, contamos ante todo con la fe de cada uno 

de nosotros. Jesús dice: con la fe podéis transportar las montañas. … Es por esto que, incluso 

respetando todos los medios humanos útiles, tratamos de robustecer y de aumentar nuestra fe 

en Aquel en quien hemos creído. …

Además de las instituciones formales de formación de la iglesia -las diversas instituciones 

de enseñanza, de educación religiosa, los diversos movimientos apostólicos de formación y 

las numerosas Organizaciones laicas de carácter social- ciertos fieles, del clero o laicos, han 

comenzado a llevar una atención particular a esta formación que hace al cristiano, a pesar de 

su pequeño número, capaz de asumir sus responsabilidades en su sociedad. …

Cristianos en la sociedad 
10.    El cristiano debe aceptarse como cristiano. …

➣
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Ser cristiano quiere decir sencillamente conocer su fe, sus Libros Santos, su tradición y la ense-

ñanza de la iglesia; es saber en quien y en qué él cree. Es conocer y vivir la moral cristiana; 

es rezar, es vivir la vida de los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, y estar atento a que estos 

ruegos y esta vida sacramental no sean solamente actos formales y puras apariencias; …

Ser cristiano es vivir el mandamiento del amor en medio de su propia comunidad, pero 

también con todos los hombres. Amar, es ante todo ver el rostro de Dios en toda persona 

humana, …

País de statu quo 
11.       Nosotros estamos en un país de Statu quo, eso quiere decir: “todo queda hoy y 

 quedará mañana como ha estado en el pasado”. Esta ley fue adoptada antes de la guerra de 

Crimea, en un firmán otomano de 1852, y fue ratificada después de la guerra en dos Congre-

sos internacionales en el 1855 y en el 1878, para regir las situaciones de conflicto en algunos 

santos lugares cristianos. … 

Comunidades confesionales  
12.    En Tierra Santa, la pequeña comunidad cristiana está dividida no sólo por las diferen-

cias teológicas, sino también entre comunidades confesionales. … 

Juntos somos grandes o pequeños. Nadie puede volverse grande sin el otro o a expen-

sas del otro. En nuestras relaciones de unos con otros, en cuanto iglesias o comunidades 

confesionales diferentes, deberíamos seguir este principio: “Por un parte, fidelidad a nosotros 

mismos, a nuestro propio rito, a la iglesia en la cual Dios nos ha dado la gracia del Bautismo, 

y, por otra, amor por todos los hermanos y hermanas que pertenecen a un rito diferente y se 

encuentran fuera de nuestra comunidad confesional, pero forman parte de la gran familia 

de Dios”. La actitud del cristiano, de cada comunidad y de cada confesión, es la de amar con 

un gran amor, como el de Dios. …

Cristianos en el conflicto  
13.    En nuestra sociedad, hay un conflicto armado. Es la ocupación israelí de los Territori-

os Palestinos, y es el reclamo israelí por la seguridad y por el reconocimiento. Como todos los 

habitantes de esta tierra, sean palestinos e israelíes, los cristianos, palestinos e israelíes, son 

una parte del conflicto. … ciertamente, pero nosotros también creemos en el mandamiento 

del amor, y en consecuencia creemos en una resistencia que se encuadre en la lógica del 

amor cristiano. una resistencia no violenta, pero capaz de llevar a los dos pueblos a gozar de 

un modo igual de su libertad, de su soberanía y de su seguridad.

➣
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El conflicto, en nuestro país parece interminable y no admite ninguna solución. En este  conflicto, 

además de aquello que hemos dicho más arriba, la visión cristiana es la siguiente: aquí, es 

nuestra tierra y ella pertenece a dos pueblos. Pero, es ante todo la tierra de Dios. La historia 

que allí hacen los hombres, con la sangre y el odio, o con el diálogo y la colaboración, la hacen 

conciente o inconcientemente, bajo la mirada vigilante de Dios, Señor de la historia, y que ha 

dado a esta tierra una santidad particular. Aquí, todos tienen que ver con el misterio de Dios. 

En efecto, nuestros lugares santos nos dicen eso. una de las razones más grandes del conflicto 

son los Lugares Santos en los cuales los creyentes de las tres religiones se refieren a Dios. …

La paz en la tierra de Dios será un don de Dios. …

Emigración 
14.  Los cristianos emigran hoy de Tierra Santa y de todos los países de Medio Oriente. 

No son los únicos en emigrar. Los musulmanes y los judíos también emigran, y la razón es 

la misma para todos: el conflicto entre palestinos e israelíes, causa de inestabilidad política, 

económica y social en todos los países de la región. …

Pero hace falta también llamar la atención sobre el siguiente hecho: los cristianos aquí y en 

Medio Oriente son las primeras víctimas de los planes de la política mundial que ignora o 

parece ignorar a los cristianos, porque su número es poco importante …

Cristianos y musulmanes 
15.    Como todo cristiano, en el mundo entero, normalmente pertenece a su pueblo y a su 

país, los cristianos en los países árabes y en Palestina e israel ellos también pertenecen a sus 

países y a su pueblo. En lo que concierne a los cristianos árabes en israel, ya hemos definido los 

componentes de su identidad: son árabes, son cristianos y están en el Estado de israel. En 

 función de estos tres componentes, tienen que decidir ellos mismos las posiciones a tomar en 

la vida cotidiana. …

El diálogo interreligioso no trata del dogma. Tiene por argumento temas sociales con el objetivo 

de favorecer una mejor coexistencia y una mejor colaboración. …

Los movimientos políticos religiosos en el islam ven que la solución para todos los problemas 

se encuentra en la aplicación rigurosa del islam como religión y como sistema de vida política 

y social, a la sociedad entera, a los musulmanes y a los no musulmanes a la vez. frente a esta 

corriente, la posición cristiana es la siguiente: primeramente, unirse con los mismos musul-

manes, como está dicho más arriba, para juntos hacer frente a un extremismo que amenaza a 

musulmanes y cristianos a la vez. En segundo lugar, si estos movimientos religiosos llegaran un 

día a imponerse a la sociedad, quedaría también un margen de diálogo con ellos. y si el diálogo 

se muestra inútil, queda al cristiano una sola cosa por hacer, no entregarse al miedo, sino exigir 

sus derechos como ciudadano y proclamar su fe cristiana como creyente. …

➣
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Cristianos y judíos en Tierra Santa 
16.   A pesar del conflicto en curso, a pesar de la muerte y el odio de cada día, también hay 

una realidad más humana, de diálogo y de contactos entre personas, a diversos niveles, políti-

cos y religiosos. Numerosas iniciativas de encuentro de jóvenes, palestinos cristianos o musul-

manes, e israelíes judíos, en el marco de las escuelas, tienen lugar a nivel local e internacional. 

Numerosas asociaciones de diálogo entre judíos y cristianos, también existen en el país. …

Exigencias del diálogo 
17.    El diálogo interreligioso local, que empezó por los contactos frecuentes entre musul-

manes, judíos y cristianos, acabó por la creación, en estos años, del Consejo de las instituciones 

Religiosas de la Tierra Santa en el que las tres religiones son representadas al más alto nivel. 

un diálogo que ha llamado la atención de jefes políticos y que ha creado una nueva realidad 

en Tierra Santa: jefes religiosos de las tres religiones, por la primera vez en la historia se encu-

entran y reflexionan juntos sobre la paz a realizar. 

A mis sacerdotes   
18.    Os agradezco a todos, queridos sacerdotes, por vuestro amor y vuestras oraciones. 

Dios recompensará vuestro celo que es grande. Que Dios nos acompañe con su gracia en 

nuestro Seminario, que ha continuado fielmente su marcha y su misión desde su fundación 

en 1848 hasta el día de hoy. Continuamos, gracias a Dios, a tener vocaciones de un modo regular, 

ante todo de Jordania, de Palestina en segundo lugar y, finalmente, de israel. …

El porvenir 
19.    El porvenir de los sacerdotes depende del temor y de la reverencia que conservarán hacia 

las cosas sagradas con las que tratan cada día. El futuro de los cristianos depende de aquello 

que les ofrecen sus párrocos. …

➣
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C O N C l U s I Ó N  

Termino mi misión como Patriarca de Jerusalén para los latinos. Pasaré la misión bien pron-

to a mi sucesor Mons. fouad Twal. Le pido a Dios de concederle toda gracia y bendición para 

seguir llevando la misión en este venerable Patriarcado. Nuevamente, agradezco al Señor y a 

todos aquellos y aquellas que él me ha puesto en el camino, para servirlos o para recibir una 

gracia por su intermedio. Seguiré viviendo en Jerusalén. Las exigencias de mi vida cotidiana 

serán siempre, como lo fueron hasta ahora, en el marco del Patriarcado Latino de Jerusalén. … 

Por todo eso, agradezco al Señor, y pido a todos de acompañarme con sus oraciones. Me confío 

a la intercesión de la Bienaventurada Virgen María. y para todos, imploro la bendición de Dios 

Omnipotente, el Padre, el hijo y el Espíritu Santo, el Dios uno y único. Amén. 

+ Michel sabbah,  Patriarca

Jerusalén, 1 de marzo de 2008 



News     LetterX NR.  Xi ·  JuNiO 2008

ProyECToS dEl Año 2008, 
fINANCIAdoS Por lA ordEN  

ordEN ECuESTrE
dEl SANTo SEPulCro 

dE JEruSAléN 

Proyectos del Patriarcado Latino 

Tabarbour (Jordania) Compra de terreno (1a. etapa)	 €	372.000
  ($ 586.000) 

La ciudad se encuentra a 7 km de distancia de Al haschimi, en Amman del oeste; en ella se 

encuentran una parroquia y una escuela del Patriarcado Latino. La mayoría de las familias 

se han trasladado de Al hashimi y de otras partes de Jordania a Tababour. Actualmente  viven 

158 familias cristianas en esta zona. Se espera que este número aumente en 400 familias más 

en los próximos cinco años. En la región no hay ninguna iglesia de ninguna de las religiones 

cristianas, ni tampoco se ha planeado construir alguna. Es por ello, que el Patriarcado Latino 

decidió comprar un terreno con una extensión de 5 195 m², para construir en él una iglesia 

y un poco más adelante también una escuela y un convento para religiosas. El total de los 

costos de la compra del terreno asciende a JOD 831,000.- (€ 7744.000), cantidad que será 

cubierta por la Orden en dos partes, la primera mitad en 2008 (1ª. etapa) y la segunda mitad 

en 2009 (2ª. etapa)

Fuheis Al Balad (Jordania) Escuela (2ª. etapa)	 €	136.000
  ($ 214.000) 

Aquí se trata de la segunda fase de un proyecto en marcha. La primera fase se realizó en 

2007, fecha en que las Lugartenencias de inglaterra y de Gales aportaron el financiamiento a 

partes iguales. La segunda fase empezará en breve seguramente, en cuanto venzan los plazos 

de la convocatoria para elegir un contratista general.
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Bir Zeit (Palestina) Ampliación de una escuela	 €	290.000
(1ª. etapa)  ($ 457.000) 

La mayor parte de los 434 alumnos, que en su mayoría son cristianos, vienen de Jifna y de 

Aboud y de otras regiones que se encuentran en los alrededores de pueblos musulmanes. 

La ampliación dará cabida a los alumnos de bachillerato (11º. y 12º.grados escolares). 

El proyecto contempla asimismo la construcción de un nuevo tramo sobre el actual centro 

deportivo (un lugar de juegos cubierto, dos plantas solicitadas adicionalmente con 6 salones, 

un laboratorio científico y un salón multiusos de 50 m²). También se ha planeado la compra 

de un terreno adyacente de 1919 m² para realizar actividades al aire libre, por un costo 

total de $ 913.000 (€ 580.000). El proyecto ha sido dividido en dos partes iguales de 

€ 145.000. La primera parte deberá ser concluida en 2008, la segunda en 2009.

Al Wahadneh (Jordania) Casa parroquial	 €	50.000
  ($ 79.000) 

Esta casa fue construida en 1948 junto con la iglesia y requiere renovación y ampliación, 

de manera que pueda ser empleada para las reuniones de catequesis o reuniones con fines 

sociales. Se montará una planta adicional a la planta baja existente, la cual será la vivienda 

para el sacerdote. La planta baja también requiere algunos arreglos.

Deir Rafat (Palestina) Iglesia (1ª. etapa)	 €	36.000
  ($ 57.000) 

La calle que se recorre en las procesiones de las fiestas de “María, Reina de Palestina” debe 

ser adecuadamente pavimentada y al final de la calle, en su parte más baja, se necesita habi-

litar un sistema de drenaje. Esta es la primera fase. Al año siguiente se reconstruirá el patio 

adyacente a la iglesia, se renovará el parque infantil de la antigua escuela y se trasladarán 

los lavabos exteriores para visitantes.

Belén (Palestina) Hogar Niño Dios	 	 €	15.500
  ($ 24.000) 

Tas hermanas argentinas del “Verbo Encarnado“ habitan en Belén el edificio de 340 m² 

adquirido en 2005 por la Orden . Las hermanas atienden a niños con discapacidades severas, 

quienes viven permanentemente en la casa. Con este proyecto instalará una calefacción 

central, la cual es absolutamente necesaria para poder atender adecuadamente a los niños 

durante el invierno.
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Amman (Jordania) Iglesia de Cristo Rey	 €	62.000
  ($ 99.000) 

Se trata de una contribución que atiende a una solicitud de Su Beatitud Patriarca Michel 

Sabbah para la renovación de la iglesia parroquial de Misdar (Amman).

Proyectos de R.O.A.C.O.   
(Riunione delle Opere di Aiuto alle Chiese Orientali),
que fueron propuestos a la Orden en 2008 y pagados por ella: 

Hospital St. Joseph, Sala de Maternidad (Jerusalén)		 €	1.500.000
  ($ 2.363.000) 

En el este de Jerusalén y en Palestina hay una gran escasez de atención médica en las áre-

as de ginecología y de cuidados para las madres, lo cual resulta en una elevada mortali-

dad  infantil (20 muertes por cada 1000 nacidos vivos). En el hospital St. Joseph – el único 

 hospital católico de Jerusalén – se construirá una unidad de maternidad de 4370 m² con 

una capacidad de hospitalización de 36 camas, una moderna sala de parto, un ambulatorio 

de urgencias, una estación infantil y todos los implementos necesarios. 

El Gran Magisterio ha asegurado ya su apoyo para 2008 y ha enviado € 1.500.000.

En junio de este año comenzarán los trabajos de excavación, la construcción en sí será 

 iniciada en enero de 2009.

Hijas de Santa Ana (Haifa)	 	 €	9.000
  ($ 14.000) 

Las hijas de Santa Ana llevan una casa hogar para 300 niños. Este proyecto abarca la 

ampliación del patio y la sustitución de la construcción actual por una estructura de 

hormigón más consistente.

Iglesia de “Our Lady of Grace” (Haifa)		 €	20.000
  ($ 32.000) 

La “house of Grace“ en haifa es una institución benéfica de asistencia social de la dióce-

sis melquita de Acre. El centro organiza eventos en pro de la paz y la justicia en israel, 

proporciona apoyo a indigentes, a los pobres y necesitados de la región de haifa. En el mismo 

complejo, muy cerca del mar, se encuentra la iglesia de “Our Lady of Grace”. La iglesia 

construida en 1862 requiere restauración en sus partes exteriores debido a la elevada hume-

dad ambiental y al aire de elevado contenido salino, que ya han causado daños severos.
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Iglesia greco-melquita de  	 	 €	25.000
“Our Lady of Grace” (Arrabeh)   ($ 39.000) 

La pequeña iglesia no puede acoger  a todas las personas deseosas de participar en los actos 

religiosos y requiere de una amplia restauración. Por ello, el Consejo Pastoral de la Parro-

quia ha planeado una ampliación de 150 m² a los 150 m² ya existentes, permitiendo así contar 

con más espacio para los asistentes y además un pequeño campanario.

Escuelas greco-melquitas en Beit Sahour,  €	20.000
Ramallah, Beit Hanina   ($ 32.000) 

Las escuelas en Beit Sahour, Ramallah y el jardín de niños de Beit hanina corresponden a la 

Archieparquía greco-melquita de Jerusalén. El número total de alumnos es de 1200, de los 

cuales 900 son cristianos. Los trabajos deberán reforzar el fundamento del edificio, desviar 

el agua de lluvia y renovar los techos de los patios cubiertos.

Escuela y Convento de las Hermanas del Rosario (Gaza)		€	20.000
  ($ 32.000) 

La escuela y el convento de las hermanas del Rosario en Gaza fueron severamente dañados 

durante los enfrentamientos entre hamas y fatah. El portón al complejo de escuela y casa 

de las hermanas fue destruido por saqueadores. Además profanaron la capilla e incendiaron 

varios muebles.

Comunidad Maronita “Canção Nova“, (Belén)		 €	9.000
  ($ 14.000) 

La archidiócesis maronita de haifa y de Tierra Santa presentaron este proyecto. La comu-

nidad “Canção Nova“, una reconocida ONG católica brasileña que trabaja en el ámbito de 

los medios masivos de comunicación, fundó una comunidad en un pequeño piso en Belén. 

Dicho piso necesita renovación y ampliación de los espacios habitables actuales para  obtener 

nuevas habitaciones y capillas.
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Sala parroquial sirio-ortodoxa (Jerusalén)		 €	50.000
  ($ 79.000) 

La sala de la comunidad en el complejo del Convento de San Marcos en el casco antiguo 

de Jerusalén es el único lugar en el que se pueden llevar a cabo ceremonias religiosas, 

actividades sociales y culturales para los miembros de la parroquia, así como encuentros 

públicos con directivos de las iglesias o visitantes. Esta sala requiere renovación urgentemente.

Clínica de Rehabilitación de la Sociedad   €	11.000
Árabe de Belén (Beit Jala)  ($ 17.000)

El hospital de la Sociedad Árabe de Belén, que fue construido en 1960 para rehabilitaci-

ón y cirugía ortopédica, fue trasladado el año pasado de Belén a Beit Jala. Los directivos 

de la clínica decidieron, ampliar la oferta de servicios médicos mediante la creación de 

nuevos departamentos. Ahora se deben adquirir algunos aparatos médicos para la estación 

de cardiología.

Los proyectos fueron presentados por el Patriarcado Latino y la Delegación Apostólica;

su prioridad es apoyar la infraestructura médica, social, religiosa y escolar de las

comunidades católicas y cristianas en Tierra Santa.

Invitamos a todas las Lugartenencias que tengan intenciones de participar

en el financiamiento de estos proyectos, a establecer contacto con las oficinas

de contabilidad y administración del Gran Magisterio.


