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Los proyectos del Gran Magisterio en Tierra Santa para el año 2017

La iglesia de Jubeiha, en Jordania, se encuentra en construcción en un barrio periférico de Ammán, donde numerosos
fieles católicos se han instalado desde hace algunos años.

A finales de enero de 2017, la Comisión para Tierra Santa del Gran Magisterio de la Orden del Santo
Sepulcro, con el Gobernador General Agostino Borromeo, ha planificado con el responsable de los
servicios administrativos y contables del Patriarcado latino de Jerusalén, el padre Imad Twal, los
proyectos que serán llevados a cabo con el apoyo de la Orden en 2017.

Así como en 2016, una parte de los fondos será dedicada a la subida de los sueldos de los
profesores de las escuelas del Patriarcado, una medida importante para continuar ofreciendo
una educación de alto nivel a los alumnos y estudiantes.

El Gran Magisterio se ha comprometido además en ayudar con 907.000 dólares las fases 1 y 2
para terminar la construcción de la iglesia de san Pablo en Jubeiha en Jordania. Jubeiha es un
pueblo situado en la periferia de Ammán dónde fue fundada la primera parroquia en 1991, cuando
todavía había pocas viviendas en esta zona, que era todavía principalmente agrícola. En el curso de
los años, la población ha aumentado y, gracias a la iniciativa de ciertos feligreses y bienhechores, se
ha iniciado la construcción de una iglesia que pueda acoger un millar de fieles latinos. Por desgracia,
la falta de fondos hizo imposible terminar el proyecto que ahora será reactivado, con la esperanza
de poder pronto dar a los feligreses, que de momento se reúnen en una sala vecina, un lugar donde
celebrar los acontecimientos religiosos.

Otro proyecto en el que la Orden va a contribuir en 2017, con 261.000 dólares: la construcción del
segundo piso de la escuela de Naour, ciudad jordana situada al oeste de la capital de Ammán,
con una pequeña comunidad católica. La escuela posee un número creciente de estudiantes al
que podrá acoger de manera más adaptada y en clases más pequeñas, favoreciendo un mejor
aprendizaje, gracias a las nuevas salas puestas a su disposición en el segundo piso.
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