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Los proyectos 2017 en colaboración con la Roaco

El pueblo árabe de Maker, en Israel, cuenta con un millar de cristianos mayoritariamente greco-católicos.

Durante las dos reuniones de la ROACO en Roma – la Reunión de las Obras para las Iglesias
Orientales – el Gran Magisterio de la Orden del Santo Sepulcro se ha comprometido a apoyar varios
proyectos, principalmente aquellos a favor de las Iglesias católicas grecomelquitas, Iglesia de rito
bizantino unida a Roma desde el siglo XVIII.

■ MAKER es un pueblo árabe situado al norte de Israel. La sala de la iglesia parroquial San
Antonio va a ser renovada para acoger las celebraciones religiosas locales. Se trata de sostener
la vida de una comunidad cristiana de un millar de personas, mayoritariamente greco-católicos y
también maronitas.

Total: 64.000 euros.

■ IQRIT es un pueblo de Galilea que sufrió mucho en 1948, cuando el ejército israelí expulsó a
sus habitantes hacia Rameh. El Tribunal Supremo había decidido en 1951 que los habitantes de
Iqrit pudieran volver a su pueblo, sin embargo al regresar encontraron sus casas destruidas. La
iglesia parroquial Santa María permaneció intacta y hoy sirve para la celebración de bodas, bautizos
y funerales de una población apegada al pueblo pero esparcida por Israel, entre Rama y Haifa. La
extensión de la iglesia con una galería de 35 metros acogerá a todos los participantes durante las
celebraciones religiosas.

Total: 15.500 euros.

■ MAGHAR es una ciudad al norte de Israel. La comunidad greco-melquita compuesta por
5.000 personas convive con relativa tranquilidad con 12.000 druzos y 4.000 musulmanes. La sala
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parroquial que data de los años 90 tiene que ser equipada técnicamente en un plano acústico
para favorecer la convivialidad de los encuentros organizados frecuentemente.

Total: 19.000 euros.

■ SAJNIN es una ciudad árabe del norte de Israel, con una población principalmente musulmana
con casi 30.000 personas. Los feligreses melquitas, que rondan el millar, se reúnen en la iglesia
parroquial San José. Hay que cambiar los bancos viejos.

Total: 19.000 euros.

■ RAMALA, a 15 km al norte de Jerusalén, es la actual capital administrativa del Estado de
Palestina. La escuela greco-católica Nuestra Señora de la Anunciación acoge unos 500 alumnos,
casi la mitad son cristianos. Se va a construir una guardería para unos sesenta niños y así permitir
que las madres puedan trabajar.

Total: 92.000 euros.

■ El movimiento de los Focolares es muy activo al servicio de la Iglesia en Tierra Santa, en
Oriente Medio y África del Norte. Sus miembros dan un testimonio de vida evangélica marcada por
un espíritu de apertura y diálogo. Llegados de Europa o Latinoamérica, nueve representantes locales
del movimiento, en Egipto, Jordania e Israel, necesitan aprender a fondo el árabe.

Total: 12.700 euros.

■ Un campamento misionero de verano, organizado por la diócesis maronita de BAALBECK,
ha permitido, durante quince días, devolver un poco de esperanza a personas aisladas o
discapacitadas, a través de las visitas o celebraciones litúrgicas. La misión, animada por unos
cincuenta jóvenes acompañados por sacerdotes y religiosas, ha llegado a unas 1.500 personas de
siete parroquias.

Total: 12.000 euros.


