La nueva Comisión para Tierra Santa

Desde el pasado mes de enero entraron en funciones los miembros de la Comisión para Tierra
Santa del Gran Magisterio. Bartholomew McGettrick, miembro escocés de la Orden ha sustituido
al americano Thomas McKiernan a la cabeza de la Comisión, que en torno a él la constituyen el
Lugarteniente emérito de Alemania, Detlef Brümmer, y Cynthia Monahan, de la Lugartenencia de
USA Northeastern, de la que es Gran Prior el cardenal Sean O’Malley.
Agradecemos aquí, en nombre del Gran Magisterio, a Thomas McKierman por el trabajo realizado
con competencia y pasión a la cabeza de la Comisión y por sus funciones de consultor para el nuevo
equipo.
En este mes de marzo la Comisión fue a Tierra Santa para ver como avanzan los proyectos en
curso y encontrar a los responsables del Patriarcado latino, así como a los actores de la vida
pastoral, la educación y la salud. En la página web del Patriarcado latino, Rula Shomali cuenta que
– recibidos por Sami El-Youssef, director de la administración del Patriarcado latino – los miembros
de la Comisión encontraron a representantes de los equipos de Desarrollo de Proyecto, financiero
y técnico, así como los responsables de la catequesis antes de darse cuenta por sí mismos del
estado de avance de los proyectos en curso y los ya terminados financiados por la Orden
del Santo Sepulcro.
Hablaron de los proyectos propuestos para los próximos años que van a concentrarse en
los jóvenes, los scouts, el trabajo pastoral, los proyectos educativos, las necesidades
humanitarias y de infraestructura.
La Comisión se desplazó después a Jaffa de Nazaret. Visitó el Centro Santa Raquel en Jerusalén
antes de visitar a cuatro familias que ésta ayuda. También tuvo lugar una reunión con Mons.
Pierbattista Pizzaballa.
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Los miembros de la Comisión conversaron con los estudiantes de la Universidad de Belén, con
los del Seminario Patriarcal latino en Beit Jala y con los jóvenes en Beit Sahour. Visitaron la Casa
de las personas mayores en Ramallah y encontraron al P. Iyad Twal, director de las escuelas del
Patriarcado latino en Palestina e Israel, y otros directores de escuelas.
Terminaron su visita celebrando la misa dominical con los feligreses en la parroquia de Nuestra
Señora de Fátima en Beit Sahour. La Comisión también fue recibida por el Nuncio apostólico, Mons.
Leopoldo Girelli.
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