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La participación de la Orden del Santo Sepulcro en los proyectos de la
ROACO

Alumnos de la escuela católica de Gaza

Todos los años, dentro del marco de la Reunión de las Obras de Ayuda para las Iglesias Orientales
(ROACO), la Orden del Santo Sepulcro se compromete, cada año, en algunos proyectos, ampliando
su misión de solidaridad a toda Tierra Santa, considerada como el conjunto de territorios bíblicos, y
a todas las comunidades católicas más allá del Patriarcado latino de Jerusalén.

Durante la reunión de primavera de 2016, de la ROACO, la Orden se ha comprometido en realizar los
siguientes proyectos con las comunidades católicas de la Iglesia greco-melquita, y con las Religiosas
del Rosario que acogen a un millar de alumnos en condiciones muy difíciles en Gaza.

■  El Hospicio de San Vicente, dirigido desde 1885 por las religiosas de San Vicente de Paúl
en Jerusalén, acoge especialmente a los niños discapacitados. Para responder a las expectativas
de las familias pobres es necesaria la restauración de una guardería y un jardín de infancia, de lo
contario tendrá que cerrar. Las autoridades administrativas de la ciudad y el ministerio de la salud
exigen la adaptación a las normas sanitarias.

■  En la parroquia greco-católica melquita de la Dormición de Nuestra Señora, en Arrabah,
un pueblo árabe situado al norte de Israel, es necesario restaurar el edificio donde se realizan las
reuniones de la comunidad cristiana, en particular el catecismo. El pueblo tiene seis mezquitas y
tan solo una iglesia que data de 1950.
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■  La comunidad greco-melquita de Nazaret cuenta con unos 10.000 feligreses. La iglesia
de San José, construida hace 50 años, trabaja para satisfacer las esperanzas espirituales de
sus parroquianos, además de recibir dos veces a la semana la oración de los estudiantes de la
escuela greco-melquita anexa y de comprometerse en la realización de múltiples actividades. La
estructura requería varias obras generales de reconstrucción que empezaron hace dos años con
una contribución local del 60% de los gastos. La Orden del Santo Sepulcro contribuye con un 75%
de los gastos de para el proyecto de cierre del complejo para proteger la iglesia contra los actos de
vandalismo que, por desgracia, han causado últimamente muchos daños en la estructura.

■ En la ciudad de Bi'ina, al lado de Akko, al norte de Israel, vive una pequeña comunidad
cristiana compuesta de fieles católicos de rito greco-melquita y fieles greco- ortodoxos. La iglesia
melquita de San Pedro, construida en 1907, cuenta con 250 feligreses. El proyecto que sostiene
la Orden pone en marcha la construcción de un centro anexo a la iglesia donde se podrán realizar
actividades religiosas y sociales para la comunidad local y los pueblos vecinos.

■ Otro proyecto que ha ayudado la Orden en 2016 a través de la ROACO concierne los trabajos
de reorganización en la escuela de las Religiosas del Rosario de Gaza. Esta escuela llevada
por una congregación católica femenina de rito latino - fundada por santa Marie-Alphonsine Danil
Ghattas -  acoge a unos 900 estudiantes – de los cuales tan solo el 9% son cristianos, debido al
pequeño número de cristianos que se han quedado en la franja de Gaza – proporcionándoles una
educación que va desde el jardín de infancia hasta los 15-16 años. Gracias a la financiación de las
obras se podrán modernizar los servicios sanitarios y la cocina, además de construir las escaleras
de acceso de la parte lateral de la estructura e instalar un nuevo sistema de desagüe.
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