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Los proyectos de 2015 en colaboración con la ROACO

Además de los proyectos que atañen directamente al Patriarcado Latino de Jerusalén, la Orden del
Santo Sepulcro apoya también los proyectos vinculados con la ROACO (Reunión de la obras de
ayudas a las Iglesias orientales). Estos son los proyectos de 2015.

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA PARROQUIAL MELQUITA EN TAYBEH (PALESTINA)

Situada en el distrito de Ramallah, el pueblo de Taybeh cuenta con 1.300 habitantes de los
cuales unos 150 son greco-melquitas. La iglesia grecomelquita ha sido construida en 1964, pero
desde entonces no se ha realizado ninguna obra de mantenimiento. El proyecto prevé asegurar la
estructura para permitir a la comunidad utilizarla sin peligros.

NUEVA ESTRUCTURACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA DE KENA (EGIPTO)

Unos 100 niños frecuentan la escuela de los Hermanos menores franciscanos, en el pueblo de
Taweirat, en la provincia de Kena, en la diócesis de Tebas-Luxor. La escuela está abierta y es
gratuita para todos los niños de ese pueblo mayoritariamente musulmán donde vive una población
muy activa de unos 1.500 cristianos que, de hecho, ha tenido varias vocaciones. El edificio que fue
construido en 1954 es peligroso, siendo necesario derrumbarlo para construir uno nuevo que pueda
acoger con toda seguridad a los alumnos cuyo número no deja de crecer.

CONSTRUCCIÓN DE UN CERCADO PARA EL CENTRO HOSPITALARIO DE SAN VICENTE DE
PAÚL EN NAZARET (ISRAEL)
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En 1898 las Hijas de la Caridad habían fundado el hospital francés de San Vicente de Paúl
para ayudar en la zona de Nazaret y de las ciudades cercanas. Hoy la estructura se concentra
principalmente en torno a las actividades ginecológicas y pediátricas, ofreciendo de esta manera
una ayuda esencial a la población local. Situado cerca de una de las principales carreteras del centro
de Nazaret, el centro hospitalario ha sufrido últimamente robos y actos vandálicos. La construcción
de un cercado reducirá las posibilidades de sufrir otros ataques en el futuro. La Lugartenencia
para Francia se alegra de poder encargarse por completo del proyecto y les agradecemos ese
compromiso generoso.

RESTAURACIÓN DE LA CASA Y OFICINAS PARROQUIALES Y CREACIÓN DE UN
APARCAMIENTO CERCA DE LA IGLESIA GRIEGA MELQUITA CATÓLICA DE SAN ELÍAS EN
ISFIYA (ISRAEL)

Isfiya es un pueblo mayoritariamente druso, pero que posee una gran diversidad religiosa. En efecto,
en Isfiya, situado en el Monte Carmelo, viven también unos 1.800 greco-católicos, 200 maronitas
católicos, 700 musulmanes y 50 judíos. Cuando se terminen las obras de restauración, la iglesia
San Elías podrá ofrecer con seguridad, mejores servicios a la población local.

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA PARROQUIAL MARONITA SAN JORGE DE KORMAKITIS
(CHIPRE)

En el pueblo de Kormakitis vive una pequeña comunidad maronita católica. La iglesia de San
Jorge, construida a primeros del siglo XX en el centro del pueblo, necesita obras urgentes de
acondicionamiento y también es necesario prever una mejora de la gestión de los espacios exteriores
para poder realizar eventos religiosos y culturales.

COMPRA DE MATERIAL TECNOLÓGICO Y JUEGOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA DE
PÁRVULOS PETER NETTEKOVEN EN BEIT-SAHOUR (PALESTINA)

La escuela de párvulos Peter Nettekoven del Patriarcado greco-melquita católico dispone de cinco
clases, además de una dedicada a la enseñanza de la lengua inglesa, y acoge a unos 140 alumnos
de 3 a 5 años. En la educación de las nuevas generaciones es importante ayudar a los niños a
familiarizarse lo antes posible con la tecnología. El proyecto actual prevé la compra de material,
ordenadores y proyectores, así como muchos más juegos educativos que son un medio privilegiado
de aprendizaje para esa edad. Agradecemos a la Lugartenencia de Holanda por la financiación de
ese proyecto.

CREACIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS PARA LA ESCUELA DE AL-LIQA EN BEIT HANINA
(PALESTINA)

La escuela de Al-Liqa se encuentra en la periferia de Jerusalén y forma parte del Patriarcado greco-
melquita católico. La estructura acoge a unos 150 niños de los cuales la mitad más o menos son
cristianos. El proyecto prevé la creación de un área de juegos y actividades deportivas que podría ser
utilizada no solamente por los niños de la escuela de párvulos, sino también por niños más grandes.

SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL ITALIANO EN KERAK (JORDANIA)
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El hospital italiano situado en Kerak, ciudad de 250.000 habitantes, considerada como una de las
más pobres de Jordania, fue fundado en 1935 y está llevado por las religiosas combonianas. Es un
hospital con 50 camas y varios servicios para una población en aumento con la importante llegada
de emigrantes sirios. La estructura se auto financia, pero los gastos extraordinarios se realizan con la
generosidad de los donantes. El servicio de oftalmología abrió sus puertas hace seis años y tan solo
en 2014 se registraron 4.000 casos. El proyecto prevé la compra de material médico para efectuar
las intervenciones quirúrgicas y evitar que los pacientes tengan que ir hasta Ammám (a 140 km)
para operarse de cataratas.

(16 enero 2016)


