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De Belén a Panamá: Rosarios para la JMJ
El proyecto «AveJMJ» ha movilizado a jóvenes trabajadores en Belén fabricando millares de rosarios que se entregarán
a todos los jóvenes participantes en la JMJ 2019. La Orden del Santo Sepulcro, por iniciativa del Gran Maestre, ha
deseado contribuir financieramente de manera generosa en esta iniciativa.

«Rezar por la paz, y en particular por Jerusalén y Oriente Medio», es la intención de oración particular
pedida por el papa Francisco para la JMJ de enero de 2019 en Panamá. De este llamamiento surge
el proyecto «AveJMJ». «Ave» representa la oración del rosario a María, mientras que «JMJ» es
el acrónimo de la Jornada Mundial de la Juventud, pero también son las iniciales de los nombres
de «Jesús, María y José». Dentro de unos días los jóvenes participantes del mundo entero estarán
unidos a los cristianos de Tierra Santa gracias a los rosarios que les van a ofrecer, rosarios de
madera de olivo fabricados por habitantes de Belén.

Este proyecto llevado a cabo por Monseñor Pierre Bürcher, obispo en Islandia, y Daniel Pitter,
escritor suizo, ha requerido la fabricación de un millón y medio de rosarios, llevados desde el puerto
de Ashdod, en Israel, hasta Panamá. Las asociaciones San Juan María Vianney Lausana y Cáritas
Jerusalén han apoyado esta iniciativa recaudando fondos y gestionando la operación. La Orden del
Santo Sepulcro ha ayudado activamente este proyecto solidario de los cristianos de Tierra
Santa.

Entre Beit Sahour, Beit Jala y Belén, once talleres de artesanos se han dedicado con entusiasmo a
la fabricación de los rosarios. Cada uno de ellos se ha especializado en un aspecto de la producción:
cuentas, cruces, grabados… Se han movilizado grupos de mujeres para el montaje final de las
diferentes piezas.

Gracias a este proyecto, centenares de habitantes han encontrado trabajo, constituyendo una
verdadera «bendición» para Ibrahim, propietario de un taller que ha podido obtener nuevas
máquinas y aceptar nuevos contratos. En efecto, según las palabras de Harout Bedrossian, de la
oficina de colecta de fondos de Cáritas de Jerusalén, el reclutamiento es específico «implicando a
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los pobres y necesitados, para que puedan trabajar y vivir dignamente». «AveJMJ» es un proyecto
que reúne principalmente a los jóvenes: en la oración durante las jornadas mundiales de Panamá,
pero también a los jóvenes de Tierra Santa.

Cáritas de Jerusalén decidió destacar a los jóvenes trabajadores de Belén. Basel y Kamel han
sido nombrados coordinadores de la operación para el control de calidad minucioso que tiene que
ser realizado en cada taller. Este proyecto de magnitud mundial resalta el trabajo artesanal de los
habitantes de Tierra Santa. Ihab, propietario del centro de láser que graba la palabra “Bethléem” y
“JMJ 2019” en cada cruz, ha expresado la alegría de ver su trabajo «enviado por todo el mundo».

En Panamá, cada joven recibirá tres rosarios: uno para él, otro para dar a otro participante y otro para
llevarlo a una persona de su país de origen. Dispersados en todo el mundo, estas cuentas de madera
de olivo crearán una fuerte unión de oración, primeros pasos para una unidad generadora de paz.
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