Hermanamiento de parroquias y apoyo a Tierra Santa por parte de las
Lugartenencias en sus diócesis

La familia Nunes de la parroquia americana de St. Mary’s en Massachusetts, delante de los regalos recolectados para
ser enviados a Tierra Santa, a la parroquia de Nuestra Señora de Beit Sahour.

Hace unos dos años, la parroquia de St. Mary de Holliston, Massachusetts (EE.UU.) comenzó
los preparativos para la celebración de su 150 aniversario. Los feligreses subrayaron que este
aniversario debería ser más que una celebración de su pasado y que les gustaría convertirlo en
una oportunidad para llegar a otros de manera diferente. Mark J. Coiro, sacerdote de la parroquia
St. Mary de Holliston, propuso a sus feligreses crear un hermanamiento con una parroquia – una
comunidad de fe católica en algún lugar del mundo con la que pudieran construir una relación de
bendición y apoyo mutuo.
La Lugartenencia USA Northeastern establece el contacto en Tierra Santa con la parroquia
St. Mary
En 2016, durante una peregrinación de la Parroquia St. Mary a Tierra Santa organizada por el P.
Coiro, éste y los feligreses que participaban en la peregrinación se sorprendieron al ver lo difícil que
era la vida de la minoría cristiana en Tierra Santa. La parroquia vio entonces la Tierra Santa como
una interesante oportunidad de hermanamiento.
El P. Coiro, miembro de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, entró en contacto con
Gerry Foley, Lugarteniente de la Lugartenencia para USA Northeastern, pidiéndole que le ayudara
a entrar en contacto con una parroquia en Tierra Santa. El Lugarteniente Foley consideró la petición
en la reunión de junio de 2019 de los Lugartenientes norteamericanos, y el cardenal O’Brien acogió
favorablemente la idea. El padre Coiro se puso en contacto con Sami El Yousef, Administrador
General del Patriarcado latino, quien propuso la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima en Beit
Sahour como una potencial «parroquia hermana». En enero de 2020, el Consejo Parroquial de St.
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Mary dio su acuerdo para lanzar la invitación a la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, y en
febrero de 2020, el P. Issa Hijazeen, sacerdote de Nuestra Señora de Fátima, aceptó la propuesta
de hermanamiento.
Las dos parroquias han iniciado sus intercambios apoyándose mutuamente en la oración. El padre
Issa ha prometido que cada primer viernes del mes se celebraría una misa vespertina en Nuestra
Señora de Fátima para los feligreses de St. Mary de Holliston. A cambio, St. Mary celebra la misa
matinal el primer viernes del mes para los feligreses de Nuestra Señora de Fátima. En St. Mary, todas
las misas de fin de semana incluyen una oración de intercesión «por el Padre Issa y los feligreses
de nuestra parroquia hermana, Nuestra Señora de Fátima en Beit Sahour». «Todos los miércoles
por la noche, durante la Adoración, el P. Issa reza por los feligreses de Holliston.
El Covid-19 no frena el proyecto
Se había programado una peregrinación a Tierra Santa desde la parroquia de St. Mary para marzo
de 2020. Incluía un encuentro y una misa con el P. Issa en la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima.
Los feligreses de St. Mary donaron más de 200 libros en inglés, DVDs educativos y lotes de lápices
de colores nuevos que los peregrinos debían llevar a los niños de la escuela del Patriarcado en Beit
Sahour. Cuando preguntaron al padre Issa dijo que ese material sería muy útil, especialmente los
libros, ya que los estudiantes pasan una hora al día leyendo en inglés.
Desafortunadamente la peregrinación ha sido pospuesta debido a la pandemia de Covid- 19. Por
lo tanto, se han tenido que enviar los regalos en lugar de ser llevados en mano. Se recogerán
más materiales escolares y se llevarán al lugar cuando la peregrinación pueda ser realizada con
seguridad, con suerte en marzo de 2021.
«Esta iniciativa está generando mucha energía y entusiasmo dentro de la comunidad parroquial
de St. Mary para servir a Nuestra Señora de Fátima en Beit Sahour», dice con alegría Gerard
Foley, Lugarteniente de la Lugartenencia para USA Northeastern. «Esta toma de conciencia y fervor
personal está generando un mayor interés en la Orden entre los jóvenes y los mayores de St. Mary.
Este interés ayuda en el crecimiento de la Lugartenencia, con candidatos competentes, y aumenta
los recursos destinados a apoyar a la Iglesia católica y la presencia cristiana en Tierra Santa»,
concluye.
Dos parroquias que miran al futuro
Las dos parroquias también están explorando la posibilidad de una beca patrocinada por St. Mary
que cubriría cada año el costo total de la matrícula de un estudiante de Beit Sahour. También
esperan que la tropa 14 de St. Mary’s Boys Scouts of America forme vínculos con la tropa de Scouts
Palestinos de Nuestra Señora de Fátima en Beit Sahour. Será interesante para los chicos descubrir
cómo se experimenta el escultismo en otro país y con otra cultura.
St. Mary está trabajando actualmente en la creación de un tablón de anuncios en su centro parroquial
que permitirá a los feligreses descubrir su nueva “parroquia hermana” con la siguiente información:
historia de Nuestra Señora de Fátima en Beit Sahour, acontecimientos actuales, desafíos del
cristianismo en Tierra Santa y cómo involucrarse.
Todos están ansiosos por ver cómo evolucionará este nuevo vínculo entre los hermanos católicos
de Holliston en Massachusetts y Beit Sahour. Se espera que esto conduzca a amistades personales,
enriquecimiento espiritual y una mejor comprensión de la vida de los católicos en diferentes partes
del mundo. Si esta nueva experiencia tiene éxito, la Lugartenencia de USA Northeastern animará
a otras parroquias dentro de la Lugartenencia a que consideren el hermanamiento con parroquias
en Tierra Santa.
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