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#NavidadOESSHTierraSanta
 

Durante este periodo de Adviento y el tiempo de Navidad,

es decir hasta el domingo después de los Reyes Magos,

deseamos poner de relieve las diferentes instituciones del Patriarcado latino

que nos han enviado vídeos cortos de agradecimiento

con motivo de la reciente Consulta.

Los responsables de estas instituciones expresan su gratitud por la ayuda dispensada por
los miembros de la Orden.

Sus mensajes pueden estimularnos para tener aún más presentes esas personas y sus
realidades

durante este tiempo de espera y alegría que marca la llegada de Jesús en nuestras vidas,

Él que es el único a quien tienen que ir todos los agradecimientos.

¡Vivamos un Adviento en comunión con Tierra Santa!

#NavidadOESSHTierraSanta
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Durante esta primera semana de Adviento rezaremos principalmente por las actividades
pastorales del Patriarcado latino de Jerusalén.

Agradecemos particularmente a sor Virginie Habib, responsable de la oficina catequética, que nos
cuenta en este vídeo las diferentes acciones llevadas a cabo por la oficina dirigida por ella.

Un agradecimiento particular para el Seminario de Beit Jala.

En funcionamiento desde 1852, este Seminario ha formado a 288 sacerdotes, 14 obispos y 3
patriarcas.

Está compuesto hoy en día por 32 alumnos en el Seminario Menor, 18 en el Seminario Mayor,
7 sacerdotes y 3 religiosas, algunos empleados y profesores. Les llevamos en nuestra oración
durante estos días.

El diácono Jubran Salameh de Jordania da las gracias a los miembros de la Orden. En este vídeo
muestra en particular algunas iniciativas que promueve el Patriarcado latino para los refugiados
y trabajadores extranjeros: ayuda a 40 familias iraquíes refugiadas a través del pago de su
alquiler, creación de puestos de trabajo, becas de estudios y contribuciones para asumir los gastos
universitarios.

Hay en Jordania unos 20.000 emigrantes de Sri Lanka, entre ellos 8.000 cristianos, y 45.000
Filipinos de los que el 85% son cristianos. Durante estos días se prevén diversas actividades
relacionadas con Navidad en las parroquias que acogen a los emigrantes, sobre todo en el Centro
de Nuestra Señora de la Paz en Ammán.

Acordémonos de estas familias en nuestra oración mientras avanzamos hacia Navidad.

Esta noche queremos acercarnos mucho más de la comunidad católica de Gaza. El párroco de
Gaza, el P. Mario da Silva, expresa en ese vídeo su agradecimiento por la ayuda recibida de la
OESSJ. La Iglesia de la Santa Familia realizará esta noche una cena de Navidad para todos los
parroquianos, que irá acompañada por diferentes actividades de Navidad.

Que la luz del mundo, el Niño Jesús, brille y aporte amor desde los lugares que se enfrentan a los
mayores desafíos.

El P. Bashar Fawadleh es el capellán nacional de los jóvenes estudiantes católicos y agradece a
la Orden la ayuda recibida que permite realizar diferentes actividades a los 3.500 jóvenes cristianos
del movimiento, de 7 a 35 años.

Descubran más detalles de lo que hacen en este breve vídeo y recemos particularmente por ellos y
por la cena de Navidad que organizan esta noche para todos los jóvenes.

Hay unos 170.000 emigrantes en Israel que vienen en su mayoría de Sri Lanka, Filipinas e India.
50.000 son cristianos católicos. También hay unos 38.000 cristianos solicitantes de asilo de Eritrea
y Sudán del Sur. El P. Rafic Nahra, vicario para los católicos de lengua hebraica, los emigrantes y
solicitantes de asilo, agradece a la Orden su ayuda por aquellos que más lo necesitan.
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Meditemos en estos días sobre el misterio del Dios que decidió depender de nuestra carne y que
adoramos como un niño. Recemos particularmente por los niños, los hijos de los emigrantes y de
los solicitantes de asilo.

Unos 20.000 estudiantes frecuentan las 40 escuelas del Patriarcado latino de Jerusalén. La Orden
del Santo Sepulcro ayuda constantemente el trabajo educativo y pastoral realizado por estas
instituciones.

En esta solemnidad de la Epifanía, que nos lleva una vez más a la gruta de Belén donde adoramos
al Niño Jesús, rezamos especialmente por los jóvenes estudiantes de Tierra Santa.

Sami El-Yousef, director general del Patriarcado latino presenta un marco general de las acciones
del Patriarcado que son posibles gracias a la ayuda de la Orden del Santo Sepulcro.

En esta última semana del tiempo de Navidad, podemos recorrer con el corazón y el espíritu todas
esas situaciones y ponerlas con alegría y confianza en las manos del Señor durante este año nuevo.


