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Programas de Apoyo 
Pastoral 

 
Mediante los programas de actividades pastorales, a través de la Diócesis de la Tierra Santa en Palestina, 

Israel y Jordania, el Patriarcado Latino de Jerusalén asegura que la Iglesia Católica pueda llegar a todos 

los feligreses y personas cristianas, especialmente a los mas marginados y  vulnerables, proporcionandoles 

atención pastoral y espiritual. El PLJ procura crear un ambiente saludable, de apoyo para la comunidad 

cristiana, para integrarlos en la Iglesia, mediante los campamentos  de verano, actividades para la juventud, 

reuniones de familias jóvenes, scouts y muchas otras actividades. Proporciona a los cristianos y a las nuevas 

generaciones, la oportunidad de disfrutar de las diferentes actividades, y aprender a fomentar, a través de ellas, 

la consistencia moral y la integridad ética de sus valores cristianos. 

Actividades y Programas de Capellanía Juvenil 

La Capellanía Juvenil  engloba a unos 8.000 

niños y jóvenes cristianos,  de entre 7-35 años de 

edad, pertenecientes a diferentes parroquias, 

escuelas e iglesias (Latina y Católica Griega) 

 

Programas y actividades de “scouts” (exploradores) 

El orígen de los scouts católicos de 

Palestina, Israel y Jordania se remonta a 

los comienzos del siglo 20. Desarrollándose 

en el entorno eclesiástico, los grupos de 

scouts son  un resultado orgánico de su 

labor pastoral y social. Los scouts son un 

movimiento cívico que está construido 

sobre los valores cristianos de respeto 

mútuo y compañerismo, pero tambien 

resulta una plataforma muy fuerte para el 

desarrollo y formación de liderazgo social. 

Sus actividades contribuyen al desarrollo 

de la sociedad local y especialmente a la 

mobilización e integración de los niños y 

jóvenes. 

de Palestina, Israel y Jordania,  distribuidos en 58 
grupos activos de cristianos jóvenes.  

El Patriarcado Latino de Jerusalén    

apoya financieramente cada año las  

Grupo Scout Terra Sancta en Navidad, Belén 2020 

La base de esta Capellanía es misionera y 
adopta lo ci tado en Juan 10:10 “Yo he 
venido para que tengan Vida, y la tengan en 
abundancia”   conforme  el versículo de la Biblia, 
por el que Jesús es vida   y nos invita a vivir la 
vida  plenamente,  apoyada en nuestra fé y 
valores cristianos. 

 
 
 
 
 

 

Fiesta de Don Bosco - JEC en Jordania  
2021 

actividades de los scouts, ya que es consciente de su importancia y de sus necesidades de equipamiento, 

herramientas y oportunidades, de manera que  se les facilite la infraestructura y programas adecuados, que 

están diseñados para realzar los valores y la moral  cristiana, así como el liderazgo juvenil. 

 

Catequesis y Escuelas Dominicales Parroquiales  

El Apostolado Juvenil es un paraguas que une a todos los niños cristianos y a todos los grupos de jóvenes en 

las parroquias de Palestina. Israel y Jordania. Es donde se fortalecerán la fé y los valores cristianos de los jóvenes y 

niños ayudandoles, por lo tanto, para llegar a ser transformativos en sus vidas y en sus comunidades. Es un puente para 

alentar la integración activa de los jóvenes en las actividades de servicio en las comunidades, así como en los sectores 

sociales, políticos y económicos de sus sociedades.  

Campamentos de Verano 

El Patriarcado Latino de Jerusalén tiene 55 parroquias en Israel, Palestina, Jordania y Chipre. La 

mayoría de las parroquias organizan campamentos de verano cada año. A lo largo de mucho 

tiempo, las parroquias del PLJ, se han esforzado por ofrecer diversión y programas de verano 

seguros para los niños y jóvenes de las zonas locales.   
Alrededor de 6.000+ niños y jóvenes de las diferentes áreas 

parroquiales participan en los campamentos anuales de 

verano, que son dirigidos por los párrocos y otros líderes 

eclesiásticos. Los programas de verano, de un mes de 

duración, permiten a los niños y jóvenes la oportunidad de 

experimentar y descubrir intereses nuevos o emergentes y 

dedicarse a habilidades o intereses especiales que no han sido 

practicadas, o incluso abandonadas, durante el año académico. 

Los programas de verano les permiten involucrarse en diversas 

actividades intra-curriculares como arte dramático, artes, 

religión,música, trabajo voluntario en la comunidad y 

servicios sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Confirmación, Palestina 2020 

 

Las Escuelas dominicales, al igual que las 

catequesis, han probado ser una de las 

mejores maneras para las parroquias de 

continuar su misión pastoral, ofreciendo, a 

jóvenes y niños un refugio en el que pueden 

desarrollarse, en el campus parroquial, y ser 

miembros productivos de sus comunidades. 

Los programas educativos dominicales 

ofrecen a los niños y jóvenes la oportunidad 

de experimentar y descubrir intereses 

nuevos o emergentes, y concentrarse en 

habilidades especiales y aspectos religiosos 

cristianos, que no han sido estudiados o 

incluso abandonados durante el año 

académico en los colegios. Los programas 

dominicales, les permiten participar en diversas 

actividades extra e intra-curriculares, tales 

como teatro, artes, religión, música, trabajo 

voluntario, educación bíblica y cristiana, 

servicios sociales y visitas y viajes a lugares 

religiosos. 
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Actividades  Anuales de  Celebraciones Litúrgicas  

Durante el tiempo de Adviento así como en la Cuaresma, 

en preparación para Navidad y las celebraciones de la 

Pascua, todas las parroquias del Patriarcado Latino  

(Palestina, Israel y Jordania) participan en las diferentes 

actividades, celebraciones, retiros y  reuniones que se 

organizan en sus parroquias. Cada año, el Patriarcado Latino 

de Jerusalén apoya financieramente a las parroquias para 

hacer posibles estas celebraciones. Dichas actividades 

están orientadas principalmente a crear un ambiente 

espiritual para las Fiestas y apoyar a las familias 

desafortunadas, que necesitan ayuda financiera y atención 

pastoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navidad en Belén 2020 

Programas de Apoyo al ministerio de Prisiones 

El PLJ, a través de su programa annual apoya a los cristianos encarcelados, realizando visitas a los mismos y 

dándoles apoyo espiritual y financiero, así como ayudándoles en gestiones administrativas. Se les facilitan 

ropas, biblias, regalos en Navidad y en Pascua, tarjetas prepagadas de móviles para que puedan contactar con 

sus familias, e incluso algún dinero de bolsillo. En algunos casos, se facilitan billetes a los presos para que 

puedan regresar a sus casas. Más aún, se contactó con las familias de algunos presos, para ayudarles 

espiritualmente y financieramente.  

Apoyo a Migrantes  

A lo largo de los años, los cristianos 

migrantes, que viven y trabajan en la 

Diócesis de Tierra Santa en Israel y Jordania 

han estado representados 

desproporcionadamente. L a  m a y o r í a    
Más aún, una de las principales celebraciones litúrgicas del Patriarcado Latino es la celebración de “Nuestra 
Señora de Palestina” en el santuario de Deir Rafat, donde la población católica de Tierra Santa honra 
solemnemente a la Reina de Palestina, el último domingo de Octubre de cada año. 

Para la fiesta patronal del Patriarcado Latino de 

Jerusalén, cristianos de toda la región se 

congregan cada año en el santuario, viniendo 

desde la Alta Galilea, de Jaffa y Jericó,  Jerusalén y 

Belén, j u n t o  c o n  p e r e g r i n o s  d e  t o d o  

e l  m u n d o . La fiesta solemne empieza con una 

misa,  celebrada por el  Administrador Apostólico 

del Patriarcado Latino y concluye con una bella y 

larga procesión alrededor del santuario, que es 

testimonio de una auténtica festividad, religiosa y 

popular.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vicariado de San Jaime de Lengua Hebráica – 

celebrando la  confirmación 2020 

vivían individualmente en casas y 

almacenes, practicando su fé cristiana en 

solitario o en pequeños grupos. Mas tarde, con 

la ayuda del Vicariato Latino de Jordania, en 

Amman y el Vicariato de Lengua Hebráica de 

Israel, pudieron crear pequeños grupos 

comunitarios, para reunirse durante las 

celebraciones anuales y las fiestas cristianas 

de Pascua, Navidad, Año Nuevo, el mes de  

Maria-, eventos nacionales y algunas otras 

ocasiones. Reuniéndose juntos, viven la unidad, 

el amor y la fraternidad. 

Durante la Procesión de Nuestra Señora de Monte 

Carmelo en Haifa, Galilea 2020 

 
Grupos de Retiro 

Cada año, tradicionalmente, en dos o tres 

ocasiones, los sacerdotes, diáconos, seminaristas 

y otros clérigos de   Palestina, Jordania e Israel se 

encuentran para realizar retiros espirituales en 

diferentes lugares, cada vez. Los retiros son el 

momento de recargar, reencontrarse con uno 

mismo, reunirse con otros, dedicar tiempo a las 

oraciones personales y colectivas, y a la 

celebración de misas. Frecuentemente, los retiros 

incluyen visitas a los Santos Lugares de la 

diócesis, tales como Jerusalén, Nazaret, 

Cafarnaum, Naour y otros. Los retiros son una 

oportunidad de meditación para 

 
 
 
 
 
 

 

Seminaristas del Patriarcado Latino participan en  un  

r e t i r o  e spiritual en Artas - Oct. 2020 

Los principales objetivos de las 

capellanías para migrantes son la 

creación de oportunidades y espacios 

en los que los migrantes puedan 

compartir sus talentos, bondad, 

creencias y cultura en una atmósfera 

vibrante; que puedan ser los lugares de  

referencia para sus necesidades 

sociales, pastorales y culturales y 

permitir los servicios necesarios, como 

celebrar juntos las Santas Misas y las 

fiestas cristianas; ofrecer a la comunidad 

de migrantes, sacerdotes que hablen su 

idioma y conozcan su cultura, y les 

distribuyan libros de oración y liturgia; 

servir de enlace entre la Iglesia y los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo pastoral para los migrantes en Jordania 

los clérigos sobre sus vidas personales, sus vidas profesionales como clérigos, y sus relaciones con Dios, y el 
impacto que ello significa, siendo los retiros, además una forma de refresco para continuar con su misión de 
apoyo espiritual y social a los feligreses y sus familias en toda la Diócesis. 

migrantes, de forma que puedan participar en las diferentes actividades y celebraciones; y proporcionar 

atención pastoral a los migrantes en cárceles y hospitales, ofreciendoles apoyo social y cristiano. 
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La Oficina Litúrgica del Patriarcado Latino 

La Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano Segundo exhorta a las Conferencias de 

Obispos, al comienzo de este año 2020, a formar Comisiones Litúrgicas para promover acción litúrgica en 

la Iglesia. El sagrado Concilio decretó que: 

44. Es deseable que la autoridad eclesiástica territorial competente mencionada en el Art. 22, 2, forme 

una comisión litúrgica, asistida por expertos en ciencia litúrgica, música sagrada, arte, y práctica pastoral. 

En cuanto sea posible, la comisión debería ser asistida por algún tipo de Instituto para la Liturgia Pastoral, 

formado por personas que sean eminentes en estas materias, e incluyan laicos, según las 

circunstancias sugieran. Bajo la dirección de la antes mencionada autoridad eclesiástica territorial, la 

comisión debe regular la acción litúrgica pastoral en todo el territorio y  promover estudios y las 

experiencias necesarias cuando surja alguna pregunta, sobre las adaptaciones que se hayan de 

proponer a la Sede Apostólica. 

La Oficina Litúrgica del Patriarcado Latino tiene tres principales campos complementarios de responsibilidades, 

descritas como: Servicios Educativos, Servicios Editoriales y Servicios de Consultoría. La Comisión 

Litúurgica fue nombrada por el Administrador Apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén en Enero de 

2020 e incluye 15 miembros entre obispos, sacerdotes, diáconos y seglares, en representación de las 

diversas regiones de la Diócesis de Tierra Santa, y de las realidades eclesiásticas, especialidades 

litúrgicas y competencias existentes. 

La Comisión Litúrgica nombrada por La 

Oficina Litúrgica del PLJ tiene la delegación 

y la responsibilidad de observar las buenas 

prácticas de las oficinas litúrgicas en toda 

la Diócesis del Patriarcado Latino 

(parroquias, instituciones, congregaciones, 

colegios, etc.); preparar los nuevos 

manuales (libros y boletines en papel y 

formato electrónico) necesarios para las 

oficinas litúrgicas y ritos; revisar y 

reproducir todos los libros litúrgicos 

necesarios; formar a las personas  

capaces de ayudar a los sacerdotes 

parroquiales en la organización de la vida  

litúrgica de sus parroquias; la supervisión 

de las restauraciones de cualquier 

iglesia o capillas y santuarios especiales 

así como la construcción de nuevas 

iglesias, cementerios o cualquier otro tipo  

de edificios relacionados con el culto (por esta razón, dos miembros de esta Comisión son arquitectos) y 

finalmente es misión de dicha comisión asegurar la formación litúrgica permanente del laicado, los 

sacerdotes y hombres y mujeres religiosas. 

Las actividades de la oficina para 2021 se centrarán principalmente en la adquisición de equipos de oficina, y en 

la traducción e impresión de libros pastorales, desde el Misal Romano hasta el libro de la Liturgia de las 

Horas y el  Evangeliario. La oficina litúrgica de la Diócesis ha asumido este trabajo con la colaboración de Fr. 

Aziz Halaweh y el Hermano  Bahjat Qarqash, un Franciscano de Damasco. 

La Oficina Catequetica del Patriarcado Latino 

Bajo la dirección de la Administración 

General de las escuelas del Patriarcado 

Latino de Palestina, se estableció en 

1994 la Oficina Catequética, para 

proporcionar ayuda educativa, 

pedagógica, doctrinal y espiritual en el  

area de las catequesis, para los 

profesores de Educación Cristiana (en 

adelante, referidos como “profesores de 

EC”; sobre todo a aquellos que contribuyen a 

la  misión del Patriarcado Latino de 

Jerusalén en Palestina. La oficina no solo 

atiende a los institutos gestionados por el  

Patriarcado Latino, sino a todas las   

escuelas cristianas de la región, asegurando que el mayor número posible de profesores de EC, estudiantes, 

y escuelas reciban los mayores beneficios. La oficina se estructuró en Jerusalén para estar en el 

corazón de la Iglesia, asi como para facilitar a todos sus constituyentes el apoyo adecuado, en términos de 

desarollo de recursos, formación y relaciones. La oficina se gestiona por un director, que trabaja bajo los 

auspicios del obispo local, en coordinación con el Comité para la Catequesis. 

 

 

Presupuesto 

La distribución financiera de estas actividades será determinada por los Consultores y los 

Consejos de Obispos, siendo el presupuesto completo para 2021 de USD 500.000. 
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