SEMINARIO DE ESTUDIO Y CAPACITACIÓN "Esta es la gente concreta que debes formar. Con esta gente
concreta, y para esta gente concreta, debes orar ", Belén del 1 al 3 de diciembre de 2017.
Tras el congreso internacional "Acción Católica es Misión" con todos y para todos, celebrado en Roma del
27 al 30 de abril de 2017, el Forum Internacional de Acción Católica (FIAC) ha organizado por primera vez
en Tierra Santa un SEMINARIO DE ESTUDIO Y CAPACITACIÓN"Esta es la gente concreta que debes formar.
Con esta gente concreta, y para esta gente concreta,debes orar ", del 1 al 3 de diciembre de 2017.
El Foro Internacional de Acción Católica FIAC desde hace varios años está promoviendo un proyecto de
intercambio tratando de interesar a las parroquias de todo el mundo sobre los Santos Lugares y las piedras
vivas.
La idea de este seminario se desarrolla a partir del deseo de crear ocasiones de formación para las personas
establecidas en Tierra Santa que sirven para el trabajo pastoral delas parroquias en la Diócesis de Jerusalén.
Nos juntamos 30 personas representantes de las parroquias latinas de las diócesis de Jerusalén y
representantes de Acción Católica de Rumanía, Malta, Italia y España.
En el Seminario latino situado en Beit Jala,Fr. Hanna Salem, se encargó de hacer la bienvenida y oración de
inicio. Mons. Giacinto-Boulus Marcuzzo, Vicario patriarcal de Jerusalén presentó "La herencia del encuentro
con el Papa en el Congreso del Foro Internacional deAcción Católica en Roma el 27 y 30 de abril pasado ".
La segunda jornada “Una renovación de su compromiso de evangelizar, en la diócesis y en la
parroquia"¿Cuál es el papel de las personas establecidas en Tierra Santa para asumir su responsabilidad
específica en el mundo? Tras celebrar la Santa Misa en la gruta de la Natividad el P. Tony Zghendy, sdb,
coordinador del ministerio juvenil para el norte de Tierra Santa, presentó: “Todos somos discípulos
misioneros: la vocación de los jóvenes laicos en la iglesia y en lasociedad en Tierra Santa desde el Concilio
Vaticano II hasta Evangelii Gaudium”.
Experiencias de Tierra Santa, desde las diferentes parroquias sobre la participación de laicos yla
organización juvenil y las experiencias de Acción Católica en todo el mundo.
Grupo de Enfoque: Cómo podemos vivir y promover la vocación de las personas establecidas en Tierra
Santa, con nuestro específica responsabilidad y contribución. Propuestas concretas en nuestras parroquias
y en nuestros Países.
La tercera jornada concluyó con la Asamblea final: Prospectiva y Conclusión. Terminamos el Seminario en la
Iglesia de Santa Catalina: Misa solemne para el primer domingo de Adviento, presidida por Mons. Rev.P.
Francesco Patton, Custodio de Tierra Santa, ofm
Allí oramos con cristianos que rezan en árabe, que llevan en Palestina y Líbano más de 2.000 años viviendo
y transmitiendo la fe que recibieron de Jesucristo. Con ellos celebramos el inicio del Adviento, con ellos
compartimos la forma de trabajar de la Acción Católica. Vimos cómo prepararnos y entrenarnos para
nuestra misión, cómo hacer para acercarnos a la gente de forma más efectiva y cómo fortalecer lazos con
los cristianos que viven en Tierra Santa.
Los cristianos de Tierra Santa son una gran lección para todos nosotros y nuestra reserva espiritual.
Necesitan nuestro apoyo, colaboración y oraciones.

