
 

 
 

El Valioso Servicio de la Custodia de la Tierra 

Santa a la comunidad multiétnica de CHIPRE 

La Historia 

En abril de 1219, Francisco de Asís dejó Ancona con la 
intención de recorrer Egipto para encontrarse con el 
Sultán Melek-el-Kamel. El barco de Francisco, antes de 
llegar a Damietta donde se encontraba el Sultán, debió 
de llegar a varias tierras e islas entre las que se 
encontraba Chipre. La tradición dice que allí dejó a dos 
monjes. Chipre se convierte en el centro de la Provincia 
de la Tierra Santa tras la derrota de los cruzados en 
S.Giovanni de Acri en el 1291. Tras la conquista por los 
turcos en el 1571 los Franciscanos obtuvieron por parte 
de la Sublime Puerta el permiso de permanecer en 
Chipre, convirtiéndose en los únicos entre todas las 
órdenes religiosas que se establecieron en la isla 
definitivamente. 
 
Pero Chipre fue también tierra de los apóstoles. Aquí 
llegó Pablo en su primer viaje misionero, acompañado 
de Barnaba, nativo de la isla. 

“Y, sobre todo, la Tierra Santa era cruce de pueblos, religiones, 

culturas. Tierra de grandes disputas de los pueblos antiguos” 

P.Pizzaballa, ofm – Custodia de la Tierra Santa   

Debido a estos antiguos vínculos y pasajes significativos 
Chipre está considerada como Tierra Santa. Cruce 
de pueblos, en el pasado como en el presente, y hoy es 
tierra muy rica en restos arqueológicos milenarios que 
evocan civilizaciones antiguas y divinidades mitológicas, 
en iglesias antiguas y monasterios bizantinos además de 
sorprendentes catedrales góticas medievales 

 

La iglesia católica latina de hoy 

En la isla vive una pequeña comunidad católica 
compuesta de fieles del rito maronito y latino. A los 
latinos les asisten todavía hoy como hace siglos los 
hermanos franciscanos de la Custodia de la Tierra 
Santa. La comunidad latina está bajo la autoridad del 
patriarcado de Jerusalén. Sobre el vicario hay un monje 
menor, que también es representante del Nuncio 
Apostólico que reside siempre en Jerusalén. 
La Iglesia Católica, en los últimos años, ha recibido 

nuevos miembros provenientes de Asia y África, 
trabajadores inmigrantes y poco afortunados. Asisten 
regularmente a las funciones religiosas fieles de unas 
cincuenta nacionalidades distintas. Provienen sobretodo 
de países asiáticos (Filipinas, Sir Lanka, India, etc.) que 
desarrollan labores domésticas junto a las familias y con 
los ancianos y jóvenes estudiantes africanos, sobre todo 
de Nigeria y de Camerún que frecuentan escuelas y 
universidades. Un grupo de nigerianos católicos se 
encuentra también en el norte de Chipre, en la zona 
ocupada por los turcos, en Kyrenia y Famagosta.  

 

La División 

Vallas, muros, barreras y una zona acolchonada presidida 
por militares de la ONU separan la República de Chipre 
(que desde el 1 de mayo de 2004 forma parte de la 
Unión Europea) del resto de la zona septentrional de la 
isla, controlada por Turquía tras la intervención militar de 
1974.  
La difícil y dolorosa división entre los griegos-chipriotas-
cristianos y turcos-chipriotas-musulmanes, además de 
marcar el sufrimiento en la población local, afecta 
también de modo preocupante al inmenso patrimonio 
cultural cristiano en la zona norte ocupada. Centenares 
de iglesias han sido saqueadas. Frescos, mosaicos y 
antiquísimos iconos han sido saqueados y vendidos por 
traficantes de arte en todo el mundo y en general, todos 
los recursos culturales de esta parte de la isla que han 
sido ignorados y degradados.  

“Aprovecho esta ocasión para renovar la expresión de mi 

gratitud y la de toda la Iglesia, hacia los Monjes Menores de la 

Custodia por su presencia secular en esta tierra, por su fidelidad 

a la imagen de San Francisco, como pura para su generosa 

preocupación por el bienestar espiritual y material de la 

comunidad cristiana local y de los numerosos peregrinos que 

hoy han visitado la Tierra Santa” Benedicto XVI 

Los Lugares y las Actividades de la Custodia de TS 
en CHIPRE  

� Nicosia, la Parroquia y el Convento 

La actual iglesia de la Santa Cruz data del 1900 y el 



 

 
 

convento de los años cincuenta. Esta última construcción 
se ha restaurado recientemente para acoger al Papa 
Benedicto XVI, el primer Papa de la historia que visita la 
isla. El convento hospeda también las oficinas de la 
nunciatura apostólica.  
La Iglesia y el Convento coinciden con la zona ocupada 
por los militares turcos y se encuentran en la zona bajo 
la administración de la ONU. 
Los domingos la misa parroquial se desarrolla en varios 
idiomas y se cuenta regularmente más de 1.500 
personas. Los locales del convento y los jardines se 
utilizan regularmente por varios grupos étnicos de la 
comunidad para el encuentro espiritual además de para 
momentos de convivencia. 
La parroquia tiene una sucursal en Kyrenia en la costa 
norte, en el territorio ocupado. Es una pequeña iglesia 
dedicada a Santa Elisabetta de Hungría donde se celebra 
todos los domingos la única misa católica en zona 
ocupada. 
Los monjes franciscanos de Nicosia sostienen el Social 
Center of St. Joseph the Migrant, gestionado por las 
monjas del Sagrado Corazón. Se trata de un centro 
social, de asistencia y formación a favor de los 
inmigrantes extranjeros. Ofrece, además de una primera 
asistencia de emergencia, cursos de inglés y griego, 
cocina, música, informática y primeros auxilios. 

� Nicosia, Terra Santa College 
Es la escuela más antigua de la isla, fundada por los 
monjes en 1646. El edificio actual data de los años 
cincuenta y necesita hoy una restauración urgente 
también para aumentar la capacidad del instituto. La 
escuela alberga cerca de cincuenta estudiantes que van a 
la escuela desde educación infantil hasta la educación 
secundaria. 

� Limassol, la Parroquia y el Convento 
La iglesia actual fue construída en el siglo 19. Limassol 
es un gran centro turístico y la parroquia es frecuentada 
además de por los inmigrantes por los turistas. Los 
franciscanos acogen en su estructura a muchos grupos 
de fieles y movimientos eclesiásticos.  
Una de las actividades más significativas de la parroquia 
es el Refugio San Francisco que ofrece un servicio de 
comidas para los pobres, sobre todo los domingos, y 
organiza encuentros pastorales y actividades recreativas. 
Los monjes franciscanos de Limassol apoyan a las 
Monjas Franciscanas del Sagrado Corazón que gestionan 
la escuela de St.Mary. La escuela acoge a cerca de mil 
estudiantes. Está más solicitada porque ofrece una 
educación óptima. Diversas son las familias a las que se 
les ayuda en el pago de la renta, sobre todo familias 
modestas. 

� Larnaca, la Parroquia, el Convento y la Residencia 
La iglesia actual, Santa María de Gracia, fue construída 
en 1843 pero la presencia franciscana en la ciudad data 
del 1593. También Larnaca es un centro turístico 
importante y por ello el servicio pastoral está siempre 

relacionado con los inmigrantes y turistas. Junto a la 
iglesia y al convento se encuentra la Terra Santa Rest 
House, residencia para personas mayores, apoyada por 
la Custodia de la Tierra Santa siempre en colaboración 
con las Monjas Franciscanas del Sagrado Corazón 

... necesitamos tu ayuda para seguir apoyando la 

presencia católica en CHIPRE 
Es importante recalcar el compromiso particular por 
parte de los padres franciscanos que han dado un nuevo 
giro a la preparación de los sacramentos. Los 
inmigrantes requieren un tratamiento y una atención 
especial. Es necesario prepararse y sumergirse con las 
culturas de los diversos fieles. Se le ha concecido una 
atención particular a la relación personal con los inviduos 
esforzándose en entender su modo de ser, corrigiendo y 
enseñando con paciencia y constancia. Por ello se han 
organizado actividades para compartir y de amistad para 
las distintas comunidades, además de formación 
histórica, bíblica y espiritual.  

 

El trabajo de los francisanso en CHIPRE, pastoral y 

social, está apoyado exclusivamente por la caridad de 

tantos pequeños promotores privados. 

¡Para ello es necesario y preciso el apoyo de todos! 

¡Apoya las Piedras Vivas de la Tierra Senta!  

Asociación de Tierra Santa – PROYECTO CHIPRE 
IBAN: ES63 0075 0615 5806 0021 1001 
Banco Popular - BIC (Swift Code): POPUESMM 

Donaciòn en lìnea: www.proterrasancta.org 

Associaciòn pro Terra Sancta es una Organización No 
Gubernamental (ONG) sin fines lucrativos para la Custodia 
Franciscana de Tierra Santa.  

La Asociación de Tierra Santa garantiza una coordinación 
administrativa detrás de cada donación y beneficiarios y se hace 
responsable de proporcionar informes transparentes 

Los responsables de la actividad de la Custodia de Tierra Santa 
en la isla de Chipre: Nicosia: Fray Umberto Baratto – Italia, 
Fray Andrew Archin – Gana, Fray Martin Zavaleta – Méjico. 
Limassol: Fray Zacheusz Dulniok – Polonia, Fray Victor Peña – 
España, Fray Gabriel Vormawah – Gana. Larnaca: Fray Wilhelm 
Fornal – Polonia, Fray Andrew Verdote – Canadá/Filipinas, Fray 
Evencio Herrera – México. 


