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“En medio de las enemistades y conflictos, la comunión vivida
entre vosotros, con fraternidad y sencillez, es un signo del
Reino de Dios. Me alegro de las buenas relaciones y la coo-

peración entre los Patriarcas de las Iglesias orientales católicas y los
Ortodoxos, así como entre los fieles de las diversas Iglesias. El sufri-
miento que padecen los cristianos constituye una aportación
inestimable a la causa de la unidad. Se trata del ecumenismo
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de la sangre, que requiere abandonarse
confiadamente a la acción del Espíritu San-
to.

¡Que podáis dar siempre testimonio de
Jesús en medio de las dificultades! Vuestra
presencia es valiosa para Oriente Medio.
Sois un pequeño rebaño, pero con una
gran responsabilidad en la tierra en que
nació y se extendió el cristianismo. Sois
como la levadura en la masa. Antes que
cualquiera de las actividades de la Iglesia en
el ámbito educativo, sani-
tario o asistencial, tan va-
loradas por todos, la ma-
yor riqueza para la región
son los cristianos, sois
vosotros. Gracias por
vuestra perseverancia.

Vuestros intentos por
colaborar con personas de
otras religiones, judíos y
musulmanes, es otro sig-
no del Reino de Dios. El
diálogo interreligioso es
tanto más necesario

cuanto más difícil es la situación. No
hay otro camino. El diálogo basado en una
actitud de apertura, verdad y amor, es tam-
bién el mejor antídoto contra la tentación
del fundamentalismo religioso, que es una
amenaza para los creyentes de todas las reli-
giones. El diálogo es a la vez un servicio a la
justicia y condición necesaria para la tan de-
seada paz.

De la carta del Papa a los cristianos de
Oriente Medio para la Navidad 2014

Durante la audiencia del 12 de enero al Cuerpo Diplo-
mático de la Santa Sede, con motivo del tradicional in-

tercambio de felicitaciones el Papa Francisco volvió a tratar
el tema de los cristianos de Oriente Medio. “Un Oriente
Medio sin cristianos sería un Oriente Medio desfigurado y
mutilado. Solicitando al mismo tiempo a la comunidad in-
ternacional que no sea indiferente ante esta situación, espe-
ro que los dirigentes religiosos, políticos e intelectuales, es-
pecialmente musulmanes, condenen cualquier interpreta-
ción fundamentalista y extremista de la religión, que pre-
tenda justificar tales actos de violencia”.
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“Se ha destacado ‘’la importancia de
Jerusalén como ‘capital de la fe’ para
las tres grandes religiones monoteís-

tas” y se ha evidenciado la necesidad de lle-
gar a una solución de los conflictos israelí-pa-
lestino y sirio”, declaraba el comunicado de
la Santa Sede después del Consistorio que tu-
vo lugar en el Vaticano el 20 de octubre de
2014. La asamblea reunió en torno al Papa a
numerosos cardenales, a los Patriarcas orien-
tales y a responsables de la Secretaría del Es-
tado. El Patriarca latino de Jerusalén, Gran
Prior de la Orden del Santo Sepulcro también
participó en la reunión. Se recordó durante
ese Consistorio que no se puede matar en
nombre de Dios.

Se reclamó para los cristianos el reconoci-

miento de los derechos civiles acordados a
los demás ciudadanos, sobre todo en los paí-
ses donde la religión no está separada del Es-
tado. Se subrayó que “un Oriente sin cristia-
nos sería una grave pérdida para todos”, so-
bre todo porque las comunidades cristianas
tienen un rol fundamental en el equilibrio de
la región, particularmente a través de la edu-
cación para la paz y la cultura del diálogo.
Las iglesias de Oriente han lanzado una lla-
mada a las demás iglesias para que manifies-
ten su solidaridad, especialmente organizan-
do peregrinaciones. 

Un mes después de ese Consistorio sobre
Oriente Medio y para prolongar la reflexión
en el campo de la comunicación, la sede del
Gran Magisterio de la Orden acogía un im-

Los conferenciantes del tema Comunicación digital y Diplomacia, el pasado 5 de diciembre, en la sede del
Gran Magisterio de la Orden del Santo Sepulcro.

La Orden en sintonía con la Iglesia universal

El diálogo, “sustancia”
de la diplomacia pontificia

en Oriente Medio
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seguidos que el Papa Francisco quiso encon-
trar. 

Las palabras de condena del fundamenta-
lismo y terrorismo que ensangrientan la re-
gión fueron claros durante el encuentro con el

Se habían encontrado unos meses antes
en Jerusalén y ya firmaron en ese mo-
mento una declaración conjunta. Los mo-

mentos compartidos en Turquía durante el
viaje pontificio de los días 28 al 30 de noviem-
bre de 2014, para el Papa
Francisco y el Patriarca Bar-
tolomé, fueron una ocasión
para reafirmar sus intencio-
nes comunes y preocupacio-
nes. 

Tres días intensos los que
vivió el Papa Francisco en
Turquía que pretendían so-
bre todo el encuentro y la
búsqueda de la comunión
con las Iglesias hermanas en
la Ortodoxia, pero también
el diálogo y compromiso co-
mún hacia la paz con las au-
toridades políticas y religio-
sas musulmanas y la solida-
ridad con los cristianos per-

Más que un simple medio, el diálogo que
da la prioridad al tiempo, se ha presentado
como una verdadera sustancia de la diploma-
cia pontifical, un valor en sí porque Dios mis-
mo se ha hecho diálogo. Entreteniendo ese
diálogo permanente, las redes sociales como
Twitter permiten a la Iglesia entrar en con-
versación sobre la actualidad y así pues man-
tener relaciones de reciprocidad que van más
allá de la inmediatez, favoreciendo la com-
prensión entre culturas. En el caso de la crisis
de Oriente Medio, resistiendo a las presiones
de diversos intereses y manipulaciones de la
opinión pública, se intentan construir relacio-
nes de fraternidad, puentes entre los creyen-
tes de las diferentes religiones, buscando
siempre la paz. 

portante coloquio, el 5 de diciembre, en pre-
sencia de numerosos embajadores acredita-
dos en la Santa Sede, con el tema: “Desatar
los nudos. Información digital, diálogo entre
los pueblos y diplomacia, en un mundo atra-
vesado por los conflictos”. Andrea Tornielli,
director del sitio internet Vatican Insider, del
grupo de prensa italiana La Stampa, en cola-
boración con el Servicio de Comunicación de
la Orden del Santo Sepulcro, solicitó a varios
conferenciantes entre los cuales se encontra-
ban el cardenal Pietro Parolin, Secretario de
Estado, Agostino Borromeo, Gobernador de
la Orden del Santo Sepulcro y presidente del
Circolo di Roma, asociación al servicio del
cuerpo diplomático acreditado para la Santa
Sede y Antonio Spadaro, director de la Civiltà
Cattolique.

El Papa en Turquía:
la paz y la comunión

se construyen con la acción

�
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Se trata de una tradición con inicio en
2008, cuando un grupo de participantes
católicos y musulmanes se reúne en el

Vaticano por invitación del Papa Benedicto
XVI para discutir sobre “Amor a Dios y al
prójimo: la dignidad de la persona humana y
el respeto recíproco”. Desde entonces, el Foro
católico-musulmán se ha convertido en una
institución estable y del 11 al 13 de noviem-
bre de 2014 tuvo lugar el tercer seminario en
torno a “Trabajando juntos para servir a los
demás”. La delegación católica estaba guiada
por el cardenal Jean-Louis Tauran, presidente
del Consejo Pontificio para el diálogo interre-
ligioso, mientras que la musulmana fue el
profesor Seyyed Hossein Nasr de la George
Washington University. El grupo fue recibido
en audiencia el 12 de noviembre por el Papa
Francisco que invitó a la perseverancia en el
camino del diálogo. 

En la declaración final, en el primer pun-
to, se puede leer: “Los delegados condenaron
unánimemente los actos de terrorismo, la
opresión, la violencia contra personas inocen-
tes, la persecución, la profanación de lugares
sagrados, y la destrucción del patrimonio cul-
tural. Nunca es aceptable utilizar la religión

para justificar tales actos o asociarlos con la
religión”. Los otros puntos del documento su-
brayaban la importancia de una educación
para los jóvenes basada en el respeto a los de-
más y de la cultura del diálogo interreligioso.
En conclusión, “se consideró que el diálogo
debería llevar a la acción, en particular entre
los jóvenes. Los participantes alentaron a
cristianos y musulmanes a multiplicar las
oportunidades de encuentro y cooperación en
proyectos conjuntos para el bien común”. 

Después de los atentados de París del 7 y 9
de enero de 2015, las declaraciones a la pren-
sa del cardenal Tauran se hacen eco de lo que
se compartió en Roma durante el Foro: “La
religión no está al origen de esos crímenes,
como en las diferentes crisis que atenazan a
Oriente Medio. Pero no se puede excluir a la
religión de la solución. No se puede entender
el mundo de hoy sin tomar en consideración
las religiones”.

El presidente del Consejo pontificio para
el diálogo interreligioso continuó subrayando
la importancia de la educación y del rol de
los medios de comunicación en la construc-
ción de paz. 

Presidente de la República y con el departa-
mento de Asuntos religiosos de Turquía. El
Papa Francisco recordó que la paz debe estar
“basada en el respeto de los derechos funda-
mentales y deberes que comporta la dignidad
del hombre”. Siguió diciendo: “Para ello, es
fundamental que los ciudadanos musulmanes,
judíos y cristianos, gocen de los mismos dere-
chos y respeten las mismas obligaciones, tan-
to en las disposiciones de la ley como en su
aplicación efectiva.”

Pero lo que probablemente más emocionó
a los que siguieron ese viaje del Santo Padre
fueron, una vez más, sus gestos, gestos pro-
fundos, proféticos, que hablaron e hicieron

hablar. En el momento de la oración ecuméni-
ca, Francisco hizo referencia a la relación en-
tre san Andrés y san Pedro, hermanos de san-
gre y hermanos en la fe, la caridad y la espe-
ranza. Luego, con un salto de 2000 años, el
Obispo de Roma siguió diciendo: “Qué gracia,
Santidad, poder ser hermanos en la esperanza
del Señor Resucitado. Qué gracia – y qué res-
ponsabilidad – poder caminar juntos en esta
esperanza, sostenidos por la intercesión de los
santos hermanos, los Apóstoles Andrés y Pe-
dro”. Y el Papa Francisco terminó su discurso
con una última llamada al Patriarca Bartolo-
mé: “Y le pido un favor: Me bendiga y bendi-
ga la Iglesia de Roma”.

El tercer encuentro del Foro
católico-musulmán
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El Papa Francisco ha otorga-
do un subsecretario a la
Congregación para las Igle-

sias orientales, se trata de un pa-
dre dominico italiano: el P. Lo-
renzo Lorusso de 47 años. Estaba
como rector en la basílica San Ni-
colás de Bari, con vocación ecu-
ménica, abierta sobre Oriente,1
también fue director del Instituto
de teología ecuménico-patrística
de Bari. Nació en Bari en 1967, es miembro
de la orden de los padres dominicos de Ita-
lia: tomó los hábitos en 1989 e hizo su profe-
sión solemne en 1993. Fue ordenado sacer-
dote en 1995, en san Nicolás precisamente.
Después de los estudios de teología en Ange-
licum y en Toulouse, se doctoró en derecho
canónico de las Iglesias orientales católicas

en el instituto pontificio oriental
de Roma. También era profesor
en la Pontificia Universidad Ur-
baniana, en la Pontificia Univer-
sidad Santo Tomás de Aquino
(Angelicum) y juez del tribunal
eclesiástico regional de Apulia. 

(1) La basílica de Bari alberga las re-
liquias de san Nicolás, también llamado
san Nicolás de Myra, ciudad de Asia

Menor de la que fue obispo en el siglo IV. Más tarde,
cuando Turquía estaba bajo dominación de los musul-
manes selyúcidas, los habitantes de Bari, que venera-
ban particularmente a san Nicolás, decidieron alber-
gar la osamenta del santo: en 1087 unos marinos em-
barcaron para robar las santas reliquias a Myra. En
muchos países se celebra san Nicolás el 6 de diciem-
bre, fecha de su muerte. Le veneran particularmente
los ortodoxos, entre ellos los rusos...

El P. Lorenzo Lorusso
llega a la Congregación

para las Iglesias orientales

El arzobispo de Turín y el Alcalde de
la ciudad han presentado el progra-
ma de las manifesta-

ciones que acompañan del
19 de abril al 24 de junio de
2015 la nueva ostensión de la
Sábana Santa, paralelamente
al 200 aniversario del naci-
miento de Don Bosco. Dos
eventos en los que el Papa
Francisco ha anunciado su
participación. Tercera osten-
sión del siglo, va a ser carac-
terizada por el mundo de los
jóvenes y los que sufren, te-
mas particularmente aprecia-

dos por San Juan Bosco y los salesianos. El
servicio pastoral diocesano de la salud

pondrá a su disposición y la
de sus acompañantes, dos es-
tructuras de acogida. Gracias
a la colaboración de más de
3500 voluntarios, se celebra-
rán momentos de oración, en
locales cercanos a la zona de
la Catedral. La visita será gra-
tuita aunque la reserva es
obligatoria para una mejor
coordinación del flujo de pe-
regrinos y deberá realizarse
en el sitio de internet:
www.sindone.org

Próxima ostensión de la Síndone en Turín

El logotipo oficial de la
Ostensión de la Sábana

Santa para 2015 en Turín.
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Al abrir esta sesión el cardenal Edwin
O’Brien, Gran Maestre, subrayó el
entusiasmo por Tierra Santa del que

son testigos los Caballeros y Damas que visi-
ta regularmente en el mundo, durante las ce-
remonias de cruzamiento, desde Noruega
hasta Canadá... A primeros de octubre, en
Honolulú, con las Lugartenencias del Oeste
y noroeste de los Estados Unidos, organizó
una reunión excepcional con dos cardenales
y siete obispos, Priores de la Orden, en esa
región del mundo, con el fin de escucharlos
e informarlos mejor. Se envió una carta a to-
das las Lugartenencias cuya finalidad era fa-
vorecer por todos los sitios esos intercam-
bios entre Priores y el Gran Maestre, para
que las Lugartenencias den mucho más es-
pacio a los responsables eclesiásticos encar-
gados de la animación espiritual. A este res-
pecto el cardenal pidió al Gran Magisterio
discutir sobre la imagen de la Orden, que
da, concretamente, el título de “Excelencia”
a los Lugartenientes que parece estar en
competencia inoportuna con los obispos. To-
mando luego la palabra el Gobernador Ge-
neral Agostino Borromeo precisó que ningún
Gran Maestre antes del cardenal O’Brien ha-
bía visitado tanto las Lugartenencias como lo
hace desde hace dos años. Añadió que la Or-

den se amplía, recientemente en Letonia y
en la República Checa, pronto posiblemente
también en Malasia, y que la colecta caritati-
va para Tierra Santa era mejor este año que
en 2013: en particular la llamada para la
franja de Gaza ha permitido enviar al Pa-
triarcado y a la Pontifical Misión of Palestina
una cantidad superior a medio millón de eu-
ros. Habiendo presentado el orden del día de
esta sesión, el Gobernador General le conce-
dió primero la palabra al Patriarca latino.

La Iglesia no podría sobrevivir en Tierra
Santa sin la ayuda de la Orden

Mons. Fouad Twal comentó, por un lado,
el viaje del Papa a Belén y Jerusalén, que le-
vantó una gran esperanza, y, por otro, la dra-
mática situación constatada en Gaza después
de la guerra el verano pasado, pidiendo el fi-
nal del bloqueo de este territorio privado de
perspectivas humanas y declarando que tan
solo el reconocimiento de los dos Estados ba-
sados en las fronteras de antes de 1967 per-
mitirá restablecer la paz en Tierra Santa. El
Patriarca también habló del consistorio del
20 de octubre sobre el Oriente Medio desea-
do por el Papa, en el que participó con otros
patriarcas católicos implicados, describiendo

Las actas del Gran Magisterio

La Orden del Santo Sepulcro
se amplía y desea presentar

la imagen de una mayor sencillez

�

Los miembros del Gran Magisterio de la Orden del Santo Sepul-
cro se reunieron en torno al Gran Maestre, los pasados 21 y 22 de
octubre, celebrando además en esta ocasión la fiesta de Nuestra
Señora de Palestina en el Palazzo della Rovere, sede de la Institu-
ción. El Patriarca latino de Jerusalén, Gran Prior de la Orden,
participó en este encuentro durante el cual se habló, en particu-
lar, de la actualidad trágica en Oriente Medio. 



por ejemplo la acción llevada por el rey de
Jordania para acoger a los cristianos perse-
guidos de Siria e Iraq. Reiteró por otro lado
delante del Gran Magisterio su llamada a la
compra de casas y edificios en Belén dónde
la presencia musulmana se intensifica, y en
Jerusalén dónde ocurre lo mismo con la pre-
sencia judía, esto es para permitir la vivien-
da a largo plazo de familias cristianas en es-
tas dos ciudades tan esenciales para la Igle-
sia.

La sesión continuó con la intervención
del Administrador General del Patriarcado,
el P. Imad Twal, quien afirmó claramente
que sin la generosa colaboración de la Orden
del Santo Sepulcro – una media de 600.000
euros al mes enviados al Patriarcado, sin
contar con los proyectos particulares – la
Iglesia católica no podría sobrevivir en Tie-
rra Santa. Su informe sobre la gestión finan-
ciera del Patriarcado puso de manifiesto una
voluntad de transparencia y claridad, mani-
festada por el concurso de un interventor de
cuentas, siempre con un déficit que hay que
lamentar, ligado a los fondos de pensiones
de los profesores, que tiende a reducirse pro-
gresivamente.

El balance financiero del Gran Magiste-
rio, presentado por el Ingeniero Pier Carlo
Visconti, puso en evidencia la amplitud de la
ayuda enviada por la Orden a Tierra Santa,
que ya se eleva a cerca de 8 millones de eu-
ros y debería aumentar significativamente a
finales de año. Las escuelas del Patriarcado –
en Israel, Palestina y Jordania – son un ter-
cio en esta suma global que reciben las insti-
tuciones del Patriarcado por parte de la Or-
den, como lo explicó el Padre Imad Twal.

Dar la prioridad a las personas y comu-
nicar mejor 

La reunión siguió su curso con la presen-
tación del informe del Presidente de la Co-
misión de tierra Santa del Gran Magisterio:
el profesor Thomas Mckiernan hizo un ba-
lance de los proyectos de 2014, indicando la
importancia de legados que se pueden hacer
en favor de la Orden y abrió propuestas para
2015, pidiendo una financiación más especí-
fica de las realidades con dimensión psicoló-
gica y humana durante un año, en vistas
particularmente a los sufrimientos vividos
en Gaza, dando “prioridad a las personas
más que a los ladrillos”, según una expresión
del Dr. Heinrich Dickmann. El Gobernador
General subrayó que la atención a las perso-
nas se manifiesta en particular a través de
las sumas enviadas mensualmente al Patriar-
cado. También sirven para cubrir los gastos
del sistema educativo: siempre y cuando la
enseñanza contribuya a mejorar el nivel de
formación cultural y profesional, subrayan-
do también la dignidad de la persona huma-
na.

El Vicegobernador Patrick Powers consi-
deró que la Orden debería explicar más so-
bre lo que cubren las contribuciones regula-
res en estos dominios, además de lo que ya
se ha hecho para los proyectos anuales me-
jor conocidos y sacados a la luz.

La comunicación de la Orden también era
de actualidad, con numerosas propuestas del
servicio encargado de estas cuestiones en el
Gran Magisterio, yendo en el sentido de una
mejor coordinación de conjunto: los respon-
sables de la comunicación en cada Lugarte-

Una escuela de
preescolar del
Patriarcado
ayudada por la
Orden.

�
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nencia se pondrán en contacto para valorar
mejor los acontecimientos en sus diferentes
soportes – Annales, Newsletter y página inter-
net – así como para poner en común las ex-
periencias vividas sobre el terreno.

El Dr. Paul Bartley evocó al final de la se-
sión el proyecto de una reunión regional de
las cinco Lugartenencias de Australia, de las
Lugartenencias de Filipinas, Taiwán y de la
Delegación Magistral del Sur África, que va
a tener lugar en octubre de 2015 con la pre-
sencia de los Priores locales. Felicitándose
por ello, el cardenal Edwin O’Brien confir-
mó su deseo de ir próximamente al encuen-
tro de los obispos australianos con responsa-
bilidades en la Orden, como ya lo ha hecho
en los Estados Unidos. 

Antes de que la sesión se acabara el Can-
ciller Ivan Rebernik dio cifras precisas sobre
el número actual de Caballeros, Damas, y

eclesiásticos comprometidos en los 62 tipos
de Lugartenencias o Delegaciones Magistra-
les de 35 países en total (28.291), anotando
que el número de entradas nuevas en 2014
(1184) correspondía a más del doble que el
número de defunciones.

Después de las reflexiones concluyentes
del Patriarca de Jerusalén, en lazo con el Sí-
nodo, sobre los desafíos pastorales de la fa-
milia y la importancia que eso representa
para los Caballeros y Damas – que podrían,
por ejemplo, venir para renovar sus prome-
sas matrimoniales a Caná – el Gran Maestro
abrió perspectivas deseando que las cuotas
se adapten a las posibilidades de los jóvenes
matrimonios, renovando su voluntad que la
Orden ofrece la imagen de una mayor senci-
llez en la dinámica evangélica del pontifica-
do de Francisco.

El nuevo Maestro de Ceremonias
de la Orden, Mons. Fortunato
Frezza, ha sido presentado ofi-

cialmente al Gran Maestre el 20 de
enero de 2015.

Mons. Frezza nació en Roma en
1942 y fue ordenado sacerdote en
1966. Durante esos años consiguió
conciliar brillantemente sus activida-
des académicas y pastorales. Obtuvo
una licencia en Teología y un doctora-
do en Sagradas Escrituras; y también
enseñó en varios institutos. Capellán
para numerosas asociaciones y organismos religiosos, actualmente ocupa diferentes pues-
tos en el Vaticano: Prelado de Honor de su Santidad y Canónigo de la Basílica pontificia de
San Pedro.

El título había quedado vacante desde el final del mandato de Mons. Francis Kelly. La
Orden está contenta de acoger al nuevo Maestro de Ceremonias, le da la bienvenida por
ese tiempo de servicio feliz y fecundo espiritualmente.

“Veo un vínculo muy fuerte y hermoso entre mi trabajo al servicio de un mejor conoci-
miento de las Sagradas Escrituras y la Tierra Santa. Serviré con este ánimo a la vida espiri-
tual de los miembros de la Orden”, declaró Mons. Frezza cuando comentó su nombramien-
to.

Un nuevo Maestro de Ceremonias de la Orden
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El 23 de octubre de 2014, concluyendo
la reunión con el Gran Magisterio, el
cardenal Edwin O’Brien tuvo el gusto

de invitar a varias personas al Palacio de la
Rovere, sede de las oficinas de representa-
ción de la Orden de caballería del Santo Se-
pulcro, para celebrar juntos la fiesta de la
Bienaventurada Virgen María Nuestra Seño-
ra de Palestina. La
Orden entera apre-
cia particularmente
esta fiesta, ocasión
que permitió reunir
a representantes de
la Curia Romana,

personalidades civiles y militares de Italia y
numerosos amigos de la Orden. Cada uno
recibió una pequeña publicación que cuenta
la historia de esta fiesta con la oración a la
Bienaventurada Virgen María Nuestra Seño-
ra de Palestina. 

Más allá de las diferentes Lugartenencias
de la Orden, la festividad de la Bienaventu-

rada Virgen María Nuestra
Señora de Palestina es vivi-
da particularmente en Tie-
rra Santa, en Deir Rafat que
acoge a peregrinos de toda
la diócesis patriarcal y alre-
dedores. Los Caballeros y
Damas que se encuentran
de paso en Tierra Santa se
añaden con gusto y devo-
ción. Carola y Henrique
Abreu, miembros de la Or-
den, voluntarios en Tierra
Santa desde febrero de
2014, hablan de esta mane-
ra de la fiesta en la que par-
ticiparon con 2000 fieles.
“Participar en la fiesta en
Deir Rafat tiene un signifi-
cado especial, se encuentra
a Caballeros llegados desde
otras Lugartenencias, se in-
tercambian experiencias y
se vive una gran fraterni-
dad. Este año Su Beatitud el
Patriarca Fouad Twal subra-
yó especialmente el sínodo
de la familia y los mensajes
del Santo Padre. Un mo-
mento único para todos los
miembros de la Orden que
celebraron juntos la Euca-
ristía en ese lugar bendito”. 

Nuestra Señora de Palestina
festejada desde Deir Rafat

hasta Roma

La Bienaventurada
Virgen María Reina de
Palestina venerada en

Roma y Deir Rafat.
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Durante los tres últimos meses el Gran
Maestre de la Orden, el cardenal Ed-
win O’Brien, visitó numerosas Lu-

gartenencias. A finales de octubre fue recibi-
do por la Delegación Magistral de la Federa-
ción Rusa y unas semanas después presidió
la primera ceremonia de investidura en Le-
tonia. En lo que concierne al continente
americano, en noviembre, el Gran Maestre
visitó Estados Unidos y Argentina. Poco an-
tes de Navidad tuvo lugar la ceremonia de
investidura de Mons. Charles Scicluna, obis-
po auxiliar de Malta, en la sede del Palacio
de la Rovere. 

Además de las numerosas actividades vin-
culadas directamente a la vida de la Orden,
el cardenal O’Brien participó el 5 de noviem-
bre en la ceremonia y bendición del centro
pastoral en el cuartel general de Washington
de la Archidiócesis para los Servicios Milita-

res (ASM) que ha tomado su nombre. Fue
Arzobispo para los Servicios Militares de Es-
tados Unidos de 1997 a 2007 y fue él quien
quiso comprar y restaurar el centro que aco-
ge las oficinas y el centro pastoral “Edwin
O’Brien” de la AMS. El 14 de diciembre, ha-
ciendo memoria del periodo en el que fue
capellán en Vietnam en los años 1971/1972 y
después arzobispo de los Servicios Militares,
Su Eminencia celebró una misa con los para-
caidistas americanos de la 173 brigada con
guarnición en Vicenza. En su discurso subra-
yó la importancia de la vocación militar y la
responsabilidad para combatir las injusticias. 

Y no podemos olvidar la celebración litúr-
gica del 24 de noviembre en la Basílica de
Nuestra Señora de las Gracias y Santa María
Goretti en Nettuno, con motivo del traslado
de las reliquias de la Santa y su ostensión en
doce diócesis de Estados Unidos en 2015. 

El Gran Maestre encarna a la Orden
durante los encuentros importantes 

https://donatio.catholica.va/donatio/OR/start.page
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La Orden y Tierra Santa

“La acción de la Orden
en Tierra Santa es inmensa”

Entrevista con el P. Imad Twal, nuevo
administrador general del Patriarca-

do latino de Jerusalén. 

P. Imad Twal, ¿en qué consiste preci-
samente su nueva responsabilidad?,
¿qué es lo que engloba y de dónde sa-
ca la paz interior para cumplirla? 
Ser administrador general del Patriarcado

latino de Jerusalén es una nueva experiencia
para mí, como sacerdote. Es una misión
muy grande, con muchas tareas y deberes.
La administración general tiene una gran mi-
sión, la de gestionar el lado material de la vi-
da y obra del Patriarcado latino. Recibe y re-
parte los dones de los bienhechores del Pa-
triarcado, de la Orden del Santo Sepulcro en
primer lugar. 

Se trata de hacer frente a las necesidades
vitales de los fieles y personas que se pre-
sentan en el Patriarcado, supervisar y tratar
las peticiones de asisten-
cia. Basándose en las ne-
cesidades reales y los fon-
dos que tenemos a nues-
tra disposición, aporta-

mos una ayuda humanitaria a los que lo ne-
cesitan. Por ejemplo, la reducción de las zo-
nas de viviendas es un problema agudo en
Tierra Santa, el Patriarcado responde a esta
cuestión ayudando en proyectos residencia-
les para ralentizar la emigración de los jóve-
nes cristianos. 

Es una misión importante la que me han
confiado y para encontrar la paz y fuerza ne-
cesarias para cumplirla, intento pensar en
los objetivos preciosos que nuestra ayuda
humanitaria y nuestros proyectos pueden
aportar a nuestros cristianos. 

¿Podría describirnos todo lo que con-
cierne la acción de la Orden en Tierra
Santa, a nivel de las instituciones del
Patriarcado latino, los seminarios, es-
cuelas, servicios sociales y de salud?
Nuestros miembros oyen hablar de los
proyectos anuales de la Orden, pero la

El P. Imad Twal, a la
izquierda, conversando
con el Patriarca Fouad

Twal y el cardenal Vincent
Nichols, arzobispo de

Westminster que visitó
recientemente la Tierra

Santa.

�
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ayuda habitual aportada no es muy
conocida por todos aunque es conse-
cuente. Nos gustaría que nos la pre-
sentase, sabiendo que usted conoce el
terreno y las personas. 
La acción de la Orden en Tierra Santa es

inmensa y esencial para la supervivencia y
la vida de la comunidad cristiana local. En
primer lugar, las ayudas aportadas por la Or-
den permiten apoyar la comunidad palestina
y la existencia cristiana en Tierra Santa. En
la práctica, la mayor parte de la ayuda sirve
para el desarrollo de las escuelas y la mejora
de los niveles de educación en las escuelas
del Patriarcado. También ayudamos a los
cristianos locales cuando hay crisis y conflic-
tos como recientemente en Siria, Iraq y Ga-
za, y velamos por el crecimiento del número
de cristianos en Jordania. 

La ayuda de la Orden nos permite tam-
bién apoyar al Seminario y el programa pro-
fesional sacerdotal. Finalmente, las ayudas
sirven para financiar los proyectos del Pa-
triarcado latino, la rehabilitación de las insti-
tuciones de la Iglesia de Tierra Santa, las
obras en las casas parroquiales, los vicaria-
tos, parroquias, preescolares y escuelas; o in-
cluso en centros para jóvenes, discapacita-
dos, los más pobres y los refugiados. 

El futuro está oscuro en Tierra Santa
donde la intolerancia religiosa penali-
za especialmente a la comunidad cris-
tiana, ¿cuáles son para usted los sig-
nos de esperanza y unidad? ¿Puede
ofrecernos algunos ejemplos? 
La intolerancia religiosa es muy pesada

para los cristianos de Tierra Santa que no
forman nada más que una minoría de la po-
blación (menos de 2%), pero afortunadamen-
te no faltan signos de esperanza. Creemos en
el poder de la educación, nuestras escuelas
son verdaderos hogares de esperanza, allí re-
cibimos sin distinción a niños de todas las
confesiones, y allí aprenden a vivir juntos,
codeándose diariamente y jugando juntos.
Las diferentes fiestas son también momentos
que refuerzan nuestra esperanza, última-
mente para la fiesta de Nuestra Señora de
Palestina, los cristianos de los cuatro puntos
cardinales de Tierra Santa se reunieron para
realizar una celebración alegre y orante, y
todos juntos rezamos por la paz, al unísono.
Nuestra fuerza es saber que nuestra Espe-
ranza no es vana, que nuestro Dios es Paz y
Amor y que nuestra fe cree en la salvación y
redención para todos los hombres, no sola-
mente para los cristianos.

Las tensiones que han seguido al intento
de asesinato del Rabino Yehuda Glick
en Jerusalén, el 29 de octubre de 2014,

han hecho que las autoridades israelitas co-
muniquen el cierre del lugar del Monte del
Templo o Explanada de las Mezquitas, deci-
sión reportada para evitar desórdenes en ese
lugar considerado como el tercer lugar sagra-
do del Islam después de la Meca y Medina.

Durante las últimas semanas, las diferen-

tes confesiones cristianas no han dudado en
mostrar su atención hacia la población y
condenado cualquier tipo de atentado y ata-
que o violación del Statu Quo. Patriarcas y
responsables de las Iglesias de Jerusalén han
publicado el 6 de noviembre una declaración
en la que afirman: “Condenamos las amena-
zas de modificación de los estatutos de los
Santos Lugares, cualesquiera que sean sus
orígenes. Los Santos Lugares necesitan una

La explanada de las Mezquitas
en Jerusalén, epicentro de las tensiones

religiosas en Tierra Santa

�
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constante y vigilante protección para que su
acceso razonable sea mantenido como lo ha
previsto el Statu Quo para las tres religiones
monoteístas”. 

El 10 de noviembre de 2014, una delega-
ción visitó el Monte del Templo como símbo-
lo de solidaridad y paz. Incluso en ese mo-
mento, con el Consejo del Waqf islámico de
Jerusalén se firmó una declaración conjunta
que termina diciendo: “Las dos partes se han
comprometido a rezar para que se termine la
injusticia y se restablezca la seguridad y la
paz en esta ciudad que tendría que ser un
modelo de vida en común y paz”. 

En cuanto a la legalidad, el 7 de enero de
2015, poco antes del terrible atentado que ha

tenido lugar en la ciudad de París, el secreta-
rio general de la ONU BanKi-moon aceptó la
petición palestina de formar parte del Tribu-
nal Penal Internacional a partir del próximo
1 de abril. Seguramente que la primera in-
vestigación por parte de los palestinos será
la de conocer los presuntos crímenes cometi-
dos en Gaza el verano pasado. Por su parte,
el primer ministro israelita Netanyahu ha
declarado que no va a quedarse sin hacer
nada y “asistir al linchamiento de esos solda-
dos delante de la Corte Internacional de Jus-
ticia de la Haya” y ha bloqueado la transfe-
rencia de unos cien millones de euros de de-
rechos de aduana que, según los acuerdos de
Oslo, serían del Presidente Abbas. 

La delegación de los responsables de las Iglesias cristianas en Jerusalén y de los jefes religiosos
musulmanes de la Ciudad Santa, el 10 de noviembre, en la Explanada de las Mezquitas.
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Dos religiosas originarias de Tierra
Santa van a ser canonizadas dentro
de poco. Durante una audiencia

acordada al cardenal Angelo Amato, Prefec-
to de la Congregación para las causas de los
santos, en diciembre de 2014, el Papa Fran-
cisco ha autorizado la promulgación de los
decretos que reconocen los milagros atribui-
dos para uno a la intercesión de Mariam
Bawardi y para otro a la de Marie-Alphon-
sine Ghattas. 

La canoniza-
ción de la beata
Mariam Bawar-
di de Jesús cru-
cificado y la be-
ata Marie-Al-
phonsine Ghat-
tas, dos religio-
sas de Tierra
Santa, podría
ser celebrada
este año 2015.
Mariam Bawar-

di (1846-1878) nació en el pueblo de Abellin
en Galilea. Es la fundadora del Carmelo de
Belén. Durante su vida recibió la gracia de
poseer los estigmas de Cristo. Mística y tam-
bién tuvo muchos sueños en los que entraba
en relación con Jesús. 

Marie-Alphonsine Danil Ghattas (1843-
1927) nació en Jerusalén. Es una de las fun-
dadoras de la Congregación de las Hermanas
del Santo Rosario dedicadas al trabajo pasto-
ral y más tarde a ayudar a las personas ma-

yores y niños, a
servir a los más
pobres y también
a luchar contra la
pobreza moral.
Confiemos a estas
dos futuras santas
los proyectos de
la Orden del San-
to Sepulcro al ser-
vicio de los habi-
tantes de la Tie-
rra Santa. 

Nuestro amigo el P. Artemio Vítores
González, religioso franciscano, en
su libro “La Virgen María en Jerusa-

lén”, nos invita a ponernos en marcha en la
Ciudad Santa con la Madre del Señor que
nos guía a la luz de su peregrinar terrestre
hasta el destino celestial. Sus pasos nos reve-
lan los santos lugares esenciales en la histo-
ria de la Salvación en la que participa con Je-
sucristo. 

Fray Artemio Vítores nos lleva en primer
lugar a la Iglesia Santa Ana, lugar de su naci-
miento y signo de su Inmaculada Concep-
ción, fundamental para entender a la Virgen
en su misión de Madre de Cristo y de la Igle-
sia. Después nos hace entrar en el Templo
de Jerusalén, residencia del Señor y “corazón
de María”. Éste es, en efecto, el lugar que
une e identifica a la Virgen con su Hijo. La
Presentación de María en el Templo, en los

Dentro de poco dos santas
árabes y palestinas

La Virgen María en Jerusalén:
una guía espiritual

para todos los peregrinos
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brazos de sus padres, inaugura la vida de la
joven elegida por Dios, en ofrenda total al
Señor y es la base del fiat que pronunció en
Nazaret como respuesta al anuncio del Án-
gel. El Templo de Jerusalén también asiste a
la Presentación del Niño Jesús y es testigo
de la profecía de Simeón en el corazón de
María, confirmando su función de “Corre-
dentora” con el Hijo. 

Seguimos, pues, a María por la Vía Matris
Dolorosae, delante de las siete estaciones
que nos recuerdan los siete dolores, por un
camino de fe identificado como el Vía Crucis
de Jesús que se termina en la Basílica del
Santo Sepulcro. En el Calvario encontramos
a la Virgen, socia Passionis, con su Hijo a los
pies de la Cruz. Es allí donde Jesús confía su
Madre al discípulo Juan y da una Madre a la
humanidad entera. 

“Ella no le deja solo en el momento de do-
lor y seguirá con todos nosotros, hijos suyos,
sobre todo cuando más la necesitemos”, co-
mo nos lo recuerda el autor. 

Las huellas de la peregrinación terrestre
de María llegan hasta el Sepulcro vacío de
Cristo y la Capilla de la Aparición a la Santí-

sima Virgen. Es ahí donde todas las tardes,
los franciscanos, empiezan y terminan la
procesión en la Basílica con la misma espe-
ranza y alegría de “aquella que creyó” en su
Hijo resucitado. El día de Pentecostés, los
Apóstoles se alegran con Ella cuando reciben
al Espíritu Santo en el Cenáculo donde hoy
la Iglesia de la Dormición de María nos re-
cuerda su transitus hacia otra vida. 

El camino de fe con la Hija de Sión se
termina delante de la Tumba vacía en el Va-
lle del Cedrón, signo de la Asunción al Cielo
de su cuerpo y fin de la peregrinación para
cristianos y musulmanes. 

La suave alabanza de San Francisco de
Asís saluda a aquella que felicitarán todas
las generaciones, proyección de la Jerusalén
celestial donde la muerte será vencida y en-
traremos en la Vida Eterna: ¡Ave, Manto de
Dios! ¡Ave, Sierva de Dios! ¡Ave, Madre de
Dios! Y saludo a todas las santas Virtudes
que, por la gracia y la iluminación del Espíri-
tu Santo, seréis vertidas en el corazón de los
fieles, vos quien, de infieles que somos, nos
hacéis fieles a Dios!
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El pasado 15 de noviembre tuvo lugar en
Francia una noche para la Tierra Santa,
en la diócesis de Vannes, en Bretaña, con

la participación de la Orden del Santo Sepul-
cro. Nuestra Newsletter saca a la luz esta bella
iniciativa porque podría inspirar a otros por el
mundo entero y por qué no todos los años, par-
ticularmente en torno a la fiesta de Nuestra Se-
ñora de Palestina. El dinero recaudado durante
esta velada fue destinado a las escuelas de Ga-
za. Mons. Raymond Centène, obispo de la dió-
cesis de Vannes, celebró primeramente la misa
en el santuario de Sainte-Anne d’Auray, en pre-
sencia de 1500 personas que fueron para rezar
y pedir por la paz en Tierra Santa. 

Después de una cena compartida, el sacer-
dote Frédéric Fagot, presidente de la asociación
de los Veilleurs de la Paix (Centinelas de la Paz)
presentó la película “Jardin de Jad”, rodada en
2003 en la casa de mayores del Home Notre Da-
me des Douleurs en Jerusalén Este durante la

construcción del muro de separación y que
muestra las desastrosas consecuencias de esa
separación. Después de la película, Mons. Wi-
lliam Shomali, Vicario patriarcal en Jerusalén,
intervino por Skype y recordó los desafíos de la
comunidad cristiana en Tierra Santa: desafío
demográfico, ecuménico, diálogo interreligioso
y desafío por la paz. Volviendo a la situación lo-
cal, subrayó que los peregrinos están seguros
en Jerusalén e incitó a los jóvenes que se en-
contraban presentes a ir como voluntarios a
Tierra Santa. Una pareja de cristianos palesti-
nos, Tewfic y Ghada Habesch, había venido es-
pecialmente para testimoniar durante la vela-
da, antes de entrar en una noche de adoración
abierta a todos en la basílica. Otras iniciativas
de oración tuvieron lugar en ese mismo mo-
mento en Tierra Santa, como por ejemplo en
Home Notre Dame des Douleurs, donde tuvo lu-
gar una velada en presencia de Caballeros del
Santo Sepulcro.

Una “noche para Tierra Santa”

La vida de las Lugartenencias
Contacto: comunicazione@oessh.va

Hacia un encuentro continental
en la región de Asia-Pacífico

Después de la gran asamblea de los res-
ponsables de la Orden, la Consulta, que
tuvo lugar del 10 al 12 de septiembre de

2013, los cinco Lugartenientes australianos re-
flexionaron y evaluaron positivamente la idea de
volverse a encontrar a nivel regional antes de la
próxima Consulta. Este encuentro está previsto
en Adelaida, Australia meridional, los 17 y 18 de
octubre de 2015. Van a participar en ella el Gran
Maestre y el Gobernador General, según las
mismas modalidades que durante las reuniones
de los Lugartenientes americanos, por una parte,
y los Lugartenientes europeos por otra.

El encuentro, que nació como una iniciativa
australiana, tiene ahora un carácter regional y

ya se ha invitado a los Lugartenientes de Tai-
wán y de Filipinas y próximamente también a
los responsables de las secciones de Nueva Ze-
landa y North Queensland, al Lugarteniente del
sur de África (región mucho más amplia que lo
que es África del Sur) y al Lugarteniente de
Guam. El deseo del Gran Maestre fue de tener
entre los participantes también a los Priores de
las Lugartenencias, secciones y delegaciones
magistrales. 

Después de los encuentros regionales de los
Lugartenientes europeos y americanos, ahora va
a realizarse el primer paso para crear una oca-
sión de intercambios y fraternidad también en
la ancha región de Asia-Pacífico.


