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Desde el principio de la cristian-
dad, nunca ha habido un geno-
cidio de cristianos tan duro y

cruel como el que estamos viendo estos
últimos años. Según el Centro para el
Estudio del Cristianismo en el Mundo
de Massachusetts (CSGC – Center for
the Study of Global Christianity), hoy
11 cristianos son asesinados cada hora
en el mundo por causa de su fe. Las es-
cenas de decapitación filmadas por las
cámaras, desgraciadamente, no son más
que la punta de iceberg y, respecto a es-
to, la furia del islam extremista ha lla-
mado toda nuestra atención y preocupa-
ción. En nuestros días, los mártires son
numerosos y, aunque sus nombres per-
manecerán desconocidos para una ca-
nonización formal, su recompensa ce-
leste está asegurada. Durante largos
años, en Corea del Norte, China y en
numerosas regiones africanas, se han
encontrado situaciones similares.

Más allá de este “martirio rojo”, el
Papa Francisco ha enfocado a menudo
su atención sobre las víctimas del marti-
rio blanco: los que están confrontados a
una persecución diaria por su fe cristia-
na, los exiliados, los que se encuentran
en campos de trabajo, los que están
obligados a practicar su fe clandestina-
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mente, bajo pena de ser torturados y asesina-
dos. 

En nuestra relativa seguridad occidental,
ya no podemos ocultar esta realidad, en par-
ticular cuando los fieles de Tierra Santa y Ro-
ma se encuentran en el punto de mira de es-
tos fanáticos radicales. Mientras que los go-
bernantes del mundo occidental parecen pa-
ralizados y reticentes tan solo de hablar de
este genocidio, debemos – como individuos
que gozan de la comodidad de la libertad –
influir sobre los funcionarios elegidos y otros
colaboradores que, con su silencio, se vuel-

ven cómplices de estas calamidades, para
que actúen.

¡Quién, dentro de nuestras poblaciones,
tendría que estar mejor informado sobre es-
tas plagas que los miembros de nuestra Or-
den! En el pasado, la oración paró a los faná-
ticos extremistas en nuestras fronteras. Pode-
mos preguntarnos si verdaderamente cree-
mos en el poder de la oración común – cris-
tianos, judíos y musulmanes – dentro de
nuestras comunidades para comenzar a en-
contrar una solución, antes de que sea dema-
siado tarde.

La foto tan mediatizada de un niño Sirio
ahogado, encontrado a orillas de una
playa, así como la tragedia de los 71

emigrantes de Oriente Medio muertos asfi-
xiados en un camión frigorífico en Austria,
han chocado mucho y provocado una toma
de conciencia en la opinión pública europea
al final del verano. El cardenal Christoph

Schönborn, arzobispo de Viena y Caballero
Gran Cruz de la Orden del Santo Sepulcro,
ha invocado para que haya una acogida con-
certada de nuestros “hermanos y hermanas
humanos”, a todos los niveles, cuando se es-
taban levantando barreras para cerrarlos la
ruta. Durante el Ángelus del domingo des-
pués de estos terribles dramas, el 6 de sep-

La Orden en sintonía con la Iglesia universal

El drama de los refugiados
de Oriente Medio y la misión

de la Iglesia
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tiembre, el Papa pidió concretamente que ca-
da parroquia, comunidad religiosa y monas-
terio de Europa, acoja a una familia de refu-
giados. A partir de ahora el drama de Orien-
te Medio concierne de cerca a los ciudada-
nos europeos, y, en nombre de la misión de
la Iglesia, miembros de la Orden del Santo
Sepulcro se van a comprometer para paliar
la urgencia humanitaria sobre el terreno,
al lado de otros muchos voluntarios cuya ge-
nerosidad es ejemplar, en respuesta a una
carta del Gran Maestre, el cardenal Edwin
O’Brien. 

A primeros de agosto, el Papa había escri-
to una importante carta-mensaje a los nume-
rosos refugiados que huyen del terror or-
questado desde hace un año por lo que se
hace llamar Estado Islámico en Irak y Siria –
el EI – y afluyen a Tierra Santa, especial-
mente al Reino hachemita de Jordania. Con
motivo de una visita del Secretariado general
de la conferencia episcopal italiana a ese pa-
ís, éste ha dado la carta-mensaje bajo la for-
ma de una “palabra de esperanza” dirigida a
Mons. Maroun Lahhan, vicario patriarcal pa-
ra Jordania, constituyendo una llamada a la
comunidad internacional, para que no per-
manezca “muda e inerte” frente al destino de
las minorías religiosas perseguidas. Algunas
semanas antes, durante la audiencia anual
que otorga a los miembros de la ROACO (la
Reunión de las Obras de Ayuda a las Iglesias
Orientales), de la que forma parte la Orden
del Santo Sepulcro, Francisco denunciaba
con fuerza: “Se debería cumplir un esfuerzo
ulterior para eliminar los que aparecen co-
mo tácitos acuerdos, para los cuales, en la
balanza de los intereses, la vida de miles y
miles de familias, parece pesar menos que el
petróleo y las armas”, estigmatizando la hi-
pocresía de los poderosos que “proclaman la
paz y la justicia”, al mismo tiempo que “se
tolera que los traficantes de muerte actúen
libremente en Oriente Medio”.

En primavera, después de que el Vaticano
anunciara el reconocimiento del Estado Pa-
lestino, el 13 de mayo, el Papa designaba cla-
ramente en segundo plano la “persecución”

Carta del Gran
Maestre para
la acogida de
los refugiados
en Europa
A todos los Lugartenientes europeos

Excelencias,
Como ya saben, nuestro Santo Padre

acaba de lanzar un llamamiento a todos
los católicos de Europa para acoger a los
refugiados que huyen del terrorismo y la
guerra en sus países. 

Nosotros, miembros de la Orden del
Santo Sepulcro, tenemos el deber de estar
en primera línea en nuestras parroquias y
comunidades para aceptar el desafío de la
solidaridad, sobre todo hacia nuestros
hermanos que llegan de territorios bíbli-
cos. ¿Puedo solicitar para esto su compro-
miso? 

Deseo que en cada Lugartenencia de
Europa se realicen iniciativas concretas
en este sentido.

En este momento de gran crisis es ne-
cesario realizar sacrificios para cumplir
obras de misericordia corporal y espiri-
tual. Les pido que vean juntos, en sus Lu-
gartenencias, cómo responder a esta exi-
gencia, esperando poder ser informado de
los resultados de lo que han decidido y
así poderlo dar a conocer dentro de la Or-
den. 

La fiesta de Nuestra Señora de Palesti-
na será una perfecta ocasión para mani-
festar públicamente su movilización. 

Cuento urgentemente con ustedes, ase-
gurándolos a cada uno mi oración diaria. 

In Christo,
Cardenal Edwin O’Brien
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en Oriente Medio un “terrorismo de guantes
blancos”, refiriéndose a las decisiones y a la
política dirigida por ciertos Estados. “Hoy
muchos cristianos continúan siendo perse-
guidos, ante el silencio cómplice de tantas
potencias”, subrayaba el 7 de septiembre,
durante la misa en la capilla de la Casa de
Santa Marta, recordando, en lo que concier-
ne a las persecuciones, que “esta historia co-
menzó con Jesús: aquello que han hecho con
Jesús, durante la historia ha sido hecho con
su Cuerpo que es la Iglesia”.

Tan solo nos queda, en lo que nos con-

cierne a cada uno hoy, reconocer en las per-
sonas emigrantes el rostro de Cristo. Prome-
tió quedarse con nosotros hasta el fin del
mundo, nosotros podemos aliviar su sufri-
miento, meditando, para vivirlas, estas pala-
bras del Papa al cardenal Leonardo Sandri,
prefecto de la Congregación para las Iglesias
orientales, de regreso de su visita a los cris-
tianos de la llanura de Nínive refugiados en
el Kurdistán: “En los ojos que os pedían ayu-
da y suplicaban por la paz era Jesús mismo
quien os miraba, pidiendo de vosotros esta
caridad que hace de nosotros cristianos”.

“En los ojos que os
pedían ayuda y
suplicaban por la paz
era Jesús mismo
quien os miraba,
pidiendo de vosotros
esta caridad que
hace de nosotros
cristianos” (Francisco
al cardenal Leonardo
Sandri, prefecto de
la Congregación
para las Iglesias
orientales, al regreso
de su visita a los
cristianos de la
llanura de Nínive
refugiados en el
Kurdistán).

«La importancia del diálogo interreli-
gioso y la responsabilidad de los lí-
deres religiosos en la promoción

de la reconciliación y la paz” ha sido subra-
yada durante el primer encuentro del Papa
Francisco y de sus principales colaboradores
con el presidente del Estado de Israel Reu-
ven Rivlin, el pasado 3 de septiembre en el

Vaticano. La ocasión permitió discutir sobre
la situación socio-política regional caracteri-
zada por muchos conflictos: “una atención
especial fue dada a la situación de los cristia-
nos y otros grupos minoritarios”. La cuestión
de las relaciones entre Israel y la Santa Sede,
así como la de las relaciones locales entre las
autoridades y comunidades católicas, ha sido

El nuevo presidente del Estado
de Israel recibido por el Papa
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también abordada “en la perspectiva espera-
da de una rápida conclusión del acuerdo bi-
lateral en curso de elaboración”, sobre todo

Un nuevo Nuncio
para Jordania

e Irak 

Nació en Madrid en 1962, sacerdote desde 1990,
Mons. Alberto Ortega Martín, que hasta en-
tonces trabajaba en la Sección para las Rela-

ciones con los Estados de la Secretaría de Estado del
Vaticano, después de haber servido en la diplomacia
de la Iglesia en diversos países, sobre todo en el Líba-
no, ha sido nombrado por el Santo Padre, Nuncio
Apostólico en Jordania e Irak el pasado mes de agosto.
Confiamos el nuevo ministerio de este gran amigo de la Orden del Santo Sepulcro a la in-
tercesión de la Bienaventurada Virgen María.

al tratarse de un estatuto de las escuelas cris-
tianas en Israel que reaccionan a causa de la
bajada drástica de las subvenciones guberna-
mentales. El jefe del Estado de Israel, que ha
sucedido a Shimon Peres en julio de 2014,
deseoso de “recordar el origen común del ju-
daísmo y del cristianismo” ha ofrecido al

Santo Padre un
regalo de ba-
salto donde se
puede leer un
versículo de
un salmo. El
Papa le ha da-
do un meda-
llón en bronce
que reproduce

una roca partida en dos y de la que surge
una rama de olivo como signo de paz, con la
inscripción en italiano: «Busca lo que une,
supera lo que divide». Unos días antes de es-
ta cita, el presidente Rivlin había querido
tranquilizar a los cristianos de Tierra Santa
encontrándose con el Patriarca latino de Je-
rusalén en Tabgha, en Galilea, en la iglesia
de la Multiplicación de los panes, que sufrió
ataques vandálicos el pasado 18 de junio por
extremistas judíos.

«Busca lo que
une, supera
lo que divide»

Unos días antes de su encuentro con el Papa, el
presidente de Israel Reuven Rivlin había querido
tranquilizar a los cristianos de Tierra Santa
encontrándose con el Patriarca latino de
Jerusalén en Tabgha, en Galilea, en la iglesia de
la Multiplicación de los panes, que sufrió
ataques vandálicos el pasado 18 de junio por
extremistas judíos.
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Con motivo del 50 aniversario de Nostra
Aetate, Declaración conciliar sobre re-
laciones de la Iglesia con las religiones

no cristianas, la conferencia anual de la Inter-
national Council for Christians and Jew, tuvo
lugar el pasado verano en Roma. Entre los
participantes de la conferencia estaba presen-
te el Rabino argentino Abraham Skorka que,
hace poco más de un año, había acompañado
al Papa Francisco durante su peregrinación a
Tierra Santa. A continuación un breve resu-
men de la entrevista que nos otorgó y que
puede ser leía en su totalidad (en italiano e
inglés) en la página: http://vaticaninsider.las-
tampa.it/inchieste-ed-interviste/dettaglio-arti-
colo/articolo/oessh-42784/. 

“La idea también era ir al lugar hacia el
cual dirijo mis tefilot, mis oraciones, hacia el
lugar – especial para la fe cristiana – donde

Jesús nació, vivió y dejó su mensaje. Se trata
de un lugar especial que tenemos en común,
y cuando vi a Francisco después de que fuera
elegido Papa, le dije: Vayamos a Israel. Es el
lugar donde fueron fundadas nuestra religio-
sidad, nuestra visión de Dios y nuestro víncu-
lo con Él. Somos descendientes de grandes
profetas que, en Jerusalén, anunciaron sus
profecías. 

Con Nosotros también estaba nuestro que-
rido amigo Omar Abboud para mostrar que
todas las religiones abrahámicas tienen que
abrazarse para formar un círculo en el que
circule una energía espiritual que, según
nuestras Escrituras Santas, llevará la paz al
mundo. Este es nuestro desafío y la razón de
lo que ha sido, no un viaje, sino más bien
una peregrinación.”

Palabras obtenidas por Elena Dini

El Rabino Abraham Skorka, un año
después de la peregrinación histórica

a Tierra Santa con el Papa Francisco
La visión de una Jerusalén de paz

http://vaticaninsider.lastampa.it/inchieste-ed-interviste/dettaglio-articolo/articolo/oessh-42784/
http://www.visitjordan.com
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Excelencia, con motivo del Año Santo
de la Misericordia, ¿qué se ha previsto
en Roma en favor de los cristianos
que tanto sufren en Oriente Medio?
El Jubileo de la Misericordia ha sido pen-

sado y querido por el Papa Francisco para
hacer sentir la proximidad de la misericordia
de Dios para todos, sobre todo para los que
sufren, aquellos que sufren mucho y que ne-
cesitan consuelo. El Papa quiere que cada
uno, al mirar el rostro de Jesús, pueda sen-
tirse querido y consolado. Entre estas perso-
nas que viven momentos muy difíciles pode-
mos citar, sin vacilar, a los cristianos de
Oriente Medio que, en este momento históri-
co particular, sufren persecuciones y luchan
a diario para poder profesar su fe. Durante
el Año Santo, una atención específica les se-
rá concedida así como a sus sufrimientos.

¿Cómo piensa Usted que el Jubileo de
la Misericordia pueda ser vivido con-

c r e t a -
m e n t e
d u r a n t e
una peregri-
nación a Tie-
rra Santa? ¿Tiene
Usted una idea para proponer, por
ejemplo, un “camino” particular? 
El Santo Padre y el Consejo Pontificio pa-

ra la Promoción de la Nueva Evangelización
han precisado, y precisarán, algunas líneas
para la celebración del Jubileo en el mundo
entero. Luego, son las diferentes realidades
locales las que insertarán estas indicaciones
comunes en su contexto. Será la misma cosa
en Tierra Santa donde, estoy seguro de eso,
la Custodia de Tierra Santa, con los Obispos
y también otras realidades, como la Orden
del Santo Sepulcro, sabrán encontrar la for-
ma y el trayecto ideal para celebrar el Año
Santo sobre las tierras de Jesús.

El Jubileo extraordinario
de la Misericordia

El Papa nos ha dado una sorpresa: con motivo de los dos
años de su elección como obispo de Roma, ha anunciado
la apertura, el próximo 8 de diciembre, solemnidad de

la Inmaculada Concepción, del Jubileo extraordinario dedica-
do a la Misericordia divina. Se celebrará hasta el 20 de no-
viembre de 2016, el domingo de Cristo Rey. Este Jubileo ex-
traordinario celebrará los 50 años de la clausura del Conci-
lio ecuménico Vaticano II, como el Año de la fe, en 2012-
2013, había marcado el 50 aniversario de su apertura. Para
regular mejor el acceso de la Puerta Santa en la basílica
San Pedro y evitar las esperas demasiado largas, les acon-
sejamos que se inscriban, vía internet, sobre el sitio
www.im.va en la sección “registro de los peregrinos”, acti-
vo a partir de este mes de octubre.

Entrevista exclusiva con Mons. Rino Fisichella,
presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la

Nueva Evangelización, encargado de la organización del Jubileo

http://www.im.va
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¿Va a organizar eventos marcados por
la apertura religiosa, particularmente
con los representantes musulmanes,
estando al servicio de la “cultura del
encuentro” animado por el Papa
Francisco?
El Año de la Misericordia también tomará

en consideración el aspecto ecuménico. Una
celebración ya está programada para el 25
de enero en la basílica de San Pablo Extra-
muros. Se privilegiará también el diálogo in-
terreligioso siguiendo las palabras del Papa
Francisco en Misericordiae vultus: “La miseri-
cordia posee un valor que sobrepasa los con-
fines de la Iglesia. Ella nos relaciona con el
judaísmo y el islam, que la consideran uno
de los atributos más calificativos de Dios. Is-
rael, antes que nadie, recibió esta revelación
que permanece en la historia como el co-
mienzo de una riqueza inconmensurable de
ofrecer a la humanidad entera. Como hemos
visto, las páginas del Antiguo Testamento es-
tán entretejidas de misericordia porque na-
rran las obras que el Señor ha realizado en
favor de su pueblo en los momentos más di-

fíciles de su historia. El Islam, por su parte,
entre los nombres que le atribuye al Creador
está el de Misericordioso y Clemente.” (n°
23)

En su opinión, ¿cómo los 30.000
miembros de la Orden del Santo Se-
pulcro presentes en el mundo pueden
participar y contribuir en este Jubi-
leo? ¿Qué les pediría usted?
Para lanzar una llamada a los miembros

de la Orden del Santo Sepulcro, hago mías
las palabras que el Papa Francisco dirige a la
asamblea de la Iglesia al final de Misericor-
diae vultus: “Que en este Año Jubilar la Igle-
sia se convierta en el eco de la Palabra de
Dios que resuena fuerte y decidida como pa-
labra y gesto de perdón, de soporte, de ayu-
da, de amor. Nunca se canse de ofrecer mi-
sericordia y sea siempre paciente en el con-
fortar y perdonar. Que la Iglesia se haga voz
de cada hombre y mujer, y repita con con-
fianza y sin descanso: «Acuérdate, Señor, de
tu misericordia y de tu amor; que son eter-
nos»” (Sal 25, 6).

http://www.barbiconi.com
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El Padre Frédéric Fornos, jesuita, Direc-
tor Internacional Delegado de la Red
mundial de oración del Papa, nos pre-

senta esta obra espiritual en la que los miem-
bros de la Orden pueden también participar
allí donde vivan:

Estamos presentes en un centenar de
países, bajo la denominación de Apostolado
de la Oración (Apostleship of Prayer:
www.apmej.net). Desde hace ya 170 años da-
mos a conocer los retos de la humanidad y de
la misión de la Iglesia que preocupan al Papa.
Cada mes, en efecto, confía a toda la Iglesia,
y particularmente a su red de oración, sus in-
tenciones, orientaciones para nuestra oración
y nuestra misión. Conciernen numerosos des-
afíos, entre los que están el ecológico y so-
cial, la defensa de la vida, la trata de perso-
nas, la paz y la justicia en el mundo, Oriente
Próximo y la Paz en Tierra Santa, pero tam-
bién la vitalidad de nuestra fe y la misión de
la Iglesia en el mundo. Pocos católicos cono-
cen nuestra red que está constituida por unos

treinta millones de personas. Para rezar con
el Papa Francisco y movilizarse para los gran-
des desafíos de nuestra humanidad y de la
misión de la Iglesia vamos a lanzar una apli-
cación para Iphone, Android y Windows Pho-
ne (en sincronización con un blog, una cuen-
ta Facebook y Twitter) en inglés, español,
francés y portugués. La primera versión ya
ha sido creada en este último idioma: Click
To Pray, el viernes 7 de agosto, dentro del
marco de una Audiencia privada para el cen-
tenario del MEJ (Movimiento Eucarístico de
los Jóvenes), nuestra sección joven, y presen-
tamos al Papa Francisco el proyecto de una
nueva versión que va a ser, en los próximos
meses, la plataforma digital de la red mundial
Papa Oración. Deseamos que pueda ayudar a
movilizar para rezar con el Papa para los
grandes retos de nuestro mundo. Para ello ne-
cesitamos su ayuda económica. Nos gustaría
contar con ustedes como colaboradores.
No duden en contactar con nosotros:
apora@sjcuria.org

La Red mundial de oración del Papa

www.apmej.net
https://donatio.catholica.va/donatio/OR/start.page
www.osservatoreromano.va


Del 4 al 6 de junio de 2015, los Lugar-
tenientes americanos se reunieron en
Quebec para vivir un tiempo de en-

cuentro e intercambio fraterno. Las Lugarte-
nencias europeas ya tenían previsto un en-
cuentro (el pasado mes de mayo de 2015) y,
a partir de este año las Lugartenencias de
Asia y Oceanía (durante este mes de octu-
bre). Estas ocasiones importantes permiten a
la Orden, encantada de estar presente en tan
numerosos países, tener la seguridad que la
dirección seguida concerniente a las cuestio-
nes fundamentales sea unitaria y que todo el
mundo esté informado sobre los aconteci-
mientos recientes que conciernen tanto a
Tierra Santa como la estructura misma de la
Orden.

Honraron con su presencia en este en-
cuentro, además del Gran Maestre, cardenal

O’Brien, el Gobernador General Agostino
Borromeo, el Vicegobernador General, Pa-
trick Powers y otros miembros del Gran Ma-
gisterio, diez Lugartenientes de América del
Norte, el Consultado Mons. Robert Stern y
Mons. John Kozar de la Catholic Near East
Welfare Association (CNEWA).

El programa enriquecedor contenía dife-
rentes Sesiones de trabajo que han comenza-
do después del discurso inicial del Gran
Maestre y las palabras de apertura del Go-
bernador General. El Vicegobernador Gene-
ral Powers analizó la situación concerniente
a las finanzas de la Orden, y Thomas
McKiernan, presidente de la Comisión para
la Tierra Santa, describió los proyectos reali-
zados por la Orden en 2014 y presentó los
proyectos seleccionados para 2015. Después
de un corto descanso, se pasó la palabra a
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Las actas del Gran Magisterio

Encuentro de las Lugartenencias
americanas en Québec

Con el inicio de la temporada otoñal, varios acontecimientos conducen al Gran Maestre a
desplazarse a varios continentes.Desde el principio de septiembre, el Cardenal O’Brien
ha visitado las Lugartenencias de Escocia (el 5 de septiembre), Suecia (el 7 de septiem-

bre), Eslovenia (el 12 de septiembre) y Noroeste de Estados Unidos (20 de septiembre) para
asistir a las ceremonias de investidura. Es con una gran alegría como el Cardenal O’Brien se
ha encontrado al lado del Papa Francisco durante la visita de este último a los Estados Unidos.
En octubre, el Gran Maestre celebra las ceremonias de investidura en Toulouse (3 de octubre)
y en Valetta (10 de octubre). El programa del Cardenal O’Brien también prevé la participación
en la primera reunión de las Lugartenencias de Asia y Oceanía que se efectuará los próximos
17 y 18 de octubre y de la que hablaremos en la próxima Newsletter. Las primeras investidu-
ras en la República Checa, presididas por el Gran Maestre, tendrán lugar a finales de octubre.
Para terminar, los compromisos confirmados para los últimos meses del año conciernen princi-
palmente a Italia con visitas a las Lugartenencias de Bari, Cagliari, y la entrega de los Collares
a los Reyes de Bélgica.

Las visitas otoñales del Gran Maestre
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Fue en la basílica papal Santa María la Mayor donde tuvieron lugar las exequias de Mons.
Juan José Dorronsoro Allo el pasado 11 de agosto, en presencia de una delegación de la Or-

den del Santo Sepulcro del que fue Maestro de ceremonias a partir de 2003 y después Canci-
ller del 2005 al 2012, teniendo el grado de Comendador con placa. El cardenal Carlo Furno,
Gran Maestre emérito de la Orden, estaba presente en esa misa solemne presidida por el Vica-
rio de la basílica, el arzobispo Francesco Canalini, antiguo nuncio apostólico, rodeado de nu-
merosos prelados amigos del difunto. Se leyó una carta desde el principio de la ceremonia, del
cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestre de la Orden retenido fuera de Italia, donde aseguraba
a la asamblea su unidad espiritual y rendía homenaje a Mons. Dorronsoro, gran siervo de la
Iglesia. Nacido el 16 de noviembre de 1931, en Zumárraga, España, ordenado sacerdote en
1957, había ocupado diferentes puestos importantes en la Santa Sede antes de hacerse Canóni-
go de la basílica Santa María Mayor y Canciller de la Orden. Se apagó en la noche del 10 de
agosto después de haber tenido la alegría de vivir la fiesta de la Dedicatoria de la basílica el 5
de agosto precedente. “El servicio que rindió a nuestra Orden será recordado por mucho tiem-
po y con gratitud”, subrayó particularmente el cardenal O’Brien en su mensaje especial.

Mons. Kozar, que compartió
con el auditorio el punto de
vista de la Asociación católica
de Ayuda a Oriente (CNEWA)
sobre la situación actual en
Oriente Medio, después se pre-
sentaron los informes anuales
de las Lugartenencias. 

Se dio un amplio lugar a los
“open forum” que ocuparon to-
da la tarde del 5 de junio y du-
rante la cual los Lugartenien-
tes pudieron hablar sobre te-
mas como la pertenencia a la
Orden, la espiritualidad, los
programas en curso y la admi-
nistración. La mañana del 6 de
junio estuvo dedicada a varios
temas del orden del día: comunicación, si-
tuación de la Universidad americana de Ma-
daba, colecta de fondos y el Hotel Columbus
entre otros temas. El encuentro se terminó
oficialmente ese mismo día con una recep-
ción organizada por la Lugartenencia de Ca-
nadá-Quebec bajo la dirección del Lugarte-
niente Jean-Claude Michaud, del Gran Prior,

el cardenal Gérard Cyprien Lacroix y del
consejo. 

Durante el mes de agosto, el Vicegoberna-
dor General, Patrick Powers, realizó una
conferencia telefónica con las cinco Lugarte-
nencias que no pudieron participar en el en-
cuentro de Quebec, para poner en común las
informaciones.

Defunción del Canciller de Honor,
Mons. Juan José Dorronsoro Allo
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Los Lugartenientes americanos de la Orden del Santo Sepulcro
se reunieron en Quebec para vivir un tiempo de encuentro e
intercambio fraterno. Las Lugartenencias europeas también tienen
previsto un encuentro y, a partir de este año también las
Lugartenencias de Asia y de Oceanía.
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Hacia la fiesta
de Nuestra Señora

de Palestina

El próximo 11 de noviembre el Gran Maestre de la
Orden del Santo Sepulcro recibirá a sus invitados

en Roma, en el Palacio Della Rovere, bajo la luz de la
fiesta de la Bienaventurada Virgen María Reina de Pa-
lestina, patrona de la Orden. En cualquier parte del
mundo, desde las Filipinas hasta el sur de África, y
desde Noruega hasta Australia, los 30.000 Caballeros
y Damas de la Orden celebran su patrona, general-
mente el último domingo de octubre, dando a conocer
la causa de la Tierra Santa en sus diócesis con diferen-
tes actos de sensibilización e iniciativas de oración.

ORACIÓN A LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA, REINA DE PALESTINA

Madre Nuestra celestial, Hija y Reina de Tierra santa,
oremos para obtener vuestra poderosa intercesión.

Que una lluvia abundante de gracias caiga sobre vuestro pueblo,
y alivie los corazones endurecidos y traiga justicia y paz a Tierra Santa.

Que Jerusalén pueda resplandecer como un faro de unidad
entre los cristianos que tiene el privilegio de vivir al lado de los santos Lugares,

santificados por la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús.
Que esta Ciudad santa pueda ser un remanso de amistad y entendimiento

entre judíos, cristianos y musulmanes.
Que la intolerancia y el recelo se disipen, que el amor erradique el miedo.

Madre Nuestra celestial, mirad con benevolencia a los habitantes de esta tierra que es la
vuestra, afligida por los contrastes y conflictos desde hace tantas generaciones.

Que todos los que no creen en el Dios único puedan ser tocados por vuestra gracia
y llegar a la plenitud de la fe, de la esperanza y del amor.

Elevemos esta oración por Cristo, Nuestro Señor.
Amen.

Nuestra Señora, hija y reina de Tierra Santa, rogad por nosotros que recurrimos a vos.

Mons. Fouad Twal
Patriarca latino de Jerusalén

El icono reproducido de la Bienaventurada Virgen María,
Reina de Palestina, patrona de la Orden del Santo Sepulcro,
puede ser venerada en una de las salas del palacio Della
Rovere, sede del Gran Magisterio, en Roma. Ha sido pintada
a mano por las religiosas del monasterio de Bet Gemal en
Israel. Si lo desean, pueden pedir la foto de este icono al
Servicio de Comunicación del Gran Magisterio, sobre todo
para difundir la imagen con la correspondiente oración
impresa al dorso. Pueden pedir la imagen a: comunicazione@oessh.va
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Mons. Giuseppe Lazzarotto, ¿por
qué cree usted que el acuerdo
firmado el 26 de junio entre la

Santa Sede y el Estado Palestino puede
ser calificado de hecho histórico? En
su opinión, ¿qué contenido esencial
posee? 
Se puede calificar este acuerdo como his-

tórico porque es el primer Tra-
tado entre la Santa Sede y el
Estado Palestino. Pero la verda-
dera importancia consiste en el
hecho de que ofrece un claro
reconocimiento y una precisa
garantía jurídica a la Iglesia Ca-
tólica y sus instituciones en Pa-
lestina. 

En lo que concierne al con-
tenido – que será publicado
después de la ratificación del
Acuerdo – el título mismo lo in-
dica. Se trata de un “Acuerdo
global” y por ello cubre todos
los aspectos de la vida de la
Iglesia, a sus miembros, clérigos y fieles, sus
estructuras e instituciones. Un capítulo im-
portante concierne la libertad religiosa y de
conciencia, muy elaborado y detallado. Tam-
bién son abordados otros aspectos de la vida
de la Iglesia en Palestina: su jurisdicción, el
estatuto personal, los lugares de culto, la acti-
vidad social y caritativa, los medios de comu-

nicación social. Otro capítulo está dedicado a
las cuestiones fiscales y demás aspectos rela-
tivos a las propiedades de la Iglesia. 

¿Se puede considerar que este acuerdo
es un modelo para organizar la presen-
cia y la vida de la Iglesia en los demás
países mayoritariamente musulma-

nes? 
Seguramente que el

Acuerdo puede ser un punto
importante de referencia pa-
ra los demás países de ma-
yoría musulmana donde la
Iglesia goza de una larga tra-
dición de presencia y activi-
dad en favor de la comuni-
dad cristiana y la sociedad
en general. Pero considero
que es importante entender
bien las razones por las cua-
les la Santa Sede negocia y
concluye acuerdos como és-
te. Al mismo tiempo que

busca obtener una garantía jurídica, la Iglesia
quiere también ofrecer medios concretos a
través de los cuales sus miembros puedan
promover el bien común de la sociedad en la
que viven. 

Al tratarse del acuerdo con Israel, que
todavía se encuentra en negociación,

La Orden y Tierra Santa

Entrevista con Mons. Giuseppe
Lazzarotto, Delegado Apostólico
en Jerusalén y Palestina, Nuncio

Apostólico en Israel
«La cultura del encuentro y del diálogo es el centro mismo

de la misión de la Iglesia»
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¿piensa usted que se encaminan a cor-
to plazo hacia una firma? 
El Acuerdo con Israel está prácticamente

definido en sus aspectos esenciales. Tan solo
quedan algunos puntos técnicos sobre los que
el Gobierno de Israel tiene que pronunciarse.
Diferentes circunstancias, entre otras la for-
mación de un nuevo Gobierno, han retardado
hasta ahora la conclusión del Acuerdo. Por su
parte, la Santa Sede desea que se puedan re-
tomar enseguida las nego-
ciaciones y encontrar un co-
mún acuerdo sobre los pun-
tos que todavía se encuen-
tran en el aire. 

¿Cómo favorece la
Iglesia la cultura del
encuentro en Tierra
Santa y el diálogo inte-
rreligioso? ¿Cuál es el
rol, en particular, de las escuelas cató-
licas en ese campo? 
Yo diría que la promoción de la cultura del

encuentro y del diálogo es el centro mismo
de la misión de la Iglesia. Lo exige el mensaje
evangélico que está llamado a proclamar. En
Tierra Santa la Iglesia cumple esta misión a
través de todas sus instituciones y particular-
mente a través de las redes de escuelas que
pueden honrarse de tener una larga tradición

de enseñanza y educación de alto nivel reco-
nocido por todos. En mi opinión, es esencial
que en nuestras escuelas nos comprometa-
mos aún más a buscar nuevas experiencias
educativas para responder a los retos que las
exigencias del encuentro y del diálogo plan-
tean en ese contexto específico de la Tierra
Santa y, en general, del Oriente Medio. 

¿Puede describirnos en pocas palabras
la situación jurídica de
las escuelas católicas en
Palestina, por una par-
te, y en Israel, por otra,
y decirnos en ese plano
a qué desafíos se en-
frenta la Iglesia en estos
dos países? 

Tanto Israel como Pa-
lestina reconocen a la
Iglesia católica el derecho

de ejercer su misión educativa y establecer
escuelas. El Estado de Israel asegura también
una cierta ayuda económica, como también
lo hace con los demás establecimientos esco-
lares de la misma categoría. Actualmente ese
grado de compromiso económico del Estado
es el objeto de una disputa entre las escuelas
cristianas en Israel y el Ministerio de la Edu-
cación. La reciente visita al Vaticano del Pre-
sidente Reuven Rivlin ha sido la ocasión para

�
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“Es esencial que en nuestras escuelas nos comprometamos aún más a buscar nuevas experiencias
educativas para responder a los retos que las exigencias del encuentro y del diálogo plantean en ese
contexto específico de la Tierra Santa y, en general, del Oriente Medio”, subraya esencialmente Mons.
Lazzarotto.

‘‘Lo que la Iglesia
pide en realidad es
poder cumplir su
misión de la manera
más eficaz posible

’’



expresar el deseo común de que esa cuestión
encuentre rápidamente una solución satisfac-
toria. Lo que la Iglesia pide en realidad es po-
der cumplir su misión de la manera más efi-
caz posible. 

Personalmente, ¿cuáles son los frutos
del viaje que el Papa Francisco ha rea-
lizado a Tierra Santa en mayo del
2014? 
La visita del Papa Francisco en mayo del

2014 sigue siendo un punto de referencia y
aliento, fuerte y claro, para
todos aquellos que traba-
jan sinceramente por la
paz en Tierra Santa. Las
palabras y gestos del Santo
Padre constituyen también
una llamada dirigida a to-
dos los responsables para
que se abran a una dimen-
sión mayor de la política.
Pienso particularmente en
el momento de oración al
que invitó a los Presiden-
tes de Israel y Palestina en
presencia también del Patriarca ecuménico
Bartolomé de Constantinopla. 

¿Cómo viven hoy los habitantes de la
franja de Gaza un año después de la
operación “Barrera protectora”, en
particular los miembros de la pequeña
comunidad católica? ¿Qué se puede
hacer en concreto por esas personas? 
En Gaza la situación permanece muy difí-

cil después de la guerra del año pasado. Ni si-
quiera se ha podido comenzar la reconstruc-
ción. Nuestra pequeña comunidad católica si-
gue ofreciendo un testimonio de generosidad
y coraje entre las numerosas dificultades. Lo
hace sobre todo a través de las tres escuelas y
casas para la asistencia a los niños discapaci-
tados y personas mayores. 

¿Los refugiados de Irak y Siria son aco-
gidos en Israel y Palestina como es el
caso en Jordania? En su opinión, ¿es-

tos refugiados son víctimas de una
persecución anticristiana como lo afir-
man algunos medios de comunicación
occidental, o piensa que su trágica
suerte es debido a una manipulación
global que intenta favorecer el “cho-
que de civilizaciones” para el interés
estratégico de uno de los campos? 
En lo que concierne la situación de los

cristianos en Irak y Siria y, generalizando mu-
cho más, en Oriente Medio, conocemos los
llamamientos frecuentes lanzados por el Papa

Francisco que no deja
de invitar a la oración
y la acción en favor de
todos los cristianos que
sufren la persecución a
causa de su fe. La si-
tuación es claramente
muy compleja e inclu-
so difícil de descifrar.
Sin embargo, las pala-
bras del Santo Padre
son claras y llevan a la
comunidad internacio-
nal a reflexionar seria-

mente sobre las injusticias de las que son víc-
timas los cristianos.

¿Cómo ve el futuro de la región desde
el puesto avanzado de Jerusalén?
¿Cuál es su esperanza y cómo la Orden
del Santo Sepulcro puede participar
aún más en el servicio de la paz en
Oriente Medio? 
El marco general de la situación y el futu-

ro en Tierra Santa y Oriente Medio permane-
cen oscuros. Sin embargo hemos aprendido
del Señor que no hay que dejar de sembrar la
esperanza incluso allí donde la cizaña parece
ahogar todo. Es el gran desafío planteado a la
Iglesia de estos tiempos, y mucho más allá de
esta región. La Orden del Santo Sepulcro po-
drá encontrar su lugar y continuar su com-
promiso dialogando y en estrecha colabora-
ción con la Iglesia local y sus instituciones. 

Declaraciones obtenidas
por François Vayne
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‘‘Las palabras del
Santo Padre son claras
y llevan a la comunidad
internacional a
reflexionar seriamente
sobre las injusticias
de las que son víctimas
los cristianos

’’



LA RENOVACIÓN DEL COMPLEJO
CONVENTUAL EN JAFFA DE
NAZARET (ISRAEL)

Jaffa de Nazaret se encuentra a unos kilóme-
tros solamente al norte de Nazaret, en el Es-

tado de Israel. La parroquia local cuenta con
cerca de 580 familias y el complejo compren-
de, además de la iglesia misma, una escuela,
una escuela de preescolar, la residencia del sa-
cerdote de la parroquia con su oficina y la ca-
sa de las hermanas. Los trabajos que hay que
realizar en tres años prevén la expansión del número de aulas para permitir a la escuela aco-
ger el nivel de la enseñanza secundaria superior con el consiguiente desplazamiento de la pre-
escolar, de la vivienda del sacerdote y de las religiosas hacia un nuevo edificio. Actualmente,
la escuela y la preescolar acogen a 555 alumnos.
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Para responder a las necesidades de las
comunidades locales: los proyectos

aprobados por el Gran Magisterio

Como cada año, a parte de la ayuda mensual para los gastos del Patriarcado latino de Jeru-
salén, la Orden del Santo Sepulcro selecciona entre los proyectos presentados por el mis-

mo Patriarcado, los que tuvieron una evaluación positiva de la Comisión para la Tierra Santa
de la Orden y que serán efectuados. 

En 2015, tres proyectos han sido seleccionados, descritos brevemente más abajo.

ÚLTIMA FASE DE LAS OBRAS DE
LA NUEVA IGLESIA Y DEL
COMPLEJO DE MARJ ALHAMAM
(JORDANIA)

Situada en la periferia de Ammán, el com-
plejo de Marj Alhamam da servicio a una

zona donde hay unos 1.500 fieles. En el con-
vento de Marj Alhamam viven las Hermanas
de San José de la Aparición donde tienen ac-
tualmente 15 novicias y postulantes: el trabajo
pastoral de esta comunidad es de gran ayuda
para la población. La iglesia podía acoger has-

ta 120 personas, mientras que la nueva parroquia que se está construyendo tendrá una capaci-
dad de 600 personas y un nuevo salón para 500. Actualmente, el trabajo está en su fase final.
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Apesar de la protesta del Patriarcado la-
tino de Jerusalén, preocupado por
unas sesenta familias palestinas del

Valle de Cremisan cuyas tierras están amena-
zadas, los bulldozers israelíes retomaron el
pasado 17 de agosto los trabajos de construc-
ción del muro de separación, arrancando una
cincuentena de olivos de muchos siglos de
antigüedad. La Conferencia episcopal ameri-
cana ha pedido al Secretario de Estado ameri-
cano, John Kerry, que intervenga ante las au-
toridades israelíes para que éstas pongan tér-
mino a las obras que se están realizando. “Ta-
les actos tan solo pueden minar la causa de la
paz e impide la solución a dos Estados”, escri-
ben entre otros los obispos americanos. Un
reciente informe de 90 páginas que pretende
esclarecer este asunto que dura desde el 2006
acaba de ser publicado por la Sociedad Saint

Yves, centro católico de los Derechos Huma-
nos, con este título elocuente: “El último cla-
vo al ataúd de Belén”. Apoyándose en fotos y
cifras, este informe propone una breve visión
de conjunto e histórica del problema, y sus
principales desafíos comparándolos con sus
implicaciones jurídicas, respecto a las leyes
civiles israelíes, leyes militares y del Derecho
internacional.

Fuente: Patriarcado Latino de Jerusalén

La Tierra Santa no es solamente un espa-
cio geográfico. Es mucho más que esto.
Es un lugar vivo donde podemos su-

mergirnos en los colores y perfumes de las
Escrituras, un lugar habitado por diferentes
comunidades, entre las que se encuentra la
cristiana. Estos últimos meses, según un

mensaje difundido el julio pasado por el Cus-
todio de Tierra Santa, Pierbattista Pizzaballa,
“sobre todo a causa del miedo generado por
las guerras en Oriente Medio y los atentados
perpetrados por los grupos fundamentalistas
que han golpeado incluso a los países de Oc-
cidente, las peregrinaciones a Tierra Santa

XVII N° 40 - OCTUBRE 2015

Muro de Cremisan,
¿“último clavo al ataúd de Belén”?

LA FINALIZACIÓN DE LA PLANTA BAJA DEL CENTRO DE NUESTRA SEÑORA
DE LA PAZ Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO CULTURAL (JORDANIA)

El Centro Nuestra Señora de la Paz ha sido abierto cerca de Ammán en 2004 por el Patriar-
cado latino de Jerusalén y actualmente ofrece una gama de servicios para personas disca-

pacitadas, así como la ayuda de diversas maneras a los movimientos de juventud eclesiásticos
en Jordania. Cuando se termine la planta baja del centro, tendrá más oficinas disponibles, sa-
las de reuniones y un apartamento para las religiosas que residen allí.

La llamada del Custodio:
“No abandonemos la Tierra Santa”
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han disminuido drásticamente”. Fray Pizzaba-
lla responde con fuerza a esta situación: “¡No
abandonemos la Tierra Santa!”, y da dos bue-
nas razones: la seguridad garantizada en los
santuarios y las zonas frecuentadas por los
peregrinos, y la gran necesidad que sienten
los cristianos de Tierra Santa de la “presencia
y apoyo de los peregrinos que se acercan has-
ta aquí en oración de todas las partes del
mundo”. Algunos días después de las palabras
del Custodio, Sor Donatella Lessia, religiosa
desde hace años al servicio de Caritas Baby

Hospital de Belén, lanzó una llamada por ví-
deo titulada “Vayamos a este país... y dejémo-
nos llevar”. Sor Donatella, que también ha ob-
servado la bajada del número de peregrinos
en Tierra Santa – que reconocen no ir por
miedo-, les dice: “¡No hay motivo para tener
miedo! Aquí, todo está tranquilo. Aquí, casi
más que en otro lugar, no falta la seguridad.
Como cristianos, no podemos tener miedo
porque, como lo dice san Juan, el que tiene
miedo no ama”.

Invitada por el Patriarca latino de Jerusa-
lén, Mons. Fouad Twal, la Asamblea Ple-
naria de los representantes de las Confe-

rencias episcopales de 45 países de Europa, se
reunió por primera vez en Tierra Santa, du-
rante el mes de septiembre, trabajando parti-
cularmente en la cuestión de los refugiados
de Oriente Medio. En conclusión de esta
asamblea, el CCEE dirigió un mensaje que in-
terpela a la ONU del que les damos un resu-
men esencial: 

“La consideración de las alegrías, sufri-
mientos y desafíos de la Iglesia en los diferen-
tes países ha permitido hacer emerger un
gran movimiento de los pueblos: personas
desplazadas, refugiados, inmigrantes. La des-
esperación no tiene fronteras. La complejidad
de este éxodo, con sus diferencias inevitables,
impone a los Estados, cuyas situaciones son
radicalmente diferentes, prestar una gran
atención para poder responder en los plazos
más breves a las necesidades inmediatas de
ayuda y acogida de las personas desesperadas
a causa de la guerra, persecuciones y miseria.
Los Estados, por medio de las instituciones
encargadas, deben mantener el orden público,
garantizar la justicia y ofrecer una disponibili-

dad generosa a los que verdaderamente lo ne-
cesitan, en la perspectiva, entre otras cosas,
de una integración dentro del respeto y la co-
laboración. En esta situación, el compromiso
de las Iglesias de Europa no es despreciable.
Éstas, siguiendo las indicaciones del Santo Pa-
dre Francisco, actúan en primer lugar, en el
marco de un espíritu de colaboración con los
Estados, que son los primeros responsables de
la vida social y económica de sus pueblos. Las
numerosas experiencias que ya están en mar-
cha animan a continuar e intensificar todos
los esfuerzos realizados. Viendo la amplitud y
complejidad de la tragedia humana en cues-
tión, también deseamos que la ONU conside-
re la situación con firmeza con el fin de llegar
a soluciones eficaces no sólo en cuanto a la
primera acogida sino también en cuanto a los
países de procedencia de los inmigrantes,
adoptando medidas aptas para que detengan
la violencia y se construya la paz y el desarro-
llo de todos los pueblos. Además, la paz en
Oriente Medio y África del Norte es vital para
Europa, así como la necesidad de llegar lo
más deprisa posible a una paz verdadera para
ese mismo continente, a partir de Ucrania”.
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Reunión de las conferencias episcopales
de Europa en Tierra Santa:

“La desesperación no tiene fronteras”



Sesenta años han pasado desde que fue
acordada por Alberto Gori, Patriarca la-
tino de la época, una autorización tem-

poral de la Obra de Santiago, 60 años desde
que la primera misa en latín fue celebrada en
Jaffa. 

La Obra tenía como objetivo el desarrollo
de las comunidades católicas, la integración
de los judíos convertidos al catolicismo en la
Iglesia y en la comunidad israelí, la sensibili-
zación de la Iglesia
sobre sus orígenes
judíos y la lucha
contra el antisemi-
tismo. El Vicariato
de Santiago, insti-
tuido en 2013, con-
tinúa la misión de
la Obra, promueve
la pastoral y sostie-
ne la evangeliza-
ción y la formación
propuesta a los tra-
bajadores emigran-
tes, refugiados y so-
licitantes de asilo. 

Así como lo re-
cuerda el Padre
David Neuhaus,
responsable del
Vicariato de San-
tiago para los católicos de expresión hebraica
en Israel, desde entonces, han pasado tantas
cosas de las que se debe estar agradecido: la
declaración conciliar Nostra Aetate, del que es
el 50 aniversario, el desarrollo de las relacio-
nes diplomáticas entre la Santa Sede y el Es-
tado de Israel y el auge de las kehillot (comu-
nidades parroquiales) que pertenecen a este
Vicariato y que hoy en día son siete. 

Pero los desafíos que hay que levantar son

numerosos para esta comunidad, y el más im-
portante es posiblemente el encontrar las mo-
dalidades justas para transmitir la fe a las
nuevas generaciones que siempre están más
tentadas por una integración en la sociedad
laica hebraica y a veces por una conversión.
Otro desafío muy particular consiste en crear
puentes entre el mundo palestino y el israelí.
En su carta pastoral, el P. Neuhaus escribe es-
to: “Estamos todos invitados a reflexionar so-

bre el hecho que
Dios Omnipotente
sembró la semilla
de la fe en Jesu-
cristo tanto en tie-
rra palestina (y
árabe) como en la
sociedad israelí.
¿Este hecho tiene
un significado par-
ticular para la vo-
cación de los discí-
pulos de Cristo
que, aunque sepa-
rados por los mu-
ros de la hostili-
dad a causa del
conflicto actual,
están unidos en la
fe en Jesucristo?
[…] Juntos, a pe-

sar de los muros de la enemistad, porque “Él
es nuestra paz”, los discípulos del Cristo que
hablan hebreo y árabe están llamados a de-
mostrar que la justicia, la paz y la igualdad
son también posibles sobre nuestra tierra.”

El Cardenal Pietro Parolin, Secretario de
Estado de la Santa Sede, informó al Vicariato
de la bendición apostólica del Papa Francisco
con motivo de las celebraciones de este ani-
versario.

De la Obra de Santiago al Vicariato
para los católicos de habla hebrea:

60 años de historia

El Padre David Neuhaus, responsable del Vicariato de
Santiago para los católicos de expresión hebraica en
Israel, conversando con los miembros de la “Comisión
Tierra Santa” del Gran Magisterio de la Orden del
Santo Sepulcro.
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En 1994, el Padre franciscano Anthony
Malone fue nombrado Comisario de la
Tierra Santa para Nueva Zelanda. Ese

mismo año, durante su viaje a Tierra Santa,
tuvo la oportunidad de encontrar a Francis-
canos y laicos que pertenecían a la Orden
del Santo Sepulcro. El P. Malone tuvo luego
la idea de fundar en Nueva Zelanda un gru-
po vinculado a la Orden. El arzobispo de
Wellington de aquel entonces, el Cardenal
Williams, acogió favorablemente la intuición
del sacerdote y lo animó a continuar el pro-
yecto. Sin embargo, con la elección del P.
Malone en 1998 al rango de Superior de los
Franciscanos en Nueva Zelanda, el proyecto
de poner las bases de la Orden en Nueva Ze-
landa sufrió un freno temporal, aunque la
Providencia siguió actuando.

Al principio del año 2010, el Caballero in-
glés James Bickford se instaló en Nueva Ze-
landa por razones profesionales, y entró rá-

pidamente en contacto con el Obispo de
Auckland, Mons. Patrick Dunn, para hacerle
compartir su deseo de fundar una estructura
próxima de la Orden en su diócesis. Mons.
Dunn puso inmediatamente en contacto al
Caballero con el P. Malone. Poco después,
con un aspirante a Caballero y Mons. Hac-
kett, organizaron un viaje para visitar la Lu-
gartenencia australiana de Nueva Gales.
Después, el ritmo de los pasos que acabaron
fundando la Delegación Magistral en Nueva
Zelanda se aceleró.

Desde el 2011, Bickford, el P. Malone y
Mons. Hackett han organizado un programa
intensivo de formación para seis aspirantes a
Caballero y Dama que recibieron la investi-
dura en la catedral de Auckland el 26 de no-
viembre de 2012. Nueva Zelanda era enton-
ces una Sección de la Orden que pertenecía
a la Lugartenencia de Nueva Gales del Sur.
Los años siguientes vieron la consolidación

Esperar que las semillas germinen:
fundación de la Delegación

Magistral para Nueva Zelanda

La vida de las Lugartenencias
Invitamos a las Lugartenencias a que compartan sus experiencias enviándolas a:

comunicazione@oessh.va

El cardenal László Paskai, arzobispo emérito de Esztergom-Budapest, falleció el 17 de agos-
to, a los 88 años. El papa Francisco saludó su memoria con un telegrama. Ordenado sacer-

dote el 3 de marzo de 1951, obispo en 1978 y cardinal en 1988, presidió la conferencia episco-
pal húngara en un período de transición histórica para su país y el conjunto del antiguo “blo-
que comunista” en Europa del Este. Nuestras oraciones acompañan a los miembros de la Lu-
gartenencia húngara de la Orden del Santo Sepulcro, de luto por el que fue su Gran Prior.

Defunción del antiguo
Gran Prior en Hungría

�



de la estructura. En 2014, cuando Bickford
fue trasladado por su empresa a Singapur,
el Caballero John (Jack) Gibbs fue nombra-
do nuevo presidente de la Sección. 2014
también fue el año donde los miembros de
la Orden que pertenecían a la Sección vota-
ron por unanimidad para pedir que Nueva
Zelanda pudiera obtener el estatuto de De-
legación Magistral.

El Cardenal O’Brien, Gran Maestre de la
Orden, tuvo el placer de firmar el pasado
mes de julio los tres decretos siguientes:
fundación de la nueva Delegación Magis-
tral para Nueva Zelanda, nombramiento de
John Barry Gibbs como Delegado Magistral
y nombramiento de Mons. Patrick James
Dunn, Obispo de Auckland, como Gran
Prior de la Delegación Magistral.

Entren en nuestro sitio internet:
info.oessh.va

En el momento de cerrar esta Newsletter el Papa concluía su importante viaje a Cuba y
a Estados Unidos. Les invitamos a que encuentren próximamente ecos de este gran

evento en nuestro sitio internet, particularmente todo lo que concierne a la participación
de los miembros de la Orden en el VIII encuentro mundial de las familias en Filadelfia. 

En la foto (aquí al lado)
de la primera ceremonia

de cruzamientos en
Nueva Zelanda vemos, a

la derecha, James
Bickford, que presidió la
sección de la Orden en

Nueva Zelanda.
La foto (de abajo) ilustra

la investidura del que
será el nuevo Delegado

Magistral, Jack Gibbs,
durante una ceremonia
presidida por el obispo

Patrick Dunn.

XXI N° 40 - OCTUBRE 2015

info.oessh.va



