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Todo empezó un sábado cual-
quiera cuando iba a una fiesta
con otros amigos estudiantes.

De camino, algo le incitó a rezar en la
iglesia que había delante de donde pa-
saba. Entró y sintió la necesidad de
confesarse: “No sé lo que pasó, pero
salí diferente, cambiado. Me fui a ca-
sa con la certeza que tenía que consa-
grarme a Dios.” 

Las palabras del Papa Francisco du-
rante una reciente entrevista descri-
ben un simple momento inesperado
que cambió su vida y, a fin de cuen-
tas, el mundo. “Fue misericordioso
conmigo - ¡y me eligió!”.(1) Fue un mo-
mento lleno de una gran toma de con-
ciencia personal de la misericordia de
Dios – su compasión – invitándonos y
animándonos a vivir así en nuestras
vidas: “Por ese motivo he proclamado
un Jubileo Extraordinario de la Mise-
ricordia, como un tiempo favorable
para la Iglesia.”

Por eso animo a cada Lugartenen-
cia y sección a tomar la firme resolu-
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ción de participar plenamente en las celebra-
ciones del Año Santo de sus propias diócesis.
Sería adecuado que se delegue un miembro
específicamente en cada diócesis para coor-
dinar la participación de los miembros como
grupo. 

La participación tiene que comenzar con
una experiencia espiritual, para cada miem-
bro, de la misericordia de Dios. No necesita
ser tan extraordinaria como lo fue la expe-
riencia del joven Jorge Bergolio. Sin embar-

go, cada uno de nosotros tiene que hacer
memoria de las buenas cosas que Dios sigue
haciendo por nosotros – por muy indignos
que seamos – y volver al sacramento de Pe-
nitencia, pedirle Su perdón por nuestro mal
uso de sus numerosos regalos. 

¡Es una gran oportunidad nuestra renova-
ción espiritual y que nuestra Orden espera!

(1) “Miserando atque eligendo”: lema del papa
Francisco.

Este Jubileo celebra los 50 años de la
clausura del Concilio Vaticano II, del
mismo modo que el Año de la Fe en

2012/2013 había marcado el 50 aniversario
de su apertura. De Benedicto XVI a Francis-
co, la Iglesia católica habla con una misma
voz para anunciar el Evangelio con un nuevo
lenguaje conforme a lo que los padres conci-
liares iniciaron, bajo el impulso del Espíritu
Santo, hace medio siglo. 

El discurso del beato Pablo VI, durante la
última sesión del Concilio Vaticano II, el 7
de diciembre de 1965, proponiendo al Sama-
ritano misericordioso como modelo para la

renovación de la Iglesia, es una regencia
esencial para comprender mejor el sentido
de lo que se vive durante el Año Santo. “Sed
misericordiosos, así como vuestro Padre es
misericordioso” (Lucas 6, 36): todos tenemos
que volver a esta llamada de Cristo que es
un mandamiento, y vivir en consecuencia,
colectivamente, como pueblo misionero del
amor y de la ternura de Dios. El Papa desea,
siguiendo esta dinámica, que este Jubileo se
celebre también en las Iglesias locales, de
manera descentralizada, y que las iniciativas
sean complementarias. Cada diócesis ha po-
dido abrir una Puerta de la Misericordia, so-

La Orden en sintonía con la Iglesia universal

El Jubileo de la Misericordia:
Se nos ofrece un nuevo porvenir
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Cada veinticinco años tiene lugar un Jubileo. El siguiente estaba
previsto para el año 2025... Sin embargo, el viernes 13 de marzo de
2014 durante la celebración penitencial “24 horas para el Señor”, el
Papa nos ha dado una sorpresa. Con motivo de los dos años de su

elección como obispo de Roma, anunció un Año Santo dedicado a la
Misericordia divina, un Jubileo extraordinario. Iniciado el pasado 8

de diciembre, este acontecimiento se extiende hasta el 20 de
noviembre de 2016, domingo de la fiesta de Cristo Rey del Universo.



bre todo en los santuarios marianos. 
En cuanto al Calendario romano (ver pá-

gina de internet www.im.va), además de las
grandes citas previstas como, por ejemplo, la
dada a los voluntarios activos en las obras de
misericordia el 4 de septiembre, o a los dete-
nidos, el 6 de noviembre, el Papa pretende ir

simbólicamente muchas veces a las “perife-
rias existenciales”, deseando que los obispos
y los sacerdotes hagan lo mismo a lo largo
de este Año Santo, con el fin de ser testigos
de la conversión espiritual a través de gestos
de perdón, apoyo, ayuda y amor. Será tam-
bién una invitación para el judaísmo y el Is-

�
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El 8 de diciembre marcaba en 1000° día
del pontificado de Francisco. La plaza

de San Pedro en esta solemnidad de la
Inmaculada Concepción, los fieles eran

muy numerosos para la inauguración
del Año Santo extraordinario de la

Misericordia. La misa estaba sobre todo
ritmada por el Ave María de Lourdes, en
un ambiente de recogimiento intenso, y
después de que el Santo Padre cruzara

la puerta, fue seguido por su
predecesor, Benedicto XVI, este acto

común significaba su profunda unidad
al servicio de una Iglesia en diálogo con
el mundo, cincuenta años después de la

clausura del Concilio Vaticano II.
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lam para continuar el diálogo, sobre la base
común de la misericordia.

Designando al Dios compasivo y bonda-
doso, lento para enojarse, y pródigo en
amor y fidelidad (Éxodo 34,6), la Biblia he-
braica utiliza particularmente la palabra
“rahamim”, que evoca las entrañas mater-
nales, el lugar de donde proviene la vida.
La palabra hebrea “hesed” también se em-
plea en el texto consagrado para expresar
otros aspectos del amor misericordioso: fi-
delidad, benevolencia, bondad, solidaridad
… 

“Hacerle sitio al Señor para que venga
y me cambie” 

Es “inexplicable” este amor de Dios,
“ningún teólogo puede explicar esto, sólo se
puede experimentar y llorar de alegría” co-
mentaba el Santo Padre durante una misa
de por la mañana, apoyándose en el Evan-
gelio del día que describía la curación del
hijo del funcionario real. Ese hombre creyó
que Jesús tenía el poder de cambiar la sa-
lud de su hijo y se puso en camino. La fe
consiste en “hacer un espacio para ese
amor” que es poder de Dios, añadía Fran-
cisco, irradiante: “es el poder de uno que
me ama, que está enamorado de mí y que
quiere la alegría conmigo”. “Esto es la fe –
concluía – hacer espacio al Señor para que
venga y me cambie”. Nosotros haremos pri-
meramente la experiencia en el sacramento
de la reconciliación, en el centro mismo de
nuestro dolor, durante el Año Santo de la
Misericordia, para volvernos después hu-
mildes y alegres testigos. 

Dentro de la gran persecución que la
Iglesia de Cristo está teniendo desde Pakis-
tán hasta Nigeria pasando por Libia, Siria e
Irak, el sucesor de Pedro pastorea a sus
ovejas a través de numerosas tribulaciones.
Esperemos que este Jubileo pueda “dar
consuelo a cada hombre y a cada mujer de
nuestro tiempo”, como Francisco lo desea
recordando que “Dios perdona todo y Dios

ORACIÓN DEL PAPA
FRANCISCO PARA EL JUBILEO
DE LA MISERICORDIA
Señor Jesucristo,
tú nos has enseñado a ser misericordiosos
como el Padre del cielo,
y nos has dicho que quien te ve, lo ve
también a Él.
Muéstranos tu rostro y obtendremos la
salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a
Mateo de la esclavitud del dinero;
a la adúltera y a la Magdalena del buscar la
felicidad solamente en una creatura;
hizo llorar a Pedro luego de la traición,
y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.
Haz que cada uno de nosotros escuche
como propia la palabra que dijiste a la
samaritana:
¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible,
del Dios que manifiesta su omnipotencia
sobre todo con el perdón y la misericordia:
haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro
visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros
fueran revestidos de debilidad
para que sientan sincera compasión por los
que se encuentran en la ignorancia o en el
error:
haz que quien se acerque a uno de ellos se
sienta esperado, amado y perdonado por
Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con
su unción
para que el Jubileo de la Misericordia sea un
año de gracia del Señor
y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo,
llevar la Buena Nueva a los pobres,
proclamar la libertad a los prisioneros y
oprimidos
y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María,
Madre de la Misericordia,
a ti que vives y reinas con el Padre y el
Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
Amén.
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perdona siempre” (homilía del 13 de marzo
de 2015). 

Confiemos con él este Año a María, Ma-
dre de la Misericordia, “para que nos dirija
su mirada y vele nuestro camino: Nuestro
camino penitencial, nuestro camino con el
corazón abierto, durante un año para recibir
la indulgencia de Dios, a recibir la misericor-
dia de Dios”. Podremos ampliamente tener la

ocasión de abandonar la certeza de sentirnos
“justos” y juzgar sin cesar a los demás, re-
nunciar al orgullo que nos lleva a querer
siempre tener razón, para amar gratuitamen-
te y perdonar generosamente. Como lo dice
Francisco en la Bula de convocatoria del Ju-
bileo, Misericordiae Vultus (n° 20), apoyándo-
se en el salmo 50: “la justicia de Dios es su
perdón”. 

Al principio del Jubileo de la Misericordia, el pasado 2 de enero, nos enteramos de la
entrada en vigor del acuerdo global entre la Santa Sede y el Estado palestino. Francis-

co se alegró por ese acuerdo en su felicitación por el año nuevo al cuerpo diplomático, el
11 de enero, subrayando que muestra “que la convivencia pacífica entre los creyentes de
distintas religiones es posible, allí donde la libertad religiosa se reconoce, y se garantiza la
posibilidad efectiva de colaborar en la edificación del bien común, en el respeto mutuo de
la identidad cultural de cada uno”. “Mi esperanza, subrayó al final de su discurso, es que
en este nuevo año se cierren las profundas heridas que dividen a israelíes y palestinos y se
consiga la convivencia pa-
cífica de dos pueblos que,
en lo profundo de sus cora-
zones -estoy seguro-, no de-
sean otra cosa que la paz”.
Con fuerza y perseveran-
cia, el Santo Padre estimula
la paz por este acuerdo
ejemplar para poner fin al
conflicto israelí-palestino:
queriendo así atacar la raíz
del mal que alimenta por
una parte al terrorismo in-
ternacional; decidido a tra-
tar las causas y no los efec-
tos. Hace cuarenta años el
beato Pablo VI fue el pri-
mer Papa que afirmó que
los palestinos no forman
solamente un grupo de re-
fugiados sino más bien un
pueblo.

Un acuerdo ejemplar
que estimula la paz en Tierra Santa

Encuentro del Papa Francisco con el Cuerpo diplomático el pasado
11 de enero.
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María Goretti murió a los 11 años, en
1902, defendiéndose de una tentati-
va de violación. Con sus últimas pa-

labras perdonó a su agresor y asesino, y pos-
teriormente se le apareció en varias ocasio-
nes cuando se encontraba encarcelado, lle-
vándole la alegría de la conversión y
el acercamiento con Cristo a tra-
vés de un camino de santidad.
Fue canonizada en 1950 por el
papa Pío XII, María Goretti es
una santa invocada por muchas
personas y que ha realizado
muchos milagros. 

De septiembre a noviembre
de 2015, las reliquias de la san-
ta han visitado por primera vez
los Estados Unidos, con motivo
de lo que se ha llamado “la pe-
regrinación de la Misericordia”.
Esta experiencia ha constitui-

do, sin lugar a dudas, una importante prepa-
ración al Año Jubilar, inaugurado el 8 de di-
ciembre. 

El Cardenal Edwin O’Brien, que había ce-
lebrado la misa el 24 de noviembre de 2014
en la basílica de Nuestra Señora de Gracia y

Santa María Goretti en Nettuno, con
motivo del traslado de las reliquias

de la Santa a los Estados Uni-
dos, declaró: “¡Me alegra que la
Iglesia pueda tener la ocasión
de celebrar en los Estados Uni-
dos el Año Santo de la Miseri-
cordia a través de la maravillosa
historia de santa María Goretti!
Espero que la posibilidad de ve-
nerar sus reliquias demuestre la
fuerza de la misericordia divina
y del perdón que espera a todos
aquellos que toman en serio el
mensaje de Jesús”

El poder salvador del perdón
Santa María Goretti preparó el Jubileo de la Misericordia en los Estado Unidos

Logotipo que ilustró la
peregrinación histórica de

las reliquias de santa María
Goretti a Estados Unidos.

http://www.visitjordan.com
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Durante los días 10 y 11 de noviembre
se reunieron en Roma los miembros
del Gran Magisterio en torno al Gran

Maestre de la Orden del Santo Sepulcro, el
cardenal Edwin O’Brien, en presencia del
Gran Prior, Su Beatitud Mons. Fouad Twal,
Patriarca de Jerusalén. Rezaron juntos con-
fiando los habitantes de Tierra Santa a Nues-
tra Señora de Palestina, cuyo icono ha sido
instalado en una de las salas del Palazzo della
Rovere donde celebraron misa todas las ma-
ñanas antes de las sesiones de trabajo.

El primer día el cardenal O’Brien habló de
las últimas visitas realizadas a las Lugarte-
nencias en los diferentes países como en Di-
namarca, Eslovenia, Francia, Reino Unido o
Australia, anunciando su deseo de ir dentro
de poco a Guam, Taiwán y Filipinas. El Gran

Maestre insistió sobre la necesidad de seguir
recaudando fondos para la acogida de los re-
fugiados de Oriente Medio que llegan a una
parte de los territorios del Patriarcado latino,
en Jordania. También subrayó la importancia
de las iniciativas tomadas por las Lugartenen-
cias para marcar la participación de la Orden
en el Jubileo de la Misericordia en las dióce-
sis, recomendando las peregrinaciones locales
según las instrucciones del Santo Padre en su
bula de convocación para el Año Santo, Mise-
ricordiae Vultus. 

El Gobernador Agostino Borromeo tomó
después la palabra deseando sobre todo la
bienvenida a Mary O’Brien, americana, que
es por el momento la única mujer miembro
del Gran Magisterio. Durante su discurso
Agostino Borromeo habló de la primera reu-

La reunión de otoño
del Gran Magisterio

Las actas del Gran Magisterio

Los miembros del Gran Magisterio reunidos para la misa de la mañana que abría su encuentro de trabajo
el pasado mes de noviembre en Roma.



nión de los Lugartenientes y Delegados Ma-
gistrales de Asia y Oceanía, en Australia, su-
brayando la capacidad de expansión de la Or-
den que no deja de crecer desde hace unos
años. A nivel del Gran Magisterio, hizo saber
que una decisión del Tribunal Supremo italia-
no va a permitir dentro de poco la renovación
de la gestión del hotel confiada hasta ahora a
la sociedad Colombus, en favor de las activi-
dades de Tierra Santa. 

El apoyo prioritario a las personas:
“piedras vivas” 

El Patriarca Twal, por su parte, analizó la
situación de la actualidad en los países donde
ejerce su responsabilidad pastoral (Palestina,
Jordania, Chipre e Israel), lamentando algu-
nos hechos que contrarían la voluntad de diá-
logo como la construcción del Muro de sepa-
ración en el valle de Cremisan, pero felicitán-
dose de la acción educadora y social del Pa-
triarcado que es posible gracias a la ayuda de
la Orden para hacer frente a “una crisis que
parece no querer terminar nunca”. Los emi-
grantes de Oriente Medio representan actual-
mente un total de 20 millones de personas –
42.000 al día – y aquellos que llegan a Jorda-
nia pueden beneficiarse de la escolaridad
para los niños, a menudo en escuelas católi-
cas del Patriarcado donde cristianos y musul-
manes viven a diario “la cultura del encuen-
tro”. 

Hablando de esa cincuentena de escuelas
cristianas repartidas en Tierra Santa, el admi-
nistrador general del Patriarcado, el P. Imad
Twal, presentó el balance 2015 y las previsio-
nes para 2016, precisando que, en adelante,
el gobierno israelí – que deseaba nacionalizar
las escuelas – ya no asume las subvenciones
de manera habitual sino de manera extraordi-
naria, lo que debilita el dispositivo global.
Después de una discusión, el Magisterio
aceptó enviar al Patriarcado 35.000 dólares
más al mes, para las escuelas y también para
las instituciones, como las parroquias y para
los dos seminarios, el menor y el mayor. “La
formación del clero local es esencial”, indica-
ba el Patriarca, recordando además que la
particularidad de las escuelas del patriarcado
en los pueblos y ciudades de Tierra Santa de-
penden directamente de las parroquias. Hein-
rich Dickmann añadió, en nombre de la Co-
misión encargada de los proyectos en Tierra
Santa, que la ayuda a las personas “piedras
vivas”, era cada vez más prioritario, así como
una mejor coordinación de la ayuda, más ra-
cionalizada con un plan quinquenal si fuera
posible. 

El informe de la Comisión de Tierra Santa,
expuesto por su presidente Thomas McKier-
nan, dió valor a tres proyectos: un colegio de
párvulos en Jaffa de Nazaret, la iglesia de
Marj el Hamam, en Jordania y el Centro pas-
toral multicultural Nuestra Señora de la Paz,
cerca de Ammán, que también está destinado

�

El pasado 11 de
noviembre, en honor de

Nuestra Señora de
Palestina, en los

salones del Palazzo
della Rovere, el
cardenal Edwin

O’Brien, Gran Maestre,
recibía a sus

huéspedes, miembros
o amigos de la Orden

del Santo Sepulcro. En
primera fila se

encontraba el cardenal
Pietro Parolin,

Secretario de Estado
de su Santidad.
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a las obras humanitarias. Rindió cuentas de la
visita de la Comisión sobre el terreno, que tu-
vo lugar el pasado mes de octubre, durante la
cual tuvieron lugar intercambios llenos de fu-
turo, particularmente con los responsables de
los establecimientos de educación y salud.
Bartholomew Mc Gettrick, uno de los tres
miembros de la Comisión puso el acento so-
bre la problemática que consiste en apoyar la
formación de la comunidad
cristiana, muy debilitada,
para que siga teniendo su
importante papel de media-
dor para resolver las injus-
ticias.

Al final de esta reunión,
ese 10 de noviembre, el in-
geniero Pier Carlo Visconti
presentó el balance provi-
sional de las cuentas del Gran Magisterio
donde aparece que casi diez millones de dóla-
res ya han sido enviados al Patriarcado de Je-
rusalén desde enero de 2015, hay que desta-
car un donativo excepcional de un millón de
dólares de los estados Unidos. 

El proyecto de una reunión continental
en Asia

La otra jornada de trabajo, que se terminó
con la tradicional recepción amistosa y frater-
na en honor de Nuestra Señora de Palestina,
tuvo como principal tema el informe de las
escuelas del Patriarcado enfrentadas a un dé-
ficit. 

El P. Imad Twal ha mostrado claramente la
importancia de esa red escolar parroquial pa-
ra la minoría cristiana: los niños musulmanes
que crecen allí crean amistades que serán fe-
cundas para la sociedad futura. La franja de
Gaza, por ejemplo, cuenta con tres escuelas
del Patriarcado, mientras que los católicos no
son nada más que 130 de los dos millones de
habitantes. “Ahí nos encontramos de verdad
en el corazón de nuestra misión pastoral, al
servicio del diálogo por medio de la educa-
ción”, insistió el Patriarca Twal, al que el car-

denal O’Brien manifestó públicamente su
ayuda precisamente respecto al impacto so-
cial de la presencia cristiana en Tierra Santa.
Hay que seguir pagando los sueldos y jubila-
ciones de los profesores lo que no es un asun-
to fácil. 

A continuación vino el informe sobre los
trabajos en Gaza, mostrando que se trata so-
bre todo de paliar las urgencias ya que la re-

construcción va unida a un
acuerdo de paz entre las
dos partes que están en
conflicto. 

A medida que avanzaba
el orden del día, Paul Bar-
tley contó la primera reu-
nión de los Lugartenientes
de Asia y Oceanía en Aus-
tralia, evocando la idea de

una próxima reunión en Singapur para acer-
carse particularmente de los Lugartenientes
de Filipinas y Taiwán. Subrayó la importancia
de mantener los lazos entre el Gran Magiste-
rio y las Lugartenencias más alejadas geográ-
ficamente de Roma, en vistas a mejorar la cir-
culación de informaciones. 

Mons. Antonio Franco, Asesor de la Or-
den, dio a conocer a los miembros del Gran
Magisterio el estado de la situación concer-
niente a la fundación Vaticana San Juan Bau-
tista, para la formación y la cultura en Orien-
te Medio. Esta Fundación pontificia, nacida
en mayo de 2015 y presidida por el cardenal
O’Brien, ya ha encontrado cómo reducir el
déficit de la Universidad de Madaba, y sigue
actuando en este sentido negociando con ban-
cos, aunque todavía quede mucho por hacer. 

Para finalizar, el Canciller Ivan Rebernik
dio el detalle de las estadísticas de la Orden,
que acogió a 1.164 nuevos Caballeros y Da-
mas en 2014. Describió el trabajo del Servicio
de Comunicación que realiza un nuevo sitio
internet para el Gran Magisterio, y también
habló de los trabajos empezados para agran-
dar el espacio de los archivos en papel de la
Orden. Ha sugerido también la creación de
un servicio de documentación de la Orden.

‘‘En el centro de
nuestra misión
pastoral: el servicio
del dialogo por medio
de la educación

’’



Los días de reunión del Gran
Magisterio siempre empie-
zan con la celebración en

común de la Eucaristía. No es un
momento suplementario en la
larga serie de citas de los miem-
bros del Gran Magisterio durante
el encuentro que les reúne dos
veces al años, sino la conditio sine
qua non de lo que da sentido a to-
do lo que la Orden hace en Tierra
Santa y en el mundo. Es
más bien un momento
clave para volver juntos a
la fuente y poner todo en
manos de Dios. 

El 10 de noviembre,
durante la apertura del
Gran Magisterio para el
otoño 2015, el Gran Maes-
tre, el cardenal Edwin
O’Brien, presidió la Santa
Misa. Cuando comentaba
el pasaje difícil del Evan-
gelio de san Lucas de los
“siervos inútiles” (17, 7-10), el Gran Maestre
dijo: “En este pasaje el Señor no es ni com-
prensivo ni atractivo, sino que intenta tam-
balear una tendencia dominante en la espiri-
tualidad de esa época y aún de actualidad.
Creemos que Dios nos debe algo; que si nos
comportamos como es debido, tiene que re-
compensarnos. Pero, – siguió diciendo –
Dios no nos debe nada. Nos ha dado la vida
y estamos llamados a vivir sin buscar recom-
pensas inmediatas a nuestros actos. No se re-
gatea con Dios”. “Servicio” ha sido una de las
palabras claves de la homilía. Cada buena
acción que hacemos es un don de la gracia
de Dios y tendríamos que ser reconocedores
de la posibilidad que nos ofrece de poder po-
nernos a servir. 

Al día siguiente, la misa fue cele-
brada por Mons. Fouad Twal, Patriarca
latino de Jerusalén y Gran Prior de la
Orden. A partir de Lucas 17, 11-19, el
evangelio de los diez leprosos curados
y de los cuales tan solo uno volvió pa-
ra agradecer a Jesús, el Patriarca insis-

tió sobre la llamada de la Orden: “Si Jesús
tendió su mano a los leprosos, nosotros tam-
bién tenemos que ayudar a los que sufren,
como Orden y como Iglesia. ¿Podemos curar
a esa gente con nuestro amor, amistad y soli-
daridad? El ejemplo de referencia para nues-
tras actitudes es el de la Sagrada Familia de
Nazaret, un ejemplo de humildad, silencio,
tranquilidad y confianza. Mons. Twal con-
cluyó con un pensamiento dirigido a la Bien-
aventurada Virgen María, Reina de Palesti-
na, cuyo icono se encuentra detrás del altar
instalado en una de las salas del Palacio de
la Rovere: “Esta imagen de María no tiene a
Jesús en los brazos, sino a la ciudad de Jeru-
salén con todas sus alegrías y penas y a to-
dos sus habitantes”.
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“No se regatea con Dios”
La alegría de compartir juntos la Palabra de Dios antes de las reuniones del Gran Magisterio

El Patriarca latino de
Jerusalén, Mons.

Fouad Twal, Gran Prior
de la Orden del Santo
Sepulcro, durante una
misa celebrada en la
reunión de otoño del

Gran Magisterio,
delante del icono de
Nuestra Señora de
Palestina, instalada

recientemente para ser
venerada en el Palazzo

della Rovere.



Adelaida recibió durante los días 17 y
18 de octubre de 2015 la primera reu-
nión de las Lugartenencias de Asia y

Oceanía en la que han participado también
el Gran Maestre, el cardenal Edwin O’Brien
y el Gobernador General, Agostino Borro-
meo. El último encuentro de las Lugartenen-
cias de la Orden en territorio australiano –
que tiene hasta cinco – se remonta a 2004.
Paul Bartley, miembro australiano del Gran
Magisterio, ha comentado este aconteci-
miento durante la reunión del Gran Magiste-
rio que ha tenido lugar durante el mes de
noviembre en Roma y en una entrevista que
nos ha otorgado. 

Respecto a otras reuniones regionales que
interesan actualmente a las Lugartenencias
de Europa y América, en la reunión de octu-
bre participaron no solamente los Lugarte-
nientes, si no también otros miembros de la
Orden que cumplen diferentes funciones

dentro de los consejos locales (cancilleres,
tesoreros, secretarios, maestros de ceremo-
nias). “Sin lugar a dudas, eso ha permitido al
Gran Maestre y al Gobernador General te-
ner un punto de vista diferente respecto a
otros encuentros de ese tipo”, declaró Paul
Bartley. 

La sesión sobre la espiritualidad de la Or-
den constituyó uno de los momentos más
apreciados de esas dos jornadas australianas.
François Kunc, juez del Tribunal Supremo,
preparó una intervención implicando a todos
los participantes. También jugó un papel
muy importante el encuentro entre los Lu-
gartenientes, Paul Bartley, como miembro
del Gran Magisterio, el Gobernador General
y el Gran Maestre. 

Paul Bartley quiso insistir particularmente
en el trabajo que queda por hacer y las cosas
que tienen que ser mejoradas. En efecto, las
diferentes Lugartenencias no siguen todavía

Una reunión regional
en Australia: primer paso hacia

un camino compartido
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Foto de grupo durante la primera reunión regional de las Lugartenencias de Asia y Oceanía, organizada
por la Orden del Santo Sepulcro en Adelaida, Australia, en el mes de octubre de 2015.

�
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una línea común y no toda la gente conoce
los documentos realizados por la sede cen-
tral. Respecto a este tema, el miembro del
Gran Magisterio afirma: “No creo que las
Lugartenencias actúen deliberadamente de
manera inapropiada. Pienso más bien que se
han ido alejando progresivamente de las re-
glas sin darse cuenta. Sin embargo, como or-
den de caballería, las reglas son importantes
y tendríamos que trabajar para obtener una
cierta conformidad”. Cada Lugartenencia, co-
mo ya se ha dicho, es muy activa en varios
frentes, en primer lugar el voluntariado y el
compromiso espiritual, lo que es una gran
fuente de alegría e inspiración para la Orden
en todo el mundo. Es verdad que una mayor
cooperación e intercambio entre las Lugarte-
nencias de la región dará mayores resultados
en un futuro. 

Otro punto que ha sido subrayado con-
cierne a la formación de los Lugartenientes.
Se habla mucho de la formación de los nue-
vos Caballeros y Damas y también pensamos
en la posibilidad de organizar un itinerario
formativo para los nuevos Lugartenientes. 

La reunión de octubre originó varias ideas
e iniciativas, sobre todo el deseo de reunirse
con más frecuencia. En primer lugar se pro-
gramó una cita telefónica entre los Lugarte-
nientes australianos, que tuvo lugar el 6 de
diciembre, con la intención de que se pueda
repetir cada 6 meses. Por otra parte, subraya
Paul Bartley, “nos hemos dado cuenta todos
de la importancia de encontrarnos en perso-
na y la gran oportunidad que se nos ha pre-
sentado con la presencia del Gran Maestre y
el Gobernador General”. Alguien dijo de bro-
ma que Australia está tan aislada que está
protegida de cualquier contagio que afecte al
mundo, pero eso también significa que no es
tan sencillo ir allí ni para los Lugartenientes
de Asia ni para los que vienen de Europa. La
propuesta más adecuada ha sido la de orga-
nizar en 2016 un encuentro de un fin de se-
mana en Singapur. 

Paul Bartley concluyó la entrevista que
nos concedió diciéndonos “cuando hablamos
de la Orden, no se trata de honores ni títu-
los. No nos encontramos ahí por la gloria de
ninguno de nosotros”.

http://www.barbiconi.com
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Después de haber tenido la ale-
gría de participar en la pri-

mera reunión de las Lugartenen-
cias de Asia y Oceanía en Adelai-
da, los días 17 y 18 de octubre, y
de presidir la ceremonia de inves-
tiduras para Australia del Sur, el
Gran Maestre ha pasado el mes
de noviembre en Europa. Des-
pués de la reunión del Gran Ma-
gisterio que tuvo lugar los días 10
y 11 de noviembre, el cardenal
O’Brien fue a Bari (el 15 de no-
viembre), Bélgica (17 de noviem-
bre) para entregar el collar al rey
y a la reina. Cagliari (el 21 de no-
viembre) y Acquapendente (6 de
diciembre) para el Acto de consa-
gración de la delegación de Viter-
be a la Virgen Inmaculada en la
basílica catedral del Santo Sepul-
cro. Se prevé un viaje del Gran
Maestre en los próximos meses a
Asia, continente que está actual-
mente en expansión en lo que a la
Orden se refiere.

Las visitas del Gran Maestre a los
miembros de la Orden en el mundo

Una mujer muy comprometida
en la Orden

entra en el Gran Magisterio

�

El cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestre de la Orden del
Santo Sepulcro, fue recibido el 17 de noviembre de 2015 en el
Castillo Real de Laeken, iba acompañado por el Gobernador
General, Agostino Borromeo, para entregar a sus majestades
el Rey y la Reina las insignias de Caballero y Dama de Collar,
la mayor distinción de la Orden, de la que son miembros
desde hace muchos años. También asistieron a la ceremonia
el Nuncio apostólico, Mons. Giacinto Berloco y el Gran Prior,
Mons. Jean Kockerols, así como François t’Kint de
Roodenbeke, miembro del Gran Magisterio, el Lugarteniente
de Bélgica y el Canciller (Copyright: Koninklijk Paleis-Palacio
Real)

Mary Currivan O’Brien, fue Da-
ma de la Orden en 1987, Lugar-
teniente de los Estados Unidos

del Noroeste de octubre de 2008 a sep-
tiembre de 2015. Es originaria de San
Francisco, está casada, madre de cuatro
hijos y abuela de cinco nietos (el sexto
ya está anunciado), cuenta en este testi-

monio el camino que la llevó a ponerse
aún más al servicio de la Orden, hasta
su reciente nombramiento en el Gran
Magisterio. 

“Mi reciente nombramiento como miem-
bro del Gran Magisterio no fue una sorpresa
para ciertos miembros de la Orden, ¡pero lo
fue para mí! Mi implicación en la Orden



Ecuestre del Santo Sepulcro ha sido un reco-
rrido de muchos años. Durante toda mi vida
he prestado ayuda a otros muchos organis-
mos de benevolencia sin ánimo de lucro. Ha
sido apasionante ayudar durante 25 años a
los organismos de beneficencia católicos de
San Francisco y Santa Rosa y formaba parte
de diferentes comités de colecta de fondos.
Yo era voluntaria mientras que mi marido
Terry y yo educábamos a cuatro hijos. El le-
ma que aprendí de mi padre es el siguiente:
“¡Quita la negación de “no puedes” y pue-
des!”

A partir de
1987, yo era uno
de “los miembros
más jóvenes” de
la Orden, y las
reuniones anuales
eran nuestras “va-
caciones”. Pasába-
mos cada año 3
días disfrutando
de las liturgias,
descubriendo me-
jor la Tierra Santa
y creando lazos
de amistad con
otros miembros
de nuestra Lugar-
tenencia. Me he
ido implicando poco a poco empezando por
la presidencia de veladas por temas del sába-
do y de los banquetes del domingo para más
de 900 miembros de nuestra Lugartenencia
en plena expansión. 

En 1993 fui nombrada representante en la
diócesis de Santa Rosa y ocupé ese lugar
hasta el 2003 (10 años) cuando fui nombrada
Canciller de la Lugartenencia. El año 2008
fue difícil para todos los miembros de nues-
tra Lugartenencia. Nuestro Lugarteniente,
John Mc Gickin, estaba en fase terminal de
cáncer. Tres semanas antes de nuestra reu-
nión anual prevista en Oakland, California,
me pidieron que presidiera todo el encuen-
tro. Nada más ser nombrada Lugarteniente

(única mujer entre 58 hombres) en octubre
de 2008, me informaron que tenía que parti-
cipar en la Consulta en Roma que tenía lu-
gar a finales de noviembre. 

Nuestra Lugartenencia del Noroeste es la
más pequeña en número, pero la más gran-
de geográficamente hablando, se extiende
desde Alaska hasta California (8 estados del
Oeste y 12 diócesis). Durante los siete años
como Lugarteniente, he recorrido muchos
kilómetros visitando a nuestros miembros en
su diócesis y yendo a las reuniones a Roma y

a Belén. Me he
ocupado del con-
sejo de adminis-
tración interna-
cional de la uni-
versidad de Belén
durante los cua-
tro últimos años. 

La mejor des-
cripción de la
pertenencia a la
Orden de Caba-
llería del Santo
Sepulcro es: ora-
ción, compromiso
y generosidad.
Durante todo el
año, nuestros
miembros se reú-

nen varias veces para rezar por el sufrimien-
to de las familias en Tierra Santa durante los
retiros, reuniones de liturgia anuales y parti-
cularmente el Viernes Santo cuando Caballe-
ros y Damas hacen la colecta en sus parro-
quias especialmente para Tierra Santa. 

Nuestra adhesión es comprometida y ge-
nerosa hacia los cristianos de Tierra Santa.
Tenemos nueve becas de estudio para alum-
nos que frecuentan la universidad de Belén.
Apoyamos igualmente a una escuela parro-
quial en Mafraq con ayudas para los gastos
de escolaridad, dos programas de clases de
verano en Mafraq y Ader, Our Lady of Peace
Center para niños que necesitan una aten-
ción especial en Ammán, Jordania, y ayuda-

�
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Mary O’Brien acompañada por el Gran Prior de la Orden,
Mons. Fouad Twal, durante la reunión del Gran

Magisterio en Roma.



mos en los gastos de escolaridad de un semi-
narista en Beit Jala. Uno de mis compromi-
sos preferidos es un programa de nuestra
Lugartenencia empezado hace cinco años en
honor de mi predecesor conocido como “el
programa de mentorado McGuckin” para la
universidad de Belén. Estos últimos cinco
años, más de 50 estudiantes han podido via-
jar a Estados Unidos y Australia durante seis
semanas en verano y estar bajo las órdenes

de diferentes empleados. Y eso gracias al
compromiso y generosidad de nuestros
miembros. Cuando los estudiantes vuelven a
Belén están impacientes por llevar a su uni-
versidad y su patria los nuevos conocimien-
tos de la empresa. 

Ha sido toda una aventura ayudar a la mi-
sión de la Orden y tengo prisa por participar
en los trabajos del Gran Magisterio, ¡aunque
sea la única mujer de momento!

Aprimeros del mes de enero, el P. John Bruce Bateman ha sido presentado en los oficios del
Gran Magisterio como nuevo secretario del cardenal O’Brien. Ordenado sacerdote en

1996 en la diócesis de Harrisburg, Pensilvania, ha servido la Iglesia durante doce años como
párroco, además de su servicio como capellán militar. A su llegada a Roma, cuenta: “Este car-
go ha sido para mí una gran sorpresa. Estos últimos años he empezado a sentir un acercamien-
to espiritual con los cristianos perseguidos y me alegra poder trabajar para los cristianos de
Tierra Santa. Sin saberlo, Dios me preparaba para esta misión.” La Orden presenta sus mejo-
res deseos al P. Bateman que comenzará con sus funciones en primavera.
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Bienvenida al P. John Bruce Bateman,
nuevo secretario del Gran Maestre

El P. John Bruce
Bateman, recibido
en el Gran
Magisterio el
pasado 12 de enero
(en la foto le vemos
en compañía del
cardenal O’Brien,
del Asesor Mons.
Franco, del
Gobernador
General Borromeo
y del Canciller
Rebernik). La cinta
naranja que lleva en
el reverso de su
chaqueta es el
signo de solidaridad
con los cristianos
de Oriente Medio,
iniciativa original
venida de una
parroquia de los
Estados Unidos de
América.
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Vivir el Jubileo de la Misericordia
en Tierra Santa

Fue en primer lugar en la basílica de la
Agonía, en Getsemaní, donde el Pa-
triarca latino de Jerusalén, Mons.

Fouad Twal, abrió el Año Santo de la Miseri-
cordia el domingo 13 de diciembre. Otras
dos puertas van a permitir a los peregrinos
que vivan el Jubileo. Una ha sido abierta en
Belén el 24 de diciembre, en la iglesia latina
de santa Catalina – muy cerca de la basílica
construida sobre el lugar donde nació Jesu-
cristo – y la otra en Nazaret el 27 de diciem-
bre, fiesta de la Sagrada Familia, en la basíli-
ca de la Anunciación. Otras puertas van a
ser dedicadas específicamente a las comuni-
dades locales, en particular en lo que con-
cierne a los católicos de rito latino, en la
iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, donde
Mons. Twal inauguró la Puerta Santa el 20

La Orden y Tierra Santa

En nuestra página internet (info.oessh.va) nuestros lectores podrán
procurarse dentro de poco un librito espiritual, realizado por el Servicio

de Comunicación de la Orden en Roma – en coordinación con Mons.
Fortunato Frezza, biblista y maestro de ceremonias de la Orden –,

destinado a acompañar la peregrinación
jubilar en Tierra Santa, sobre

todo en Belén y Jerusalén. Este
documento puede alimentar la

oración en casa, unidos en
comunión con nuestros hermanos y

hermanas que viven en los
territorios bíblicos. Para aquellos

que tienen la suerte de poder ir allí,
el Patriarcado latino de Jerusalén

ha previsto varias “Puertas Santas”
que les presentamos a continuación.

de diciembre, y en Jordania, en Ammán,
desde el 12 de diciembre, en la iglesia de san
Juan Bautista de la Salle.

Ad opera dell’Ufficio Comunicazione del Gran Magistero

in coordinamento con Mons. Fortunato Frezza,

biblista e Cerimoniere dell’Ordine

PELLEGRINI

della MISERICORDIA

in TERRA SANTA

ORDO EQUESTRIS

SANCTI SEPULCHRI HIEROSOLYMITANI

Portada del libro
espiritual que se propone a los miembros de la
Orden del Santo Sepulcro para vivir el Jubileo
de la Misericordia (va a estar disponible
primeramente en inglés e italiano en el sitio del
Gran Magisterio, en la rúbrica «Annales»:
info.oessh.va).



Siempre se asocia la fiesta de
Navidad con la alegría, lu-
ces, el calor de la familia

que nacen de la buena nueva de
la Encarnación, de un Dios que
se hace como nosotros para sal-
varnos. Y en Tierra Santa, donde
se realizó concretamente todo
ello, los días de fiesta permiten
una densidad y responsabilidad
especiales. 

En su mensaje de Navidad, el
Patriarca latino de Jerusalén y
Gran Prior de la Orden, Mons.
Fouad Twal, lanzó un llamamien-
to para que las resoluciones in-
ternacionales sean respetadas en Tierra San-
ta y los dirigentes políticos de las dos partes
escuchen la voz de los pueblos que piden la
paz. No falta quien se remite a la triste situa-
ción que aflige a todo Oriente Medio y no
duda en pedir con voz firme la conversión
de aquellos que favorecen la inestabilidad
con el comercio de armas. La respuesta de la
Iglesia en este momento difícil, dice Mons.
Twal, es justamente el Jubileo de la Miseri-
cordia. Ha lanzado una invitación particular
a su diócesis: que cada parroquia apague
“durante cinco minutos las luces del árbol de
Navidad, como signo de solidaridad con to-
das las víctimas de la violencia y del terro-
rismo. Lo mismo – añadió éste -, la misa de
Navidad será ofrecida por las víctimas y sus
familias, para que puedan retomar fuerza y
ser partícipes de la alegría y paz de Navi-
dad”. 

La voz de la primera alcaldesa de Belén,

la católica Vera Baboum, hace eco a la del
Patriarca. Ésta nos ha concedido, unos días
antes de Navidad, una larga entrevista dispo-
nible por completo en nuestro sitio colabora-
dor Vatican Insider, en la que nos cuenta el
ambiente que se respira hoy en la ciudad
que vio nacer al Salvador. Encontrarán a
continuación un breve resumen.

Señora Alcaldesa, ¿Cuál es la situa-
ción actual en Belén en la vida diaria
de sus ciudadanos y en particular en
lo que se refiere a las comunidades
católicas? 
La comunidad católica forma parte de to-

da la comunidad. Lo que ocurre en Belén
concierne la población católica lo mismo que
al resto de la población. Esta ciudad está en
este momento aislada de Jerusalén y los fie-
les de Belén no pueden ir fácilmente a rezar
al Santo Sepulcro. Es más fácil ir al Santo Se-
pulcro para una persona que llega de Europa
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Acoger hoy al Príncipe de la Paz
en Tierra Santa

�

Conversación con
Vera Baboun,

Alcaldesa de Belén

Vera Baboun, alcaldesa de Belén, y Mons. Shomali, obispo
auxiliar de Jerusalén, soltando palomas como signo de
esperanza para que llegue la paz a Tierra Santa.



o de América que para un joven de 21 años
de Belén. 

Como no hay paz, al ser alcaldesa, tengo
que enfrentarme a muchas situaciones com-
plicadas. Si consideramos que el 82% de la
Gobernación de Belén se encuentra en la zo-
na C, y por ello se encuentra controlada por
la administración y sistema de seguridad is-
raelí, el ejercicio de mi autoridad es un des-
afío increíble.

Usted es la primera mujer alcalde de
Belén, ¿Qué puede decirnos del rol
que tienen las mujeres en la sociedad
palestina y de la relación entre las
mujeres musulmanas y cristianas al
servicio de la paz en esa tierra?
Las mujeres en Palestina, ya sean cristia-

nas o musulmanas, se enfrentan a los mis-
mos desafíos, a las mismas restricciones y ta-

sa de desempleo. Cristianas o musulmanas,
son las madres de las víctimas, las madres
de los jóvenes parados, las esposas de los
hombres en paro o las víctimas. Ellas mis-
mas están en el paro, y son víctimas. Por ello
sufren el doble. 

¿Quiere compartir un último pensa-
miento? 
La vida está hecha de voces y para reali-

zar un cambio se necesita una voz valiente y
fiel que diga la verdad. Sé que como cristia-
nos, nuestro Señor Jesucristo nos ha enseña-
do que si no se es capaz de decir la verdad,
es mejor callarse. Teniendo en cuenta que
estamos enfrentados a la realidad de Belén y
que vemos lo que ocurre aquí en Palestina,
pido a todas las voces sinceras que digan la
verdad sin miedo: Belén, ciudad de la paz,
no está en paz, y eso es una gran desgracia.

El 28 de octubre de 2015 la Iglesia ca-
tólica y todos los amigos de otras tra-

diciones religiosas festejaron el 50° ani-
versario de Nostra Aetate, la declaración
del Concilio ecuménico Vaticano II sobre
las relaciones con las tradiciones no cris-
tianas que marcó un cambio en las rela-
ciones con los demás creyentes, particu-
larmente con los judíos y musulmanes.
Afirmando con el apóstol san Juan: “El
que no ama no conoce a Dios” (1 Juan 4,
8), la declaración del beato Pablo VI ha
abierto efectivamente nuevos intercam-
bios interreligiosos llenos de respeto,
amistad y dialogo. Por eso no se podía
pasar esta ocasión para celebrar el even-
to en Jerusalén, la ciudad que judíos,
musulmanes y cristianos quieren tanto,
donde las diferentes comunidades religiosas viven unas al lado de otras. El 12 de noviembre el
Instituto Nuestra Señora recibió a la “Jerusalén Expo 2015” que dio la posibilidad de asistir a re-
presentaciones artísticas de talentos de la localidad, y escuchar emocionantes testimonios de
personas y grupos que trabajan por la comprensión, el diálogo y la paz.
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Celebración en Jerusalén en torno a la
declaración conciliar Nostra Aetate

Un encuentro profético donde los fieles de las tres
religiones monoteístas manifestaron su voluntad de
vivir en armonía en los territorios bíblicos.



El 12 de septiembre de 2015, la Lugar-
tenencia de Eslovenia preparó la cuar-
ta investidura de los nuevos Caballe-

ros y Damas. Contrariamente a la mayoría
de los países europeos, la Orden está presen-

La alegría de las investiduras:
un testimonio que nos

llega de Eslovenia
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La vida de las Lugartenencias

Hemos recibido y publicamos la
narración de las investiduras

presididas por el Gran Maestre en
Eslovenia, el pasado mes de

septiembre. Desde la Velada de
Armas a la ceremonia que marca la
entrada en la Orden, es un evento

importante que los miembros
recuerdan siempre.

�

Peregrinación del Gran
Maestre hacia la iglesia
de Santa María de la
Asunción, donde se
celebró la velada de
armas, en la isla de
Bled, fue en el barco
tradicional llamado
“pletna”, acompañado
por el Lugarteniente
esloveno, Marjana Kos,
el Nuncio apostólico de
Eslovenia, Mons. Juliusz
Janush, el Canciller de
la Orden, Ivan Rebernik
con su esposa y el
Maestro de ceremonias,
Mons. Andrej Saje.
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te en suelo esloveno desde hace tan solo diez
años. Los primeros Caballeros eslovenos fue-
ron cruzados en 2001 y han formado una
Delegación Magistral. Durante la investidura
siguiente, en el 2004, ya eran lo suficiente-
mente numerosos y fueron autorizados para
crear una Lugartenencia independiente. Las
solemnidades de los cruzamientos tuvieron
lugar en Bled. La isla en medio del lago gla-
ciar y el acantilado abrupto, que tiene en su
cima el castillo que data del siglo XI, crean
una imagen mística de la ciudad. Ese senti-
miento de misterio va acentuado por la igle-
sia de Santa María situada en la isla y la vi-
sión de los Alpes julianos nevados en el hori-
zonte. El Gran Maestre de la Orden, el car-
denal Edwin O’Brien llegó a Bled el 11 de
septiembre. Después de una comida de tra-
bajo, realizó una peregrinación hasta Santa
María de la Asunción en la isla, yendo en un
barco tradicional llamado “pletna” acompa-
ñado por el Lugarteniente Marjana Kos, el
nuncio esloveno Mons. Juliusz Janush, el
Canciller de la Orden, Ivan Rebernik con su
señora, el Maestro de esta ceremonia Mons.
Andrej Saje y el párroco de la parroquia de
Bled, Janez Ferkolj.

Desde la época pagana, la isla de Bled ha
sido un lugar santo, son testigos de ello sus
restos arqueológicos. La iglesia actual de
Santa María se encuentra sobre los restos de
un templo de la diosa eslava Îiva (lat. Vita).
Los 99 peldaños de piedra que llevan a la en-
trada de la iglesia evocan un mensaje espiri-
tual particular que sugiere la elevación pro-
gresiva del alma. El atractivo particular de la
iglesia es la “campana de los deseos”. Cuenta

una leyenda que todo peregrino tiene que to-
car la campana y el cardenal O’Brien lo hi-
zo... También firmó el gran libro de los visi-
tantes de honor por deseo del cura de la pa-
rroquia. Esa misma noche, cuatro aspirantes
eslovenos velaron en la iglesia de la isla. La
ceremonia solemne, la importancia histórica
y religiosa de la isla, el mensaje enriquece-
dor de la naturaleza y la arquitectura de los
artistas góticos y barrocos les prepararon pa-
ra una ceremonia de investidura, nuevo ca-
mino en su vida de cristianos. 

El rito de investidura tuvo lugar al día si-
guiente en la iglesia parroquial de San Mar-
tín y fue presidida por el Gran Maestre de la
Orden. Esta ceremonia importante fue con-
celebrada por el nuncio apostólico de Eslove-
nia, Mons. Juliusz Janusz. El miembro del
Gran Magisterio y Canciller de la Orden,
Ivan Rebernik, también asistió a la misa.
Más de 30 Caballeros y Damas de las Lugar-
tenencias de Austria, Italia del Norte, Hun-
gría, Polonia, España oriental así como un
representante de la Orden Soberana de los
Caballeros de Malta expresaron su apoyo y
alegría a los nuevos hermanos y hermana.
Con motivo de esta investidura, el cardenal
acordó el privilegio de un ascenso a cuatro
miembros. Por motivos de sus obligaciones
oficiales en Roma, el arzobispo de Ljubljana,
Mons. Stanislav Zore, no pudo asistir a la in-
vestidura. Por ello el cardenal O’Brien, le ar-
mó unos días antes en Roma y los miembros
de la Lugartenencia le son reconocedores
por este gesto. El cardenal Gran Maestre
nombró al arzobispo Zore nuevo Gran Prior
de la Lugartenencia de Eslovenia.

En la próxima Newsletter trimestral de la primavera del 2016, se
va a invitar a las Lugartenencias a testimoniar de la manera en la

que los miembros de la Orden viven el Año de la Misericordia.
Contáctennos por correo electrónico para compartir sus

experiencias referentes a este tema: comunicazione@oessh.va


