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La reflexión del Gran Maestre
odos conocemos la declaración de apertura fundadora en el artículo 2 de nuestro
Estatuto que indica el objetivo principal
de los miembros de la Orden del Santo Sepulcro:
“...Robustecer en sus miembros la práctica de la
vida cristiana, con absoluta fidelidad al Sumo
Pontífice y según las enseñanzas de la Iglesia...”.
Según nuestros registros, 7,3% de nuestros
miembros son eclesiásticos – de los cuales la
mayoría son sacerdotes (los Lugartenientes individuales varían de manera significativa en el
porcentaje de los miembros sacerdotes).
Tengo la firme impresión que nuestros sacerdotes podrían contribuir de manera más efectiva
realizando el objetivo de nuestros miembros para alcanzar una santidad personal y desearía pedir a nuestros Lugartenientes y Priores que
aporten su ayuda en este sentido. En efecto, tenemos que animar a nuestro clero para que sirvan más como capellanes que como “caballeros”.
No dudo que la mayor parte de nuestros sacerdotes van a aceptar el reto pastoral de servir
a los miembros en todos los niveles y en todas
las regiones de nuestras lugartenencias con una
ayuda espiritual:
– Programación litúrgica y consejo;
– Orientación espiritual individual;
– Disponibilidad para la Reconciliación unida a
otras liturgias;
– Conferencias para los miembros y para los
eventuales miembros o aquellos que están en
formación;
– Ayuda para identificar nuevos miembros de
valor;
– Sensibilización organizada para los miembros
“inactivos”;
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– Meditaciones con
forma de newsletter.
Esto implicaría
tres etapas para cada
Lugarteniente y el
personal:
1. Conocer perfectamente a cada
miembro sacerdote y tener un conocimiento específico a la vez de su
Pastores dabo vobis, el
voluntad de ayulema del cardenal Edwin
dar y del campo
O’Brien, recuerda la
citado más arriba
promesa de Dios
en el que podría
transmitida por el profeta
Jeremías: “Os daré
ofrecer sus serviPastores según mi
cios.
corazón” (Jr 3, 15).
2. Explicar claramente a cada nuevo
miembro eclesiástico que al ingresar en la Orden toma importantes responsabilidades espirituales y pastorales, dentro de lo que pueda
hacer.
3. Informar a los miembros de los recursos que
nuestros “Caballeros Capellanes” pueden ofrecerles
Como ya dije en nuestro encuentro de primavera con los Lugartenientes de Europa y América del Norte, hay ahí un gran potencial para la
consolidación espiritual en nuestra Orden.
Para los eclesiásticos muy comprometidos ya:
¡Muchas gracias!
Para aquellos que todavía no lo están mucho:
¡Necesitamos su ayuda!
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La Orden en sintonía con la Iglesia universal
El Jubileo de la Misericordia
contemplando
las cinco llagas de Cristo
l Jubileo de la Misericordia, que se
clausurará el próximo 20 de noviembre, día de la fiesta de Cristo Rey del
Universo, ha visto ya llegar a Roma unos
diez millones de peregrinos, aunque este
Año Santo “descentralizado” pueda vivirse
plenamente en cada diócesis del mundo. Durante los eventos jubilares de estos últimos
meses, el Santo Padre ha hablado sobre todo
de las cinco llagas de Cristo, y nosotros deseamos tratar este tema en esta Newsletter porque sus palabras ilustran bien el mensaje

E

que lleva el emblema de los miembros de la
Orden del Santo Sepulcro. “Señor, por Tus
cinco llagas, que llevamos en nuestras insignias, Te oramos...”, dice la famosa oración
del Caballero y la Dama. “La imagen definitiva del receptáculo de la misericordia
la encontramos a través de las llagas del
Señor resucitado, imagen de la huella del
pecado restaurado por Dios, que no se borra
totalmente ni supura: es cicatriz, no herida
purulenta. En esa «sensibilidad» propia de
las cicatrices, que nos recuerdan la herida
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La Cruz de Jerusalén,
símbolo de la Orden
del Santo Sepulcro,
evoca las cinco llagas
de Cristo, fuentes de
purificación interior y
de renovación
espiritual para los
peregrinos que
somos nosotros, en
marcha hacia el
Reino de Dios.

sin doler mucho y la curación sin que se nos
olvide la fragilidad, allí tiene su sede la misericordia divina”, resumía de manera luminosa el Papa Francisco dirigiéndose a los sacerdotes que habían venido para vivir el Jubileo en la Ciudad eterna durante la primavera de 2016. “En la sensibilidad de Cristo
resucitado que conserva sus llagas, no sólo
en sus pies y manos, sino que también su corazón es un corazón llagado, encontramos el
sentido justo del pecado y de la gracia”, seguía diciendo, precisando que contemplando
el corazón llagado del Señor nos reflejamos
en él. Pero sabemos que el suyo era puro
amor y quedó llagado porque aceptó ser vulnerable; el nuestro, en cambio, era pura
llaga, que quedó sanada porque aceptó
ser amada”. Para entender mejor esta lógica espiritual en la que nos hace progresar el
Santo Padre, es bueno volver también sobre
una confidencia que ha hecho hace poco a la

audiencia pública del miércoles 22 de junio,
cuando evocó su oración breve antes de ir a
la cama, “¡Señor, si quieres puedes purificarme!”, inspirándose en las palabras que el leproso dijo a Jesús (Lucas 5, 12). Precisó que
cada noche también dice cinco “Padre
Nuestros”, uno por cada llaga de Jesús,
porque Jesús nos ha purificado con sus
llagas”. ¿No podríamos nosotros también rezar así, invocando la misericordia del padre
celestial por las cinco llagas de Cristo que,
convertidas en cicatrices, testimonian de su
amor vencedor? Cada miembro de la Orden,
llamado a testimoniar del poder de la Resurrección, puede retomar conciencia durante
el Año Santo, según las palabras del sucesor
de Pedro que “el verdadero recipiente de la
misericordia es la misma misericordia que
cada uno ha recibido y le ha recreado el corazón; ese que es el «odre nuevo» del que habla Jesús, el «hueco sanado».

Pequeño calendario jubilar
hasta la fiesta de Cristo Rey
odavía nos quedan algunos meses para acoger la gracia jubilar. Los grandes eventos previstos en la Ciudad eterna son el jubileo de los operarios y voluntarios de la Misericordia, del 2
al 4 de septiembre, el jubileo de los catequistas, del 23 al 25 de septiembre, el jubileo mariano
del 7 al 9 de octubre, y luego el de los reclusos el 6 de noviembre, antes de cerrar la Puerta Santa en San Pedro de Roma el 20 de noviembre, fiesta del Cristo Rey.

T
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Explicación sobre la indulgencia jubilar
Varios lectores nos han pedido documentación sobre la indulgencia vinculada al
Jubileo de la Misericordia. Se trata de una gracia especial que libera de las
consecuencias del pecado, cuya alma tendría que purificarse en el más allá, aunque
el pecado en sí mismo ya haya sido perdonado. En este campo la “comunión de los
Santos”, es decir la solidaridad en la oración y los actos de caridad, incluso con los
difuntos, es de gran ayuda para todos nosotros, pecadores en marcha. Para ser más
claros volvamos a lo que dice el Papa Francisco en la Bula de convocación de este
Año Santo, Misericordiae Vultus, en el número 22:

ientras percibimos la potencia de la
gracia que nos transforma, experimentamos también la fuerza del pecado que
nos condiciona. No obstante el perdón, llevamos en nuestra vida las contradicciones
que son consecuencia de nuestros pecados.
En el sacramento de la Reconciliación Dios
perdona los pecados, que realmente quedan
cancelados; y sin embargo, la huella negativa que los pecados dejan en nuestros comportamientos y en nuestros pensamientos
permanece. La misericordia de Dios es incluso más fuerte que esto. Ella se transforma en
indulgencia del Padre que a través de la Esposa de Cristo alcanza al pecador perdonado
y lo libera de todo residuo, consecuencia del
pecado, habilitándolo a obrar con caridad, a
crecer en el amor más bien que a recaer en
el pecado. La Iglesia vive la comunión de los
Santos. En la Eucaristía esta comunión, que

“M

l paso de la puerta santa constituye una
de las condiciones para obtener la indulgencia jubilar, además de haber recibido el sacramento de la Reconciliación, participar en una Eucaristía y rezar por las intenciones del Papa. En el aspecto sacramental,
el papa Francisco ha recordado estos últimos meses la importancia que se preste
atención hacia las obras de misericordia corporales y espirituales.

E

Las obras de misericordia
corporales y spirituales
(Newsletter 42, p. 5)

es don de Dios, actúa como unión espiritual
que nos une a los creyentes con los Santos y
los Beatos cuyo número es incalculable (cfr
Ap 7,4). Su santidad viene en ayuda de nuestra fragilidad, y así la Madre Iglesia es capaz
con su oración y su vida de ir al encuentro
de la debilidad de unos con la santidad de
otros. Vivir entonces la indulgencia en el
Año Santo significa acercarse a la misericordia del Padre con la certeza que su perdón se
extiende sobre toda la vida del creyente. Indulgencia es experimentar la santidad de la
Iglesia que participa a todos de los beneficios de la redención de Cristo, para que el
perdón sea extendido hasta las extremas
consecuencias a la cual llega el amor de
Dios. Vivamos intensamente el Jubileo pidiendo al Padre el perdón de los pecados y la
dispensación de su indulgencia misericordiosa”.

V
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Las actas del Gran Magisterio
Bienvenida
al embajador
Alfredo Bastianelli,
nuevo Canciller
de la Orden
El Gran Maestre de la Orden del
Santo Sepulcro, el cardenal Edwin
O’Brien, ha nombrado Canciller, por
un mandato de cuatro años, al
embajador Alfredo Bastianelli, que es
Caballero de Gran Cruz de la Orden
de San Gregorio Magno y Gran Oficial
de la Orden del Mérito de la
República italiana. Nació en Roma el
26 de enero de 1951, esposo de
Fiammetta Fiorentino desde 1983, es
padre de tres hijos, Giovanni Battista,
Ascanio y Niccolò. Licenciado en
Derecho, el nuevo Canciller ha
servido durante mucho tiempo al
ministerio italiano de asuntos
exteriores, asumiendo
responsabilidades en el Consulado de
Italia de Sao Paulo en Brasil, luego en
las embajadas italianas de Canadá,
Mozambique, Indonesia y
representando permanentemente a
Italia en la Unión Europea. También
ha sido embajador de su país en
Angola, Chipre y Bélgica. Desde 2007
Alfredo Bastianelli es también
Gentilhombre de Su Santidad. Los
miembros de la Orden repartidos por
toda la tierra, le desean la bienvenida,
se unen a la oración para confiar su
nueva misión a Nuestra Señora de
Palestina.

VI

N° 43 - JULIO 2016

La Orden del Santo Sepulcro saluda
por última vez a su Asesor
de Honor, Mons. Giuseppe De Andrea
ons. Giuseppe De Andrea nació en
Rivarolo Canavese el 20 de abril de
1930. En 1953 fue ordenado sacerdote en el Instituto de los Misioneros de la
Consolata, congregación que se dedica con
particular atención a la evangelización de los
pueblos.
El joven sacerdote sirvió durante más de
dos decenios a la diócesis
de Greensburg, en Pensilvania (USA), teniendo la
responsabilidad de diferentes puestos pastorales,
educativos y administrativos. De 1983 a 1994, es
llamado por la Santa Sede
para prestar su colaboración en la oficina del Observador permanente de
las Naciones Unidas en
Nueva York. Los cinco
años siguientes entró en el
Vaticano como subsecretario del Consejo pontificio
de la pastoral para los emigrantes y gente itinerante.
Mons. De Andrea recibe la plenitud del sacerdocio en 2001 siendo
nombrado arzobispo titular de Anzio, recibiendo al mismo tiempo la misión de ejercer
el papel de nuncio apostólico en Kuwait,
Bahrein y Yemen, además de la de delegado
apostólico en la Península arábiga. En su homilía pronunciada para su consagración
episcopal, el cardenal Angelo Sodano recordó la fidelidad a la llamada recibida que
siempre ha acompañado a este pastor de la
Iglesia de Dios: “Querido Don Giuseppe, un
inmenso campo de trabajo se abre para ti.
Como el joven Samuel, has escuchado la voz

M

del Señor respondiendo con rapidez: “Heme
aquí, Señor… que Tu siervo escucha” (Samuel, 3, 1-10). Como María en día de la
Anunciación, manifestaste tu ‘Sí’ a la llamada del Señor”.
En 2003 fue nombrado también nuncio
apostólico en Catar, y en 2005, habiendo llegado a la edad límite, se retira de sus cargos
diplomáticos.
La Orden Ecuestre del
Santo Sepulcro de Jerusalén tuvo la suerte de beneficiarse de la experiencia y
de los cuidados pastorales
de Mons. De Andrea durante los años en los que
cumplió la función de Asesor de la Orden (de 2008 a
2013), un cargo que ejerció
con gran abnegación en
2011-2012, durante el periodo que cubre entre la
dimisión del Gran Maestre, el cardenal Patrick Foley, y la toma de funciones
de su sucesor, el cardenal
Edwin O’Brien. Desde entonces, y hasta sus últimos días, como Asesor de Honor, siempre ha estado cerca de la
misión de nuestros Caballeros y Damas y la
ha apoyado con la acción y la oración
Falleció el 29 de junio de 2016, solemnidad san Pedro y san Pablo, sus exequias han
tenido lugar en la basílica de San Pedro el
viernes 1 de julio. Todos los miembros se
unen al Gran Maestre, al Gobernador general y a todos los miembros del Gran Magisterio para acompañar con su oración el regreso de este amigo de la Orden a la morada del
Padre celestial.
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Un nuevo sitio internet
con dimensión universal
urante la reunión de los Lugartenientes europeos en Roma, el martes 28 de junio de
2016, al final de la mañana, el cardenal O’Brien, Gran Maestre, abrió oficialmente el
nuevo sitio internet del Gran Magisterio en cinco idiomas: wwwoessh.va.
Todos los miembros, Caballeros y Damas, todos los amigos de la Orden y periodistas, pueden ya suscribirse por correo electrónico a la Newsletter.
Cada Lugartenencia podrá enviar textos y fotos para incluirlos así como enlaces hacia artículos de prensa, de
manera que ese sitio pueda reflejar
perfectamente la dimensión universal
de la Orden y el dinamismo de sus
miembros. El sitio
transmitirá también
en la medida de lo
posible las revistas
de prensa de las Lugartenencias, en los
espacios lingüísticos
correspondientes.
También se han
creado las redes sola
ciales del Gran Maea
birs letter
i
r
c
gisterio, una página
Ins News
Facebook (Gran Magistero OESSH) y
una cuenta Twitter
(Gran Mag OESSH),
con la cruz que representa las cinco
llagas de Cristo y el
icono de Nuestra
Señora de Palestina,
contribuyendo a renovar la imagen de
la Orden y dar a conocer mejor su misión espiritual. ¡Visítenos y sígannos!

D
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Encuentro anual
de las Lugartenencias de América
del Norte en Baltimor
A principios del mes de junio, los Lugartenientes de América del Norte
se reunieron para su encuentro anual en Baltimore, en el Maryland. Se
trataba del primer encuentro de Lugartenientes en la primera Sede
episcopal de los Estados Unidos.

Los Lugartenientes de
América del Norte y sus
cónyuges durante la reunión
que tuvo lugar en Baltimore,
Estados Unidos, el pasado
mes de junio.

u Eminencia, el cardenal
Edwin Frederick O’Brien,
Gran Maestre, y el Gobernador general, S. E. el conde Agostino Borromeo, vinieron desde Roma para asistir al encuentro. El
Vicegobernador general, S. E. Patrick Powers
y cuatro miembros del Gran Magisterio asistieron a dos días de encuentro con Mons.
John E. Kozar, presidente de la Asociación
católica de ayuda a Oriente (CNEWA), y
Mons. Robert Stern, presidente emérito del
CNEWA y consultante de la Orden.
En la velada del jueves 2 de junio, el
Gran Maestre presidió las Vísperas en la basílica santuario nacional de Nuestra Señora
de la Asunción. Mons. William E. Lori, arzobispo de Baltimore acogió el grupo en Baltimore. Después de las Vísperas se dio una re-

S

cepción en la residencia del
arzobispo, donde Mons. Lori
saludó a los invitados y presentó los detalles sobre la historia de la primera diócesis
católica romana de los Estados Unidos.
La arquidiócesis de Baltimore se estableció como diócesis el 6 de noviembre de
1789, con el P. John Carroll como primer
obispo de Baltimore. Ésta se convirtió en arquidiócesis en 1808. Es allí donde se fundó
la universidad católica de América, lugar del
primer Sínodo, Concilios, y donde se promulgó el catecismo de Baltimore.
Los encuentros comenzaron con la alocución introductora del Gran Maestre, en la
que subrayó la importancia de un encuentro
anual, y pidió que los lugartenientes continúen sus esfuerzos para renovar la vida espi-
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ritual de Caballeros y Damas. El Gobernador
general Agostino Borromeo también se expresó delante del grupo dando noticias respecto al Hotel Colombus y del reciente nombramiento del nuevo canciller de la Orden,
S. E. Alfredo Bastianelli. El Vicegobernador
Patrick Powers realizó una presentación detallada de las finanzas de la Orden.
En los dos días de encuentro se trataron
temas muy variados, yendo de las operaciones diarias de las Lugartenencias hasta las finanzas, la liturgia, las peregrinaciones y la
formación de los candidatos. Muchos nuevos
Lugartenientes participaron y el encuentro
les dio la ocasión de observar y formar parte
en las diferentes discusiones.
El profesor Thomas McKiernan, presidente de la Comisión de Tierra Santa, informó de
los avances de los proyectos de construcción
actualmente en marcha en el Patriarcado y
presentó un esbozo de los programas para
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2016. Mons. John E. Kozar, Presidente de la
Asociación católica de ayuda a Oriente (CNEWA), que ha vuelto recientemente de Oriente
Medio, ofreció un panorama de la crisis de
los refugiados a la que se enfrentan los cristianos en el Kurdistán. El sábado por la mañana, el 4 de junio, los Lugartenientes y sus
esposas asistieron a Misa y a la explicación
histórica del Santuario nacional San Alfonso
Ligorio, situado en el centro de Baltimore,
donde Mons. Robert L. Stern fue el principal
celebrante y quien celebró la homilía. El último día del encuentro, las discusiones se centraron en torno al programa de los legados,
los esfuerzos del alistamiento, las oportunidades del microcrédito, el programa de los Escuderos y las actividades programadas durante el Año de la Misericordia. Las jornadas de
encuentro concluyeron oficialmente con una
cena en honor del Gran Maestre.
John Carmen Piunno

Reunión anual de los
Lugartenientes europeos en Roma
os Lugartenientes europeos de la Orden del Santo Sepulcro realizaron su
encuentro anual en la sede del Gran
Magisterio en Roma, los pasados días 27 y
28 de junio de 2016.
El cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestre, al acogerlos, quiso poner en evidencia la
importancia de la cercana peregrinación jubilar al santuario mariano de Pompeya, el 15
de octubre, sobre los pasos del beato Bartolo
Longo, primer miembro laico de la Orden
que ha sido beatificado, modelo de santidad
para todos, Caballeros y Damas. Las Lugartenencias de Europa han sido invitadas en
particular a enviar delegados a esa peregrinación organizada por las Lugartenencias
italianas.
En esta dinámica, dando prioridad a la
oración y a la formación cristiana, el Gober-

L

nador General, Agostino Borromeo, agradeció al cardinal “la eficaz situación para el
desarrollo espiritual de la Orden” que representa su participación activa en las Investiduras de los cinco continentes.
El Gobernador precisó después que los
miembros de la Orden, así movilizados a vivir cada vez más profundamente sus compromisos, han sido mucho más generosos
que nunca, ya que las donaciones alcanzan,
por primera vez, más de 13,5 millones de
euros (hay que relativizar el resultado a causa de la tasa de cambio).
Además la Orden sigue ampliándose, sobre todo en Europa del Este y América latina, como lo subrayó al tomar la palabra el
embajador Alfredo Bastianelli, Canciller
nombrado recientemente por el Gran Maestre, anunciando la apertura del nuevo sitio



Los Lugartenientes de toda
Europa rodeando al cardenal
O’Brien durante la reunión de
primavera en la sede internacional
de la Orden en Roma.

internet, en cinco idiomas,
del Gran Magisterio que va
a favorecer la comunicación
internacional de la Orden
(www.oessh.va).
El Ingeniero Piercarlo Visconti se felicitó,
al presentar las cuentas del Gran Magisterio,
por la tendencia favorable y el año positivo,
que han permitido disminuir los gastos y aumentar los ingresos. Como explicó Pierre
Blanchard, miembro del Gran Magisterio,
ese buen resultado es también el fruto de la
prudente gestión de los ingresos del Gran
Magisterio en beneficio de la Tierra Santa.
Hablando de finanzas, Mons. Antonio Franco, Asesor, hizo una explicación sobre Fundación vaticana San Juan Bautista, esa institución de la Santa Sede que ha sido creada
para ayudar a las universidades católicas y
sobre todo la de Madaba en Jordania que favorece la cultura del encuentro. Las Lugartenencias respondieron el año pasado a la llamada del Gran Maestre para ayudar a esta

institución eclesial cuyo
desarrollo es muy prometedor hoy en día, y dentro
del marco de la Fundación, la Secretaría de Estado de la Santa Sede
ha realizado un préstamo que el Patriarcado
latino puede reembolsar en cinco años.
Entre otras cuestiones abordadas, los Lugartenientes han lamentado el retraso existente para la reconstrucción de Gaza, aunque se hayan dedicado cantidades importantes, pero de momento las autoridades israelíes siguen prohibiendo la exportación hacia
ese territorio de otros productos que no sean
alimentos, ropa y medicamentos. Los Lugartenientes también se interesaron por la evolución de la realidad social en Israel, que hace que la comunidad católica de lengua hebrea está en plena expansión, por la cantidad de trabajadores emigrantes que llegan
de Asia en particular, cuyos hijos están escolarizados en las escuelas israelíes.
Tom Mc Kiernan, presidente de la Comi-
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sión de Tierra Santa, ha mostrado cómo la
Orden se implica en el Vicariato para los
emigrantes en Israel, asistiendo a los niños
más pequeños de los emigrantes gracias a la
creación de una guardería organizada de manera profesional. Habló detalladamente de
otros proyectos del Gran Magisterio en Tierra Santa para 2016: una guardería en Jordania, necesaria para el desarrollo de una escuela, la ampliación de un área de juego en
otra escuela jordana, obras para una casa de
descanso en Taybeh, Palestina, y el aumento
de los sueldos de los profesores en las escuelas del Patriarcado, condición para preservar
la calidad de la enseñanza.
La Comisión respecto a este tema propuso
al Patriarcado la instauración de un plano
quincenal para racionalizar la gestión de las
escuelas y prever mejor a la larga las cargas
sociales en vistas de la jubilación del personal docente. “Queremos formar parte de la
solución, no del problema”, resumió el Vicegobernador por América, Patrick Powers hablando de esta carpeta que se encuentra sobre la mesa de trabajo del nuevo administrador apostólico, el Padre Pizzaballa, quien
honró con su presencia esta reunión y du-

rante la cena del lunes por la noche a todos
los Lugartenientes y toda la Orden. Con él
se podrá continuar una sana coordinación de
ayudas, teniendo cada Lugartenencia la posibilidad de dedicar el 10% de sus ingresos para otros proyectos diferentes de los del Patriarcado latino, como por ejemplo los vinculados a las comunidades católicas de las Iglesias greco-melquitas o maronitas.
La reunión continuó con un largo intercambio sobre la manera de llegar a los
miembros no activos de la Orden, algunos
siguen en comunión de oración con Tierra
Santa debido a su edad, mientras que otros
han tomado cierta distancia, incluso moralmente. Una comisión dirigida por el Canciller va a hacer propuestas al Gran Maestre
en este campo.
El cardenal O’Brien manifestó en conclusión su deseo de que los sacerdotes que son
miembros de la Orden se integren cada vez
más en las misiones de acompañamiento espiritual de Caballeros y Damas, particularmente con motivo de este Año de la Misericordia cuya Puerta está aún abierta hasta el
día de la fiesta del Cristo Rey del Universo,
el próximo 20 de noviembre.

Ecos de los viajes del Gran Maestre
l Gran Maestre de la Orden del Santo Sepulcro, el cardenal Edwin O’Brien, recorre el mundo al encuentro de los Caballeros y Damas a los que no deja de
animar para que vivan su vocación espiritual, en el corazón mismo de la sociedad
en la que están comprometidos, siendo testigos de las gracias de la Resurrección de
Cristo y del amor misericordioso. Por ello se ha encontrado en Polonia los pasados
días 10 y 11 de junio, para la Investidura que ha tenido lugar en la catedral de Pelplin, luego fue a Pompeya, al santuario mariano de la Virgen del Rosario fundada
por el beato Bartolo Longo, miembro de la Orden, para la Investidura organizada
por la Lugartenencia de Italia Meridional Tirrena los pasados 24 y 25 de junio. Del
22 al 24 de julio preside la Investidura en Maynooth, Irlanda. En septiembre el
Gran Maestre volará a Asia, donde ha sido invitado para presidir la Investidura en
Guam el día 8; después irá a Taiwán el 11, para ir después, el 15, a Filipinas. Estará en París los días 23 y 24 de septiembre, para la Investidura de la Lugartenencia
de Francia en San Luís de los Inválidos, y a finales de septiembre son los miembros
de la Lugartenencia de USA Western quienes le esperan en Tucson, Arizona.

E
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La Orden y Tierra Santa
Repartir de Cristo Resucitado
Entrevista realizada al nuevo
Administrador apostólico del
Patriarcado latino de Jerusalén,
P. Pierbattista Pizzaballa,
nombrado en este puesto por el
papa Francisco el día de la
fiesta de san Juan Bautista, y
elevado a la dignidad de
arzobispo. Su consagración
episcopal tendrá lugar en la
catedral de Bérgamo, el
próximo 10 de septiembre.
Pierbattista Pizzaballa, según
usted, ¿cuáles son los diferentes retos de la presencia cristiana en los territorios bíblicos, especialmente en el Patriarcado latino que le
han sido confiados pastoralmente?
Como ya se sabe, el Patriarcado se extiende desde Jordania hasta Chipre, pasando por
Tierra Santa (Israel y Palestina), cuyo centro
es Jerusalén. Es un gran territorio y muy diversificado, donde desde el punto de vista
político, social y pastoral, las cuestiones son
completamente diferentes.
En Jordania la esfera política es estable.
Respecto a las tragedias que viven los países
que la rodean, sobre todo en Siria e Irak, es
un oasis tranquilo y sereno. Pero allí también, como en todos los sitios, no faltan problemas: la economía permanece frágil y hay
muchos jóvenes parados. La cantidad enorme de refugiados sobre todos sirios está empezando a crear un gran malestar desde el
punto de vista social. Hay que decir que el
esfuerzo de todo el país para ayudar a esas
personas desesperadas es admirable, pero
dar perspectivas a centenares de miles de

P.

personas llegadas de repente permanece objetivamente complejo, sobre todo, como decíamos, en un contexto económicamente ya
frágil.
En Tierra Santa el conflicto político israelí-palestino es una realidad conocida de todos y sinceramente, no sabría qué añadir a
ese tema. Deseamos que el seísmo político
que ha modificado todo Oriente Medio conduzca también a los gobernantes de Palestina y de Israel a encontrarse de nuevo para
dar una perspectiva a sus respectivos pueblos, que no sea una acusación mutua. Parece que se estén definiendo nuevos equilibrios entre los diferentes países de Oriente
Medio. En Tierra Santa también ha llegado
el momento de elaborar un nuevo lenguaje
que da una perspectiva y un futuro. La única alternativa para ello es la guerra.
En Chipre también parece que las discusiones entre las dos partes se han vuelto más
fáciles.
Esperamos que no sean sólo apariencias.
En este contexto de grandes cambios,
nuestras actividades pastorales también cambian. Los cambios, efectivamente, no con-



ciernen solamente a la macro-política, sino
también (incluso diría sobre todo) a las diferentes sociedades de los respectivos países.
El papel de la familia, el contexto de los jóvenes, el mundo del trabajo, están cambiando
rápidamente, lo mismo que en Oriente Medio. El diálogo interreligioso, en un contexto
de creciente fundamentalismo, plantea nuevas y difíciles cuestiones. La relación entre
las iglesias cristianas se encuentra confrontada a exigencias de coordinación comunes, y
no solamente en un plano pastoral. En definitiva, las cuestiones son numerosas.
Intentaremos, como Iglesia, entender y
trabajar juntos para encontrar posibles respuestas.
Conoce muy bien Tierra Santa donde
ya ha servido para el Evangelio durante un cuarto de siglo. La situación de
tensión extrema que reina sobre todo
en Palestina parece sin salida, desde
un punto de vista humano. ¿Cuál es
el secreto de su esperanza y qué piensa hacer para participar en la búsqueda de soluciones que favorezcan la
paz?
Nuestra esperanza, la esperanza de todo
cristiano es Jesús Resucitado. Tenemos que
partir de ahí. No creo que la Iglesia pueda
cambiar o influir en la gran política. Los
grandes de este mundo no lo consiguen, es
inútil pensar en lo que podríamos hacer nosotros. Por supuesto podemos intentar dar a
conocer y aportar nuestra voz, pero siendo
conscientes también de nuestros límites.
Lo que debemos y queremos hacer consiste en no perder nunca la esperanza y la
confianza, y permanecer obstinadamente
apasionados y enamorados de esta Tierra y
estos pueblos. Queremos, en este contexto,
testimoniar por nuestro estilo de vida una
manera de estar en el conflicto. Queremos
ante todo estar en la paz y no permitir que el
lenguaje del odio y de violencia prevalezca
entre nosotros. No queremos dejar de creer
en la bondad de las personas. En resumen,
queremos ser un lugar de encuentro que so-

El P. Pizzaballa, tan solo tres días después de su
nombramiento como Administrador apostólico
del Patriarcado latino de Jerusalén, fue recibido
en la sede del Gran Magisterio de la Orden del
Santo Sepulcro por el Gran Maestre y el
Gobernado General, participando después en
una cena amistosa con los Lugartenientes
europeos.

brepase todos los muros y barreras. Y esta
fuerza nace y se entiende solamente con el
encuentro con Cristo. De otra manera solamente es y permanece una de las numerosas
abstracciones espirituales.
Usted, hijo de San Francisco, que ha
elegido desposar a la Señora Pobreza,
¿cómo piensa que la Orden del Santo
Sepulcro pueda dar a conocer mejor
su profunda vocación, a veces oculta
tras las apariencias ceremoniales, y
qué mensaje espiritual desearía enviar a los 30.000 Caballeros y Damas
comprometidos en sus diócesis al servicio de las “piedras vivas” que se encuentran en Tierra Santa?
Tierra Santa es el testigo de la historia de
la salvación. Por eso es santa. Un Caballero
tiene que hacerse portador, heraldo de esa
experiencia de salvación que ha vivido. San
Francisco antes de su conversión quería ser
caballero y conquistar así un título heráldico. Después de su conversión quiso convertirse en heraldo del gran Rey, Jesús.
Un Caballero del Santo Sepulcro, al servir
a las piedras vivas, es decir a las comunidades cristianas de Tierra Santa, quiere manifestar con alegría y de manera concreta la
belleza de haber encontrado a Jesús y poder
así “tocarlo”, hacer la experiencia a través de
la Iglesia Madre de Jerusalén.
Entrevista realizada por François Vayne
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Un nuevo Custodio para Tierra Santa
ray Francesco Patton sucede a fray
Pierbattista Pizzaballa que condujo la
provincia franciscana durante los últimos doce años, Custodio de Tierra Santa
desde 2004. El Custodio de Tierra Santa es el
Ministro Provincial (es decir, el responsable
principal) de los Frailes Menores que viven
en todo Oriente Medio. Él tiene jurisdicción
sobre los territorios de Israel, Palestina, Jordania, Líbano, Egipto (parcialmente), Chipre
y Rodas. Por su cargo es miembro de derecho de la Asamblea de los Ordinarios Católicos de Tierra Santa. La misión principal del
Custodio, además de la responsabilidad de
los superiores hacia sus Hermanos, es la de
coordinar y dirigir la acogida de los peregrinos que van a Tierra Santa, y velar, con la
Iglesia local, sobre las “piedras vivas” de la
región: los cristianos locales. Una responsabilidad confiada por la Santa Sede hace más
de 600 años.
El nuevo Custodio nació en Vigo Meano,
Diócesis de Trento (Italia) el 23 de diciembre
de 1963 y pertenece a la Provincia de “San

F

Antonio de los Frailes Menores” de Italia del
Norte. Además de italiano habla inglés y español. Pronunció su primera profesión religiosa el 7 de septiembre de 1983 y la solemne el 4 de octubre de 1986. Fue ordenado sacerdote el 26 de mayo de 1989. En 1993 se
licenció en Ciencias de la Comunicación
en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Ha desempeñado diversos servicios dentro de su provincia de origen y en la Orden.
Ha sido dos veces secretario general del Capítulo General de la Orden de los Frailes
Menores (2003 y 2009), Visitador general
(2003), Ministro provincial de la Provincia
de San Virgilio de Trento (2008-2016), Presidente de la Conferencia de los Ministros
Provinciales de Italia y de Albania. Los
miembros de la Orden del Santo Sepulcro repartidos por el mundo entero, Caballeros y
Damas, rezan por sus intenciones, así como
por las de su predecesor que ha sido nombrado Administrador apostólico del Patriarcado latino de Jerusalén desde el pasado 24
de junio.
El Padre Patton
(en el centro) es
el nuevo Custodio
de Tierra Santa,
sucede al Padre
Pizzaballa.
Superior de los
Franciscanos de
una gran parte
del Oriente
Medio, está
encargado de
coordinar la
acogida de los
peregrinos en los
lugares santos,
en coordinación
con los
responsables
locales de las
diferentes Iglesias
cristianas.
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La participación de la Orden del Santo
Sepulcro en los proyectos de la ROACO
odos los años, dentro del marco de la
cia, han causado últimamente muchos daReunión de las Obras de Ayuda para
ños en la estructura.
las Iglesias Orientales (ROACO), la Or■ En la ciudad de Bi ‘Ina, al lado de Akko,
den del Santo Sepulcro se compromete, cada
al norte de Israel, vive una pequeña coaño, en algunos proyectos, ampliando su mimunidad cristiana compuesta de fieles casión de solidaridad a toda Tierra Santa, contólicos de rito greco-melquita y fieles gresiderada como el conjunto de territorios bíco-ortodoxos. La iglesia melquita de San
blicos, y a todas las comunidades católicas
Pedro, construida en 1907, tiene 250 felimás allá del Patriarcado latino de Jerusalén.
greses. El proyecto que sostiene la Orden
Durante la reciente reunión de primavera de
pondrá en marcha la construcción de un
la ROACO, la Orden se ha comprometido en
centro anexo a la iglesia donde se podrán
realizar los siguientes proyectos con las corealizar actividades religiosas y sociales
munidades católicas de la Iglesia greco-melpara la comunidad local y los pueblos vequita, y con las Religiosas del Rosario que
cinos.
acogen a un millar de alumnos en condicio■ El último proyecto que va a sostener la
nes muy difíciles en Gaza:
Orden en 2016 a través de la ROACO con■ La comunidad greco-melquita de Nazaret
cierne los trabajos de reorganización en la
cuenta con unos 10.000 feligreses. La igleescuela de las Religiosas del Rosario de
sia de San José, construida hace 50 años,
Gaza. Esta escuela llevada por una congretrabaja para satisfacer las esperanzas espigación católica femenina de rito latino
rituales de sus parroquianos, además de
acoge a unos 900 estudiantes – de los cuarecibir dos veces a la semana la oración de
les tan solo el 9% son cristianos, debido al
los estudiantes de la escuela greco-melquipequeño número de cristianos que se han
ta anexa y de comprometerse en la realizaquedado en la franja de Gaza – proporcioción de múltinándoles una
ples actividaeducación que va
Occidente necesita
des. La estrucdesde el jardín
tura requería
de infancia hasta
de Oriente
varias obras gelos 15-16 años.
es agradezco a todos ustedes por el celo que
nerales de reGracias a la fiponen para llevar a cabo la misión que se les
construcción
nanciación de las
ha confiado y por la atención hacia las necesidades
que empezaron
obras se podrán
de nuestros hermanos de Oriente” declaró el Papa
hace dos años
modernizar los
Francisco al recibir a los miembros de la Reunión de
con una contriservicios sanitalas Obras de Ayuda para las Iglesias Orientales, de
bución local del
rios y la cocina,
las que forma parte la Orden del Santo Sepulcro. El
Santo Padre también saludó a los representantes
75% de los gasademás de conspontificios en Jerusalén, Líbano, Siria, Irak y Jordatos para el protruir las escaleras
nia, y en Ucrania, que participan en los trabajos de
yecto de cierre
de acceso de la
esta instancia, bajo la dirección del cardenal Leonardel complejo
parte lateral de
do Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglepara proteger la
la estructura e
sias Orientales, y citó a modo de conclusión a san
iglesia contra
instalar un nuevo
Juan Pablo II en la carta apostólica Oriental Lumen:
los actos de
sistema de des“Las palabras de Occidente necesitan las palabras
de Oriente para que la Palabra de Dios manifieste cavandalismo
agüe.
da vez mejor sus insondables riquezas”.
que, por desgra-
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La primavera 2016 en Tierra Santa
Breve informe de los hechos que interesaron personalmente a la
comunidad católica en Tierra Santa estos últimos meses.
stos últimos meses han traído importantes novedades a la comunidad católica de rito latino presente en Tierra
Santa, con el nombramiento del nuevo Custodio de Tierra Santa, el padre Francesco
Patton, el final del mandato del Patriarca
Fouad Twal y el nombramiento del P. Pierbattista Pizzaballa como administrador apostólico del Patriarcado latino de Jerusalén.
Insertándose plenamente en el año jubilar introducido por el Papa Francisco, el 12
de mayo, en presencia del subsecretario del
Consejo pontificio Cor Unum, Mons. Segundo Tejado Muñoz, ha sido inaugurado en
Jordania el “Jardín de la misericordia”, una
granja sostenible que ofrecerá puestos de
trabajo y que permitirá el comercio de productos locales. Esta iniciativa concreta de
misericordia ha sido deseada y sostenida por
el Papa Francisco para ayudar a los numerosos refugiados iraquís llegados a Jordania.

E

Nuestra Señora que
derriba los muros
Una nota más triste concierne la continuación de
los trabajos de construcción
del Muro de separación en
el valle de Cremisán. El 26
de mayo, una delegación de
la Unión europea fue de visita para ver con sus propios
ojos la situación y escuchar
el testimonio directo de Issa
Al-Shatleh, un propietario
cuyos olivos han sido arrancados para levantar un muro. La oración es sin lugar a
dudas un apoyo para las poblaciones locales, y el bello

icono realizado en 2010 sobre el muro que
separa Belén y Jerusalén por el pintor Ian
Knowles nos viene al pensamiento; Nuestra
Señora que derriba los muros. En la oración
que se le dirige, la leemos y compartimos:
“Te suplicamos, por tu ardiente intercesión,
que hagas caer ese muro, los muros de nuestros corazones, y los muros que producen
odio, violencia, miedo e indiferencia, entre
los hombres y entre los pueblos”.
En lo que concierne la situación de las escuelas cristianas en Israel, desgraciadamente
no se ha dado ningún paso significativo respecto a los últimos meses. Los 50 millones
de séquels (moneda local) prometidos por el
gobierno israelí para compensar los recortes
de las subvenciones escolares obtenidas estos últimos años no han sido enviados a las
escuelas en las fechas acordadas (31 de marzo de 2016) y las escuelas se encuentran con
condiciones económicas difíciles.

El bello icono realizado
en 2010 en el muro que
separa Belén de
Jerusalén inspira a
todos una ferviente
oración por la justicia y
por la paz.
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Restaurar el rostro de la Iglesia
El 16 de junio, el Papa Francisco recibió
en audiencia a los participantes de la Asamblea de la Reunión de las Obras para las Iglesias Orientales (ROACO), reunidos en Roma
para su congreso habitual de primavera. En
esa ocasión el Santo Padre hizo incapié sobre
el evento de la restauración que se está realizando en la basílica de Belén desde hace
unos meses (ver información en el sitio:
www.nativityrestoration.ps) para dirigir
un mensaje fuerte a toda la Iglesia: “Me han
dicho que, precisamente durante las restauraciones de Belén, se ha creado, en la fachada de la nave, un séptimo ángel en mosaicos
que, con los otros seis, forma una especie de
procesión hacia el lugar que conmemora el
misterio del nacimiento del Verbo hecho carne. Esto nos hace pensar que la parte visible
de nuestras comunidades eclesiales puede
también estar cubierta de “incrustaciones”
debidas a los diferentes problemas y pecados. Y sin embargo, su obra tiene que estar
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guiada por la certeza de que esas incrustaciones materiales y morales, incluso bajo las lágrimas y la sangre provocadas por la guerra,
la violencia y la persecución, bajo esa capa
que parece impenetrable, se encuentra un
rostro luminoso como el del ángel del mosaico. Y todos ustedes, con sus proyectos y actos, contribuyen en esta “restauración” para
que el rostro de la Iglesia refleje visiblemente la luz de Cristo, el Verbo hecho carne”.
Al término del mes del Ramadán, sagrado
para los fieles musulmanes, es bueno recordar los momentos compartidos entre las comunidades cristiana y musulmana de Tierra
Santa, como por ejemplo la comida que rompe el ayuno (iftar) organizada por el Patriarcado latino y la Casa de Abrahám el 17 de junio. El 19 de junio, también con ese deseo de
llamada a la comunión fraterna y espiritual,
tuvo lugar la XIII edición de Oración extraordinaria de todas las Iglesias de Jerusalén para
la reconciliación, la unidad y la paz, organizada este año por la Iglesia maronita.
Elena Dini
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La vida de las Lugartenencias
Cuidar a los niños de los emigrantes en Israel

Testimonio de la cancillera
de la Lugartenencia de Suiza
El testimonio de Donata Krethlow-Benziger, cancillera de la
Lugartenencia suiza de la Orden del Santo Sepulcro. Nos habla de
su compromiso al servicio de Tierra Santa y del Proyecto de un
“Babywarehouse” en Tel Aviv.
s lo que caracteriza
nuestra orden”, declara la cancillera de
la Lugartenencia suiza Donata
Krethlow-Benziger: la completa igualdad entre las Damas y
los Caballeros. La igualdad de
los derechos para hombres y
mujeres como existe en la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén es sencillamente un ejemplo para las organizaciones laicas en la Iglesia católica. En 2010, Donata
Krethlow-Benziger era la primera mujer en suiza que asumía el cargo de canciller.
“Mi adhesión a la Orden Ecuestre es una
tradición familiar”, explica la historiadora de
45 años. Después de su primera peregrinación a Tierra Santa con la Orden, hace unos
diez años, su perspectiva cambió: la teoría
del compromiso social de la Orden Ecuestre
fue tangible en Tierra Santa. La proximidad
de los cristianos y la visita de los numerosos
proyectos apoyados por la Orden Ecuestre
motivaron en ella el deseo de volverse más
activa. Le impresionó y estimuló ver la manera en la que la gente vive su fe en Tierra
Santa y cómo parecía todo contradictorio
con respecto a Europa.

“E

Con medio millón de francos suizos al año, más o menos, los miembros de la Orden
son unos donadores importantes para los proyectos humanitarios de los cristianos en Tierra Santa, afirma la cancillera.
La próxima visita va a ser dedicada a los “Babywarehouse”,
como desea esta historiadora
comprometida que en adelante
desea movilizar a los suizos
para que hagan más donativos
para mejorar esas casas.
Según el informe de las autoridades en Tierra Santa, hay
más de cien instalaciones para
cuidar a niños sin licencias hijos de emigrantes ilegales, la mayoría africanos, filipinos e
indios en Tel Aviv (se estima que sean unos
2.600 bebés y niños pequeños). Los “campos
de bebés” y los “garajes de niños” – los llamados “Babywarehouses” – se encuentran
en la estación de Tel Aviv y en las cercanías,
donde viven refugiados cristianos eritreos.
Son las familias mismas de los refugiados
quienes organizan estas estructuras, ya que
la demanda para cuidar los niños es muy
grande. Construyeron estos campos como solución de urgencia para las madres eritreas
que tienen que trabajar y pueden mientras



tanto dejar a sus niños por poco dinero. Algunas de esas “Babywarehouses” meten entre sesenta y cien bebés en una habitación.
El personal no está formado y excedido. Pueden coger hasta cien niños para una sola
persona. En esas condiciones, los bebés sufren, se enferman y algunos mueren.
El Patriarcado latino de Jerusalén bajo la
dirección del P. David Neuhaus, jesuita, Vicario patriarcal para los católicos de lengua
hebrea, ha tomado la iniciativa de estructurar esta guardería para niños: se han alquilado terrenos; se han formado enfermeras y
van a formar al resto del personal. El proyecto actual prevé la construcción de más
de 400 centros de guardería y va a permitir a
los emigrantes y refugiados que dispongan
de una instalación legal y sana para guardar
a sus hijos. Este proyecto que tanta importancia tiene para Donata Krethlow-Benziger,
ya ha recibido fondos de Alemania y de
Austria. Este año también Suiza ha dado su
contribución financiera con el deseo de que
la “profesionalización” de las Babywarehouses pueda mejorar la situación sobre el terreno.
En el mes de agosto de 2016, la cancille-

La cancillera Donata Krethlow-Benziger delante
el Caritas Baby Hospital en Tierra Santa, y abajo
en compañía de Mons. Pier Giacomo Grampa,
Gran Prior de la Lugartenencia Suiza de la
Orden del Santo Sepulcro.

ra, Donata Krethlow-Benziger va a visitar
con el P. David Neushaus las “Babywarehouses” de Tel Aviv.
Artículo realizado por Nina Oezelt
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Acciones de solidaridad a semejanza de la Orden del Santo Sepulcro

La medalla del Santo Sepulcro
para Macarena Cotelo, en España
os miembros de la Orden del Santo
Sepulcro inspiran, dentro de la sociedad, acciones de solidaridad hacia Tierra Santa. Así, por ejemplo, Pilar
Lara, Dama de la Orden, dio origen a
una colaboración entre la Fundación
Promoción Social de la Cultura (FPSC),
de la que era presidenta, y la Tierra Santa representada por el Patriarca latino
de Jerusalén. La FPSC ha ayudado a una
red de escuelas del Patriarcado en Palestina y en Jordania, con la rehabilitación,
ampliación de instalaciones o incluso la
construcción de establecimientos escolares, como en Gaza. También ha ayudado
en un programa de preparación para formadores. Otro campo de intervención ha
sido la construcción de alojamientos y
proyectos de creación de empleo. Por
esos veinte años de colaboración fecunda (una treintena de proyectos de cooperación y unos 10 millones de euros invertidos), Macarena Cotelo, Directora de
los Proyectos de la Fundación Promoción Social de la Cultura, ha recibido la
Medalla de Oro del Santo Sepulcro ofrecida por el Patriarca latino de Jerusalén.
En una entrevista que nos ha otorgado
Macarena Cotelo, ha compartido con nosotros los inicios de la Fundación que dirige
en Tierra Santa. “Nosotros empezamos en
1993 en Oriente Medio, en Líbano, a raíz de
un viaje a Tierra Santa que hizo nuestra anterior presidenta, Pilar Lara, Dama de la Orden del Santo Sepulcro”. “Pilar se quedó tan
impresionada de toda la realidad y de la problemática de los cristianos en esa zona del
mundo, que empezamos a trabajar en Líbano”. Fue al año siguiente, en 1994, cuando
hicieron su primer proyecto en Jerusalén

L

con el Patriarcado Latino, “nos ofrecieron a
través de un conocido que teníamos en Jerusalén, un proyecto del Patriarcado Latino, lo
presentamos y lo aprobó el Gobierno español”, cuenta ésta. En diciembre de 1995, Macarena Coleto junto con Pilar Lara, viajaron
a Tierra Santa, se enamoraron completamente de Tierra Santa y conocieron de primera
mano la problemática de los cristianos, la
ocupación y la guerra: “vimos aquello y dijimos: aquí hay que hacer cosas”. Además, durante una serie de años, el Patriarcado Latino fue su único socio allí.
Macarena Cotelo continúa narrando la delicada situación de los cristianos en aquellos
años, “llegabas a Palestina y veías que cada
vez había menos cristianos, ciudadanos en
unas condiciones muy complicadas”. Y continúa explicando que esa realidad les impresionó muchísimo, tanto que “nos quedamos
allí y seguimos peleando e intentando seguir
ayudando en lo que podíamos”, añade. Pero
también nos cuenta que la situación actual
de estas comunidades cristianas en Tierra
Santa es dramática, más critica que nunca.
Desde Líbano a Palestina hasta las comunidades de Iraq y Siria
“Después del conflicto de Siria, las comunidades cristianas existentes en toda la región luchan por permanecer”, nos cuenta, y
continúa narrando; “A mí siempre me ha impresionado mucho conocer a cristianos en
Oriente Medio y darme cuenta que ellos están allí haciendo un esfuerzo por la pura
conciencia de que tienen que quedarse allí
para asegurar la presencia cristiana. Muchos
tienen la oportunidad de irse, muchos tienen
familia en otros países y podrían vivir infini-



contacto con las cotamente mejor que
munidades árabes
en Tierra Santa, pero
cristianas locales.
se quedan porque tie“Esto es vital para
nen la conciencia de
darse cuenta de que
esa misión, y desgrarealmente son unas
ciadamente en Occicomunidades vivas,
dente no sabemos esdonde la gente se
to”.
siente en familia”. Es“La guerra les está
tas
comunidades
empujando a irse”
“participan muchísinos recuerda, y esas
mo en la vida de sus
comunidades que esparroquias, las que
tán abandonando
Macarena
Cotelo
recibiendo
la
medalla
de
oro
consideran su segunIraq “desgraciadadel Santo Sepulcro, en reconocimiento de la
da casa”, puntualiza.
mente no van a poayuda aportada al Patriarcado latino por la
Sigue explicando:
der volver”. Al igual
Fundación que dirige.
“Yo creo que los crisque las comunidades
tianos de Oriente Medio se han sentido muy
cristianas que han tenido que irse de Siria,
solos, muy ignorados, hasta que no ha ocutampoco cree que vuelvan a Siria.
rrido esta guerra y han empezado a aflorar
A partir del conflicto sirio que se inició en
noticias referente a los sufrimientos vividos
2011, la Fundación Promoción Social de la
por los cristianos...” Hoy en día la toma de
Cultura ha puesto en marcha una importanconciencia es mundial.
te labor humanitaria. Salvar vidas, aliviar el
Macarena también nos informa que desde
sufrimiento y salvaguardar la dignidad huhace un año han retomado el contacto de
mana son sus objetivos principales. “A raíz
una forma muy intensa con el Patriarcado
de la crisis en Siria, hemos desarrollado toda
Latino para hacer proyectos juntos y la Fununa línea de ayuda humanitaria en la que
dación “tiene mucha ilusión en apoyarles en
nosotros estamos desarrollando tanto en Líestos proyectos nuevos sobre todo conseguir
bano como en Jordania”. En concreto, en Jorla financiación para renovar la parroquia de
dania “tenemos desde hace dos años una clíGaza con su escuela latina”.
nica de atención a refugiados discapacitaMacarena Cotelo finaliza la entrevista
dos”, informa. En el caso de Líbano, la Funagradeciendo a la Orden del Santo Sepulcro
dación de Macarena Cotelo está trabajando
la entrega de la Medalla de Oro: “Me siento
junto con el Ministerio de Salud del país en
emocionada, honrada… realmente es el recouna clínica de atención mental también a renocimiento a toda una trayectoria de una
fugiados.
institución como es la Fundación, con un
equipo que ha estado siempre trabajando y
“Hay un grupo de cultura árabe, pero
dando apoyo”. Haciendo especial hincapié en
cristianos de religión”
la importancia de la misión de la Orden del
Santo Sepulcro, que por un lado, le parece
“La gente no es consciente de que hay un
“una institución impresionante por sus orígegrupo de cultura árabe, pero cristianos de renes y trayectoria” y porque “realmente a día
ligión, de confesión cristiana”, afirma la dide hoy está correctamente adaptada a la rearectora de los proyectos de la Fundación. El
lidad del tiempo en el que vivimos”, concluPatriarcado latino de Jerusalén que acoge toye.
dos los años a millares de peregrinos, intenta
Artículo realizado por Mireia Bonilla
que cuando se encuentran allí, tengan ese
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¿Dónde se encuentran
las reliquias de santa Elena?
La Orden celebra a una de sus patronas el 18 de agosto, santa Elena, pero
los Caballeros y Damas, ¿saben dónde se encuentran las reliquias de la
madre del emperador Constantino a quien se debe la conversión del imperio
romano al cristianismo y la construcción de la basílica del Santo Sepulcro?
lena nació en una familia humilde, en
Asia menor, hacia 248. Fue sirviente
en un albergue. Un tribuno romano,
originario de Iliria, llamado Constancio Cloro, fue seducido por las cualidades de la muchacha y se casó con ella. Acompañó a su
marido en todas las etapas de su carrera militar, en Germania, Inglaterra... De su unión
nació el joven Constantino. En 293, Constancio Cloro fue nombrado César en las Galias,
Gran Bretaña y España. Entonces fue obligado por la ley romana, y por la política de entonces, a repudiar a Elena para casarse con
la princesa Teodora. Constantino es sustraído a su madre y educado por la corte de Nicomedia, medio paje, medio rehén, se reúne
más tarde con su padre en Gran Bretaña y le
ayuda en las campañas militares. A la muerte de éste en 306, sus tropas le suben al poder. En 312, habiéndose proclamado emperador de Roma su rival Majencio, tomó la
ruta de la Ciudad eterna. Ganó la batalla en
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el puente Milvio, atribuyéndola a una visión
que habría tenido con antelación: una cruz
en el cielo y las palabras que decían: “con este signo, vencerás”. Constantino favoreció el
auge de la fe cristiana promulgando el edicto
de Milán que puso fin a las persecuciones.
En 317, Constantino nombró a Elena “Augusta”, Emperatriz madre. Decidió ir de peregrinación hacia los lugares santos. Una vez en
Jerusalén hizo destruir el tempo de Venus
que Adriano había mandado construir en el
monte del Calvario. Al excavar se descubrieron varias cruces, una de ellas fue identificada milagrosamente como la del Salvador. La
madre del emperador puso las primeras piedras de las basílicas deseadas por Constantino: la iglesia del Calvario y del Santo Sepulcro, la iglesia de la Ascensión en el monte de
los olivos, la iglesia de la gruta de Belén. Elena murió en Constantinopla, al lado de su
hijo. Su cuerpo fue llevado a Roma. Constantino decidió transformar su residencia en

Rezar con santa Elena
anta Elena, Vos que supisteis transmitir a vuestro hijo Constantino la fe cristiana, Dadnos la sencillez, ánimo y discernimiento para proclamar el amor de Dios a nuestros allegados.
Cuando vuestro hijo Constantino estuvo a la cabeza de un imperio, Vos quisisteis, por amor a Jesús, encontrar el lugar de su
crucifixión y el madero de la cruz. Haced que comprendamos
que, si lo deseamos, nada puede separarnos del amor que Dios
nos ha testimoniado al darnos a Jesús. Mostradnos la cruz como un recuerdo de ese amor: Haced que seamos verdaderos
discípulos de Jesús. Y si la vida nos lleva por caminos de pruebas, Que sepamos, como Él nos pidió, Coger nuestra cruz cada
día y seguirlo con amor. Amén.
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una iglesia, la basílica de la Santa Cruz de Jerusalén. Hacia 840, un monje, Theutgise, robó una parte del cuerpo y lo llevó a la abadía
benedictina de Hautviller, donde fue colocada en un relicario detrás del altar mayor. Por
petición del arzobispo de Reims, el Papa hizo
regularizar ese traslado. Enriquecida por varias reliquias, la abadía veneró durante siglos
a santa Elena. Era principalmente durante el
día aniversario de su muerte, el 18 de agosto,
así como el día de la fiesta de la Santa Cruz,
que se celebraba un oficio solemne seguido
de una procesión, en la que con gran fervor,
muchos peregrinos imploraban la intercesión
de santa Elena para obtener la curación. Durante la revolución francesa, Dom Jean-Baptiste Grossard salvó las reliquias de santa
Elena que fueron depositadas, en 1820, en la
iglesia de Saint-Leu-Saint-Gilles de París, iglesia capitular de la Orden del Santo Sepulcro
en Francia. Hoy son objeto de una veneración ecuménica, por parte de fieles católicos
y cristianos ortodoxos que van muy numerosos de peregrinación para invocar a aquella
que tanto amó la Tierra Santa.

Las reliquias de santa Elena están en la cripta
de la iglesia Saint-Leu-Saint-Gilles en París,
iglesia capitular de la Orden del Santo Sepulcro
de la Lugartenencia de Francia, donde son
objeto de un culto ecuménico y una
peregrinación en pleno desarrollo desde el
acercamiento del Patriarcado de Moscú y de la
Santa Sede manifestado en Cuba por el
encuentro del Patriarca Cirilo I y del Papa
Francisco el pasado 12 de febrero de 2016.

