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La reflexión del Gran Maestre

Para sostener a nuestro Patriarcado latino
ue una gran alegría para mí poder participar en el nombramiento de Su Excelencia Mons.
Pierbattista Pizzaballa como Administrador Apostólico del Patriarcado Latino el pasado mes de septiembre.
Habiendo sido Custodio franciscano
de Tierra Santa durante doce años,
conoce particularmente bien los desafíos a los que se enfrentan los cristianos en esos lugares, ya que tiene
costumbre de contemporizar, con
confianza y respeto, con las numerosas religiones y comunidades políticas
que reivindican la propiedad de esa
Tierra.
Los Soberanos Pontífices han conEl 21 de septiembre de 2016, durante el nombramiento del
fiado a nuestra Orden la misión de
nuevo Administrador Apostólico del Patriarcado Latino de
ayudar a la Iglesia en Tierra Santa, y
Jerusalén, el cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestre de la Orden
del Santo Sepulcro, aseguró a Mons. Pierbattista Pizzaballa su
particularmente al Patriarcado Latino
apoyo y el de todos los Caballeros y Damas.
de Jerusalén. Durante estos años,
además de satisfacer las necesidades
discurso pronunciado el pasado 21 de septiemde éste, hemos realizado esfuerzos considerabre, se propuso como deber “acoger, escuchar,
bles para ayudar las instituciones católicas que
discernir, y juntos, orientar el camino de la Igleno dependen del Patriarcado, sosteniendo tamsia para los próximos años”. Con motivo de su
bién diferentes iniciativas de las Iglesias orientaconsagración episcopal en Bérgamo el pasado
les católicas. No obstante, en este periodo parti10 de septiembre, había formulado el deseo de
cular, deseo garantizar públicamente toda nuesque “Jerusalén empiece de nuevo... para nostra disponibilidad y apoyo incondicional a Su
otros y para toda la Iglesia, la capacidad de volExcelencia Mons. Pizzaballa por la misión deliverse a encontrar y acogerse unos a otros, conscada que el Papa Francisco le ha encomendado.
truyendo caminos y puentes en vez de muros”.
El arzobispo, como él mismo declaró en su

F



II

N° 44 - OTOÑO 2016

índice
La Orden en sintonía
con la Iglesia universal
EL ESPÍRITU DE ASÍS TAMBIÉN SOPLA
EN TIERRA SANTA
EL CARISMA DE LA MADRE TERESA
EN TIERRA SANTA

La Orden y la Tierra Santa
«ORIENTAR EL CAMINO DE LA IGLESIA
PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS»
III
V

Las actas del Gran Magisterio
CENTENARES DE CABALLEROS Y DAMAS TRAS
LOS PASOS DEL BEATO BARTOLO LONGO
EL GRAN MAESTRE AL ENCUENTRO DE LOS
MIEMBROS DE LA ORDEN EN EL MUNDO

VII
X

LA REUNIÓN DE OTOÑO DEL GRAN MAGISTERIO

XII

LAS REDES SOCIALES DEL GRAN MAGISTERIO

XIV

XIV

EL DESAFÍO PARA LA IGLESIA EN TIERRA
SANTA: «SER UN TESTIMONIO DE UNIDAD» XVIII

La vida de las Lugartenencias
LA LUGARTENENCIA DE FRANCIA REUNIDA
EN TORNO AL GRAN MAESTRE
VENIDO DE ROMA

XX

DE LA JMJ EN POLONIA A LOS “JUEGOS
OLÍMPICOS” EN RAMALLAH: EL VERANO
DE LA ORDEN AL SERVICIO DE LA IGLESIA

XXI

REFORZAR EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL
DE LOS MIEMBROS DE LA ORDEN
XXIII

IMPRESSUM GRAN MAGISTERIO DE LA ORDEN ECUESTRE DEL SANTO SEPULCRO DE JERUSALÉN
00120 CIUDAD DEL VATICANO
E-mail: comunicazione@oessh.va

terio al completo, me comprometo a manteLos grandes horizontes de que recela ese
ner relaciones lo más estrechas posibles con
programa difícil nos impone demostrar nuesel Patriarcado y a coordinar, lo mejor que potra proximidad espiritual al nuevo Administradamos según nuestras capacidades, nuestro
dor Apostólico con el medio más eficaz que
esfuerzo colectivo. Por otra parte, sé que el
disponemos: la oración. Pero esto también exinuevo arzobispo conoce
ge la disponibilidad de insperfectamente el peso de
trumentos materiales para
los deberes que nos inrealizarlo y esto, como OrLanzo un
cumben y es consciente
den, nos incumbe a nosllamamiento a todos los
del hecho de que nuesotros en particular para
miembros
para
poner
a
tra gestión atenta de los
ofrecerles los recursos nedisposición de Mons.
donativos que provienen
cesarios.
de Caballeros y Damas
Por ello lanzo un llamaPizzaballa todos los
es necesaria para la efimiento a todos los miemmedios que necesita
caz puesta en marcha de
bros, para que con su gela misión que la Santa
nerosidad habitual, proSede le ha confiado.
porcionen esfuerzos complementarios para
Sé que puedo contar con todos ustedes y,
poner a disposición de Mons. Pizzaballa los
por este motivo, les presento mis más sincera
medios que necesita.
gratitud. Reitero a Mons. Pierbattista PizzabaEstoy seguro – y lo agradezco de antemano
lla nuestra cercanía espiritual y material, al
– que los Lugartenientes y Delegados magismismo tiempo que le deseo un gran éxito en
trales sabrán, con conciencia y fidelidad, sael camino que se dispone a recorrer.
tisfacer estas expectativas. Yo mismo, con mis
más cercanos colaboradores y el Gran MagisEdwin Cardenal O’Brien

‘‘

’’
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La Orden en sintonía con la Iglesia universal
El espíritu de Asís también sopla
en Tierra Santa
l 21 de septiembre de cada año se celebra por todo el mundo la Jornada internacional de la paz. La Asamblea general de la ONU ha declarado que ese día sería
dedicado al refuerzo del ideal de paz, tanto
dentro de los países y pueblos, como entre
ellos. La víspera, en Asís, el Papa Francisco
participó en el 30° aniversario del encuentro
interreligioso de oración por la paz, organizado el 27 de octubre de 1986 por iniciativa de
san Juan Pablo II.

OSSERVATORE ROMANO

E

«Nosotros estamos llamados a ser “árboles
de vida”, que absorben la contaminación de
la indiferencia» dijo el Papa durante su meditación en la basílica inferior de San Francisco. Comentando el tema del encuentro –
«Sed de paz, religiones y culturas en diálogo»
– recordó que del costado de Cristo en la
cruz sale agua, símbolo del Espíritu que da la
vida (Juan 19, 34), pidiendo “que venga de
nosotros la compasión, para todos los sedientos de hoy”. Unos al lado de otros y rezando



Se ha dirigido un llamamiento al mundo entero
de los líderes religiosos desde el país de San
Francisco, treinta años después del primer
encuentro interreligioso en Asís, por iniciativa de
san Juan Pablo II.

IV
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sobre una tierra sagrada para otras comuniunos por otros, cerca de 500 líderes religiosos
dades.
de nueve religiones se habían reunido en
Durante la oración ecuménica cristiana
Asís desde hacía tres días, gracias a la Comuque tuvo lugar antes de la ceremonia de connidad de San Egidio, junto con la diócesis de
clusión, se encendió una vela para cada uno
Asís y la familia religiosa franciscana.
de los diferentes países cuya población se ve
A la apertura de esas jornadas de paz, el
enfrentada a situaciones de conflicto. Una de
sábado 18 de septiembre, el presidente italiaellas fue encendida para Tierra Santa, tan
no Sergio Mattarella, católico convencido,
amada por los Caballeros y Damas del Santo
miembro de la Orden del Santo Sepulcro de
Sepulcro.
Jerusalén, había subrayado que el diálogo de
“Sólo la paz es santa, no la guerra” insistió
la cultura puede prevalecer sobre el oscuranel Papa en su discurso, al final de la tarde, en
tismo. Han tenido lugar muchas conversaciola explanada de la basílica, afirmando como
nes e intensos momentos de oración. El Gran
Benedicto XVI que ninguna forma de violenMufti del Líbano subrayó, por ejemplo, que
cia representa «la verdadera naturaleza de la
el terrorismo mata al Islam.
religión. Es más bien su deformación y conLas referencias a la situación en Oriente
tribuye a su destrucMedio fueron muy nución». “Nosotros no temerosas. Uno de los
nemos armas. Pero crepaneles del 19 de sepl Papa Pablo VI, en la dinámica del
emos en la fuerza mantiembre estuvo dedicaConcilio Vaticano II con documentos
sa y humilde de la orado al “vivir juntos entre
como Gaudium et Spes y Nostra Aetate
ción” indicaba Francislas religiones en Israel”.
había abierto la vía del diálogo con nuestros hermanos de las demás religiones.
co, añadiendo que “el
Representaba a la IgleJuan
Pablo
II
puso
en
práctica
las
decisioagua clara de la paz,
sia católica Mons. Gianes conciliares. Benedicto XVI también –
que anhela la humanicinto Boulos Marcuzzo,
que se encontraba en Asís para el 25 anidad: no puede brotar
obispo auxiliar y Vicaversario del primer encuentro – y por sude los desiertos del orrio patriarcal para Ispuesto el Papa Francisco que se inscribe
gullo y de los intereses
rael. En su conferencia
en la misma línea. La línea de una Iglesia
particulares, de las tiesubrayó entre otras corenovada por el Concilio.
rras áridas del benefisas tres niveles de diácio a cualquier precio y
logo que se realizan de
del comercio de armas”.
manera particular en Tierra Santa. En primer
Durante la ceremonia de clausura, Andrea
lugar, el diálogo en torno a Dios que demuesRiccardi, fundador de la Comunidad Sant’Etra, por una parte, que la idea misma del diágidio, comparó las religiones a “fuentes de
logo viene de la Revelación, del diálogo entre
esperanza” para aquellos que tienen sed de
Dios y el hombre, pero que hace, por otra
paz. Todos los líderes religiosos encendieron
parte, que se traten escasamente los temas
una llama, signo de que la luz del amor disivinculados a la justicia, debido a los problepa las tinieblas, mientras que un “Llamamas y a la situación tan delicada entre las dimiento a la paz” fue confiado a los niños de
ferentes comunidades. Otro diálogo propio a
todo el mundo encargados de transmitirlo a
esta Tierra es el que incumbe los Lugares Salos gobernantes del planeta. “Que se abra en
grados, que representa una ocasión única padefinitiva una nueva época, en la que el
ra que los hombres se acerquen a Dios, y
mundo globalizado llegue a ser una familia
unos a otros. Y finalmente, no hay que olvide pueblos”, desea en particular ese Llamadar el diálogo de los peregrinos que, pertenemiento, insistiendo sobre el hecho que “todos
cientes a una tradición religiosa, sacan gran
podemos ser artesanos de la paz”.
provecho de la experiencia de encontrarse

E
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Tres nuevos cardenales
son miembros
de la Orden
res miembros de la Orden del Santo Sepulcro se encuentran entre los nuevos cardenales cuyos nombres fueron anunciados el domin1
go 9 de octubre por el Papa Francisco. Felicitamos a Mons. Blase J. CUPICH (1), arzobispo de Chicago y Gran Prior de la
Lugartenencia de USA North Centrar; a Mons. Carlos OSORO SIERRA (2),
arzobispo de Madrid; y a Mons. Renato CORTI (3), arzobispo emérito de Novara.
Les aseguramos nuestra unidad espiritual, que el Gran Maestre les presentará personalmente durante la misa presidida por el Santo Padre, el 20 de
noviembre en Roma, al día siguiente del Consistorio. Esa celebración les reunirá con los demás cardenales, para la clausura del Año de la Misericordia.

T

3

2

El carisma de la Madre Teresa
en Tierra Santa
La presencia del carisma de la Madre Teresa, que Su Santidad
ha proclamado santa el pasado domingo 4 de septiembre en la
plaza de San Pedro, ilumina también los caminos de Tierra
Santa con la alegría de la sonrisa y del servicio
as religiosas misioneras de la Caridad
llegaron a la Diócesis de Jerusalén en
1970 y hoy tienen comunidades activas en Gaza, Jerusalén, Naplouse y Belén; y
en Jordania, en Amán, Ermaimim y Rusaifeh. En algunos centros se ocupan de personas mayores o discapacitadas y ayudan a las
familias pobres. En otras estructuras aseguran una presencia itinerante visitando a las
familias en sus domicilios, o son catequistas.
En Nazaret, de hecho, también hay una
de las comunidades contemplativas de los
hermanos misioneros de la Caridad. Además
de los tres votos clásicos -obediencia, pobreza y castidad- los religiosos profesan un
cuarto voto oficial: servir libremente y de todo corazón a los más pobres de entre los pobres. El 15 de junio de 2013, con motivo de

L

la profesión solemne de cinco miembros de
la congregación, el vicario patriarcal para Israel, Mons. Giacinto Boulos Marcuzzo bendijo su nueva capilla dedicada a la Sagrada
Familia de Nazaret, como todas las capillas
Misioneras de la Caridad contemplativa. El
altar contiene las reliquias de la Madre Teresa de Calcuta, de santa Mariam Baouardy,
de santa Marie-Alphonsine Ghattas y del
beato Charles de Foucauld.
La Madre Teresa fue de peregrinación a
Tierra Santa en 1982 y, en esa ocasión, visitó
las Casas de la Paz (Dar al-Salam) de su congregación en Amán (Tla el-Ali), Jerusalén,
Belén, Naplouse y Gaza. Visitó también el
seminario del Patriarcado Latino de Beit Jala
donde escribió en el libro de oro que el amor
es la base de la vida de los sacerdotes.



La Santa de Calcuta
durante su visita al
seminario del
Patriarcado Latino de
Jerusalén, en Beit Jala,
en noviembre de 1982.
Hoy, las Misioneras de
la Caridad del instituto
religioso fundado por
Madre Teresa,
canonizada el pasado
4 de septiembre, tienen
siete comunidades en
el territorio del
patriarcado.

Las Misioneras de la Caridad tienen diferentes centros activos en todo Oriente Medio, por ejemplo, nos acordamos con emoción de la comunidad en Yemen que sufrió
recientemente la pérdida violenta de cuatro
religiosas asesinadas el 4 de marzo, entre las
que se encontraba sor Anselm que había vivido cierto tiempo en una de las casas de
Jordania.
Durante la conferencia de prensa del 2 de
septiembre en la sala de prensa de la Santa
Sede para la canonización de la Madre Teresa, sor Mary Prema Pierick, superiora general de las Misioneras de la Caridad respon-

dió a la pregunta de una periodista que interrogaba qué era lo que habría dicho la futura
santa de Calcuta respecto a la situación en
Oriente Medio: “Queridos hermanos, amaos
los unos a los otros, cuidaos unos a otros y socorreos mutuamente ya que todos somos hijos
del mismo padre celestial y hemos sido creados
para amar y ser amados. El mal que nos hacemos en los conflictos no ayuda a nadie y Dios
quiere vernos unidos”.
Nos unimos en oración y en agradecimiento por esta mujer de Dios cuya vida ha
dado tantos frutos en Tierra Santa y en el
mundo entero.

VII
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Las actas del Gran Magisterio
Centenares de Caballeros y Damas tras
los pasos del beato Bartolo Longo
Por decisión del cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestre del
Santo Sepulcro, ha tenido lugar una peregrinación jubilar para
los Caballeros y Damas llegados de toda Italia, durante el mes
del Rosario, el sábado 15 de octubre de 2016, al santuario
mariano de Pompeya, con motivo del Año de la Misericordia que
se clausura el 20 de noviembre
ramos más de 800 peregrinos, entre ellos 550 Caballeros y Damas
llegados de toda Italia y también
de Suiza», dice el Lugarteniente de Italia Meridional Tirrena, el Caballero de Gran Cruz
Giovanni Napolitano, quien fue felicitado,

«É

de hecho, por el Gran Maestre por la perfecta organización de este evento que entra en
la historia.
Durante una conferencia matinal sobre el
carisma pompeyano, a través del testimonio
de vida cristiana de Bartolo Longo, los parti-



Durante la bella y emotiva misa en Pompeya, presidida por el cardenal O’Brien, Gran Maestre, Mons.
Antonio Franco, Asesor de la Orden, recordó en su homilía que “tenemos en Bartolo Longo un modelo de
cristiano que ha experimentado La Misericordia del Padre y se sintió llevado a ser un testimonio vivo de
ese amor, que se expresa a través de las obras de caridad”. Concluyó con una oración a la que se
unieron los peregrinos: “Que María toque nuestro corazón y nos haga misericordiosos, atentos, sensibles,
obrando para que también seamos instrumentos del amor misericordioso”.

cipantes de esta peregrinación descubrieron
mucho mejor todas las obras de caridad edificadas a partir de la nada, con “una moneda
al mes”, y tomaron mucha más conciencia
de la veracidad del mensaje de amor que

Dios, a través de la mediación
de la Virgen dio al único
miembro laico de la Orden del
Santo Sepulcro que haya sido
beatificado hasta hoy.
Modelo de vida cristiana, de
humildad y desinterés para todos los Caballeros y Damas
que han podido invocarle personalmente, sobre todo a través de la oración para su canonización (ver página siguiente).
Luego fueron en procesión
por las calles de la ciudad mariana, los peregrinos de la Orden pasaron por la Puerta Santa en el santuario, antes de
participar en la misa hacia la
mitad de la mañana. El relicario con el cuerpo del beato
Bartolo Longo fue instalado excepcionalmente cerca del altar,
bajo la famosa imagen de la
Virgen de Pompeya. Acogiendo a la asamblea al inicio de la celebración eucarística,
Mons. Tommaso Caputo, arzobispo prelado
y delegado pontificio de Pompeya – miembro también de la Orden del Santo Sepulcro



90° aniversario del «dies natalis»
de B artolo Longo
urió el 5 de octubre de 1926, hace justo 90 años, y fue proclamado
beato por san Juan Pablo II el 26 de octubre de 1980. En la homilía
de su beatificación el Santo Padre también dijo de él que “por amor a María se convirtió en escritor, apóstol del Evangelio, propagador del Rosario,
fundador del célebre santuario en medio de enormes dificultades y adversidades; por amor a María creó institutos de caridad, se hizo mendigo para
los hijos de los pobres, transformó Pompeya en una ciudadela de bondad
humana y cristiana; por amor a María soportó en silencio tribulaciones y calumnias, pasando a través de un largo Getsemaní, confiando siempre en la
Providencia, obediente siempre al Papa y a la Iglesia”. El Papa Pío X hizo Caballero del Santo Sepulcro al buen Samaritano de Pompeya, en reconocimiento de su
acción al servicio de los más necesitados en quien supo reconocer a Cristo sufriente. Su trayectoria humana y espiritual da fe de que la gracia de Dios triunfa sobre las ruinas del pecado y muestra la grandeza de la misericordia de Dios.

M

IX

– subrayó con qué intensidad «confían hoy, en
la intercesión del beato, los Caballeros y Damas su ferviente deseo de vivir la vida cristiana
con caridad e intensificar la obra de apoyo moral y material en favor de los cristianos de Tierra Santa y Oriente Medio». En su homilía,
Mons. Antonio Franco, Asesor de la Orden,
alentó a los Caballeros y Damas a experimentar
en profundidad la gracia del perdón en estos últimos días del Jubileo de la Misericordia.
Después de un almuerzo fraterno compartido con alegría – evocando incluso ya la idea de
una futura peregrinación internacional de la
Orden a Pompeya, quizá después de la canonización de Bartolo Longo – los peregrinos volvieron al santuario pronto por la tarde para un
momento de adoración eucarística y rezar el rosario, honrando así a su santa patrona a unos
días de la fiesta de Nuestra Señora de Palestina,
que se celebra en la liturgia el 25 de octubre.
Contacto:
Santuario de Pompeya
Piazza Bartolo Longo, 1
80045 Pompei (NA) – Italia
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ORACIÓN PARA LA
CANONIZACIÓN DEL BEATO
BARTOLO LONGO
Dios, Padre de Misericordia,
te alabamos por haber dado a la historia de
los hombres al Beato Bartolo Longo,
ardiente apóstol del Rosario y luminoso
ejemplo de laico comprometido en el
testimonio evangélico de la Fe y la Caridad.
Te agradecemos su extraordinario camino
espiritual, sus intuiciones proféticas, su
incansable dedicación por los últimos y los
marginados, la entrega con la cual sirvió
fielmente a tu Iglesia y construyó la nueva
ciudad del amor en Pompeya.
Te pedimos, haz que el Beato Bartolo
Longo sea pronto incluido entre los Santos
de la Iglesia Universal, para que todos
puedan seguirlo como modelo de vida y
gozar de su intercesión. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Amén.

X
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El Gran Maestre al encuentro de los
miembros de la Orden en el mundo
os meses de septiembre y octubre han sido dos meses de encuentros para el Gran
Maestre de la Orden, el cardenal Edwin
O’Brien. El 3 de septiembre, Su Eminencia estuvo en Jordania, en Madaba, para la entrega
de diplomas de la Universidad. Del 5 al 18 de
septiembre, el Gran Maestre fue a la región del
pacífico donde presidió las ceremonias de Investidura en Guam, Taiwán y Filipinas (vea a
la derecha para más detalles). El 21 de septiembre, el cardenal O’Brien se encontraba de
nuevo en Tierra Santa para poder acoger al
nuevo Administrador Apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, Mons. Pierbattista Pizzaballa, con motivo de su entrada solemne en
Jerusalén. Unos días después, el 24 de septiembre, fue Francia quien recibió la visita de Su
Eminencia, quien celebró la ceremonia de Investidura de una treintena de nuevos caballeros y Damas en París.
El mes de octubre comenzó con una visita
al otro lado del Atlántico para la ceremonia de
instalación del nuevo Gran Prior de la Lugartenencia de USA Western el 1 de octubre, seguida al día siguiente de las Investiduras en Tucson, Arizona. El 4 de octubre, el cardenal O’Brien recibió el primer Premio Adelia, entregado por la Saint Pio Fundation, en
Tuckahoe, Nueva York. El 8 de
octubre, el Gran Maestre se encontraba en Barcelona para la celebración de la Misa de Investidura de la Lugartenencia para España Oriental. En ese mes del Rosario también fue un momento importante la peregrinación jubilar
– deseada con ímpetu por el cardenal O’Brien – de las lugartenencias italianas a Pompeya,
hogar espiritual del beato Bartolo
Longo, que es hoy el único miembro laico de la Orden en haber si-

L

do beatificado. Después de presidir la ceremonia de Investidura de los nuevos miembros
húngaros en Budapest el 22 de octubre, el mes
se ha terminado con la habitual reunión otoñal
del Gran Magisterio de la Orden en la sede
central del Palazzo della Rovere en Roma. Este
año la reunión ha tenido lugar los días 25 y 26
de octubre, permitiendo así poder celebrar juntos la fiesta de la bienaventurada Virgen María, Reina de Palestina, el día preciso de la celebración el 25 de octubre.
Las próximas citas del Gran Maestre van a
tener lugar en Estados Unidos, en noviembre,
donde será el principal participante del Congreso Eucarístico de North Dakota con una
conferencia titulada «Y la misericordia se hizo
carne y sigue haciéndose carne hoy». Además
de este evento mayor,
el cardenal O’Brien visitará las Lugartenencias de USA Northeastern y USA Eastern celebrando las ceremonias de las Investiduras
en Boston y Nueva
York.
E.D.

XI
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La acogida amistosa del Gran Maestre en Asia
el 5 al 18 de septiembre, el cardenal Gran
Maestre Edwin O’Brien fue a la región del Pacífico y de Asia oriental para dos semanas de visitas durante las cuales celebró tres ceremonias
de Investidura: en Guam, Taiwán y Filipinas, donde la Orden está en expansión.
En Guam, el Gran Maestre, que ha sido arzobispo del ordinariato castrense para Estados Unidos de América durante 10 años, tuvo la ocasión
de celebrar la Misa en las bases
militares de la marina y aviación.
Después de la Investidura que
tuvo lugar el 8 de septiembre, Su
Eminencia recibió un regalo de
parte de la Delegación magistral: una copia de la imagen de la santa patrona de
Guam, santa Marian Kamalen, una imagen que data de
1.700 pero cuyo origen está
rodeado de misterio. Una historia importante que la concierne remonta a 1.941, durante la Segunda Guerra
Mundial, cuando Japón
bombardeó Guam precisamente el día de la Inmaculada Concepción, el
8 de diciembre. La imagen de santa Marian Kamalen fue puesta a buen

D

Página anterior, el cardenal O’Brien
recibido por el presidente de la
Fundación San Pío, con motivo de la
entrega del premio Adelia el pasado 4
de octubre. Abajo, la foto de los
Caballeros y Damas reunidos después
de la ceremonia de las Investiduras en
Filipinas y la misa concelebrada por el
cardenal Luis Antonio Tagle, miembro
también de la Orden.
En esta página la imagen de Santa
María Kamalen, santa patrona de
Guam, aquí al lado la presencia
femenina bien representada entre los
nuevos miembros de la Orden en
Taiwán.

recaudo por una joven que es hoy miembro de la
Orden del Santo Sepulcro.
La visita del cardenal O’Brien continuó en Taiwán donde, además de la alegría de las Investiduras celebradas el 11 de septiembre, el Gran
Maestre tuvo la ocasión de conocer al vicepresidente Chen Chien-jen, miembro de la Orden, que
había estado hace poco de visita en Roma, en el
Vaticano.
La última etapa de ese viaje transoceánico fue
en Filipinas, país asiático de mayoría católica. El
Gran Maestre recibió la bienvenida del cardenal
Luis Antonio Tagle, Gran Prior de la Lugartenencia
de Filipinas, arzobispo metropolitano de Manila y
presidente de Cáritas Internacional, que concelebró la ceremonia de Investidura de los nuevos Caballeros y Damas de la Orden, que tuvo lugar el
15 de septiembre. En Manila, Su Eminencia, pudo
visitar el santuario de San Antonio, la iglesia más
antigua de la ciudad. El cardenal O’Brien fue también recibido calurosamente en la Universidad católica de santo Tomás donde se organizó un almuerzo en su honor. Para esta ocasión el Gran
Maestre pronunció un discurso sobre el apoyo que
hay que dar a Tierra Santa.
La Lugartenencia para Filipinas, informada de
la difícil situación en la que se encuentran muchos
ciudadanos trabajadores emigrantes, ha decidido
enviar un sacerdote para ayudar desde un punto
de vista pastoral a esta comunidad extranjera creciente.
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La reunión de otoño
del Gran Magisterio
os pasados días 25 y 26 de octubre se reunieron en Roma
los miembros del Gran Magisterio en torno al Gran Maestre de la
Orden del Santo Sepulcro, en presencia, y con la participación activa,
del nuevo Administrador Apostólico
del Patriarcado Latino de Jerusalén,
Mons. Pierbattista Pizzaballa. La
misa en honor de Nuestra Señora de
Palestina, del segundo día de la sesión, fue presidida por Mons. Pizzaballa, en la iglesia Santo Spirito in
Sassia, santuario romano de la Misericordia Divina, antes de la recepción anual en el Palazzo della
Rovere, sede de la Orden, donde el
cardenal Edwin O’Brien recibió a
sus huéspedes, entre los que se encontraba, en primera fila, el cardenal
Pietro Parolin, Secretario de Estado de su
Santidad el Papa Francisco.

L

El cardenal Edwin O’Brien recibió calurosamente, al inicio de la reunión, al arzobispo
Pierbattista Pizzaballa, al que había acompañado un mes antes durante su entrada solemne en Jerusalén. El Gran Maestre también saludó a Mons. Bernard-Nicolas Aubertin, arzobispo de Tours y Consultor del Gran Magisterio, futuro responsable de la Orden en Francia; así como al embajador Alfredo Bastianelli, nuevo Canciller de la Orden. El Gobernador General, Agostino Borromeo, agradeció
al cardinal sus viajes, que le han llevado al
encuentro del 90% de las Lugartenencias, reforzando por todos los lugares el dinamismo
de los miembros y renovando su entusiasmo,
en particular en los países alejados de Europa. También anunció la entrada de Mons.
Pizzaballa en la Orden y su nombramiento
como Pro Gran Prior. Se alegró de la expan-

sión de la Orden, sobre todo en Europa del
Norte, con la creación de la Lugartenencia de
Suecia-Dinamarca, y de su desarrollo creciente en Asia y en la región del Pacífico, en
la que Paul Bartley se convierte en Vicegobernador General.
Mons. Pizzaballa describió después la situación en Tierra Santa, expresando su deseo
de conocer personalmente a todos los sacerdotes del Patriarcado y la idea de crear los
consejos previstos por el derecho canónico.
Una “auditoría” realizada por una empresa
exterior deberá permitir la reorganización
económica para esta etapa decisiva. El joven
arzobispo, que beneficia de la entera confianza del Santo Padre, ha lanzado un llamamiento a los miembros de la Orden para que en
función de sus competencias no duden en tomar parte en esta reflexión de conjunto, mostrándose disponibles y abiertos al diálogo, y
deseosos de una comunicación transparente
entre las dos instituciones. También ha pedido a la Orden que participe, aunque sea de



Las jornadas de reunión del Gran Magisterio empiezan siempre con una celebración eucarística.
Comentando el Evangelio (Lucas 13, 18-21), el cardenal O’Brien quiso destacar la grandeza de la
vocación de los miembros de la Orden recordando que «Dios ve todo el potencial de nuestra vida, lo que
ni siquiera podríamos imaginarnos, incluso en los momentos más oscuros y cuando nos consideramos
indignos». Mons. Pizzaballa, al día siguiente, insistió sobre la gratuidad de la salvación, subrayando en
esencia que san Lucas nos propone la imagen de la puerta estrecha (Lucas 13, 22-30): tan solo pueden
entrar por esta puerta aquellos que han hecho la experiencia de ser salvados, independientemente de las
obras meritorias. «El hecho de aceptar que la salvación sea gratuita es verdaderamente una vía
“estrecha” ya que para nosotros sería más sencillo comprarla con nuestra obras, así no deberíamos nada
a nadie». Pero Dios nos invita a entrar en la lógica “invertida” de su Reino.

manera simbólica, en los trabajos actuales de
rehabilitación del edículo del Santo Sepulcro,
en la basílica considerada desde siempre como la catedral de la Iglesia católica.
La reunión continuó con la intervención
del P. Imad Twal, responsable de las cuestiones económicas del Patriarcado, sacando a la
luz los gastos particulares del seminario donde estudian muchos de los futuros sacerdotes
y analizando la ayuda que la Orden ha aportado a la parroquia y a las tres escuelas católicas de Gaza (936.000 dólares). La Comisión
para Tierra Santa del Gran Magisterio expuso
después su informe, después de la visita sobre el terreno realizada por Bartholomew
MacGettrick y Heinrich Dickmann el verano
pasado. Solidaridad y subsidiariedad caracterizan la acción de la Comisión al servicio de
los proyectos del Patriarcado asumidos por el
Gran Magisterio, especialmente en el campo
social y educativo, a la escucha de las personas en una dinámica de transparencia y de
responsabilización. Las cuentas del Gran Magisterio se presentan positivas en el balance
provisional que ha realizado el Ingeniero
Piercarlo Visconti, los gastos han bajado y las
donaciones de los miembros no dejan de crecer en proporción al desarrollo internacional

de la Orden. El Gran Magisterio también ha
realizado obras en las escuelas del Patriarcado, implicando a cerca de 20.000 alumnos,
cuyo futuro está amenazado por dificultades
económicas, sobre todo por la necesitad de
aumentar los sueldos de los profesores. De
acuerdo con las sugestiones del Gran Magisterio, expresadas varias veces en el pasado,
Mons. Pizzaballa desea federar progresivamente las fuerzas uniendo a todas las escuelas cristianas, más allá de las del Patriarcado,
para defender sus intereses comunes.
Concluyendo la reunión, entre los temas
tratados, el Canciller Bastianelli presentó el
aumento extraordinario del número de
miembros entre el 1 de octubre de 2015 y el
30 de septiembre de 2016 (1457 admisiones,
es decir, casi 50% más que el año pasado). La
próxima reunión del Gran Magisterio tendrá
lugar los días 3 y 4 de mayo de 2017.
François Vayne

Nota de la redacción:
Se publicará en Annales 2016, la revista
anual del Gran Magisterio, un informe
más completo de esta reunión.
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Las redes sociales del Gran Magisterio

@granmagistero.oessh

@GM_oessh

aralelamente a la creación, a principios del pasado verano, de un nuevo sitio internet en
cinco idiomas (www.oessh.va), el Gran Magisterio ha abierto una página en Facebook y
una cuenta en Twitter, para que la comunicación crezca a diario entre todos los miembros
de la Orden. Los 30.000 Damas y Caballeros de la Orden en el mundo y amigos están invitados
a unirse a nosotros en estas redes sociales para dar testimonio del dinamismo de la vida de las
Lugartenencias de manera universal, al servicio de la cultura del encuentro en Tierra Santa.

P

La Orden y Tierra Santa
«Orientar el camino de la Iglesia
para los próximos años»
Retrospectiva de los acontecimientos de los últimos meses en
Tierra Santa, a la luz de las orientaciones trazadas por el nuevo
Administrador del Patriarcado Latino de Jerusalén
l pasado 10 de septiembre, Mons Pierbattista Pizzaballa, nuevo Administrador Apostólico del Patriarcado Latino
de Jerusalén, recibió la ordenación episcopal
de manos del cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las iglesias
orientales, en Bérgamo. El 21 de septiembre
marcó la entrada solemne del Administrador
Apostólico en Jerusalén. El Gran Maestre de
la Orden, el cardenal Edwin O’Brien, aportó
a Mons. Pizzaballa desde su llegada para

E

acogerlo, los saludos de todos los Caballeros
y Damas de la Orden. Después de su entrada en el casco viejo de la ciudad por la puerta de Jaffa, el cortejo acompañó al nuevo Administrador Apostólico hacia la concatedral
del Patriarcado Latino donde la comunidad
rezó con él las vísperas. A continuación reproducimos una parte del emocionante discurso que Mons. Pizzaballa pronunció en esa
ocasión y durante el cual reiteró su voluntad: «acoger, escuchar, discernir y, de la mis-
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ma manera, orientar el camino de la Iglesia
para los próximos años».
El mes de septiembre también ha visto un
cambio en la escena pública israelí con la
muerte del presidente israelí Shimon Peres
que terminó su mandato en 2014, poco después de haber participado en el encuentro
de invocación por la paz en Tierra Santa en
los jardines del Vaticano, en la que fue invitado por el papa Francisco, con el presidente
palestino Mahmoud Abbas y el patriarca de
Constantinopla Bartolomé I.
UN VERANO JOVEN
Cuando llegan las vacaciones, los jóvenes
de Tierra Santa tienen la posibilidad de dedicarse a diferentes actividades extraescolares.
El Vicariato de Santiago para los católicos de
habla hebrea organizó un campamento estival de seis semanas en Jerusalén y uno en
Tel Aviv, para unos 65 niños, con numerosas
actividades deportivas, artísticas, lúdicas y
espirituales. El campamento fue precedido
por diez días en el santuario de Deir Rafat.
Cuando se organizan iniciativas de este tipo,
la experiencia no concierne solamente a los
niños sino también a los jóvenes que se presentan como voluntarios para acompañar y
que vienen de todas las partes del mundo:
desde horizontes cercanos como Tel Aviv, y
hasta de Brasil como Carola.
Este verano, para 700 jóvenes entre los
más mayores de la diócesis de Jerusalén,
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también hubo la posibilidad de participar en
la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, Polonia. El grupo salió de Jerusalén el
18 de julio. En la página del Patriarcado Latino de Jerusalén un joven cuenta su experiencia y expresa su reconocimiento por todo lo
que recibió de Dios y de los jóvenes polacos
que acogieron a su grupo con los brazos
abiertos, y subraya que los ejes centrales de
las JMJ son la oración y la fraternidad. «Es
importante hablar a menudo a Dios para evitar la aridez espiritual. Las oraciones, la Liturgia de las horas o la Misa no bastan por sí
solas para buscar la intimidad con Dios. Por
eso mismo, durante las vacaciones también
– sobre todo durante las JMJ – el cristiano
tiene que buscar un momento durante el día
para hacer silencio o hacer un examen de
conciencia para interiorizar lo que le ha tocado vivir, para sentir profundamente el significado de las experiencias, y ello, a pesar
de las tentaciones que pueden distraer en
esos preciosos momentos. Los magníficos
paisajes de ese país, que ha sufrido tantas
ocupaciones, favorecen ese ejercicio, el movimiento del alma hacia Dios y hacia lo que
tiene de más profundo».
LAS BASÍLICAS DEL SANTO
SEPULCRO EN JERUSALÉN Y
DE LA NATIVIDAD EN BELÉN
Dos basílicas tan centrales para la fe cristiana y la vida de oración de las comunida-



Los jóvenes de
la diócesis de
Jerusalén el
pasado mes de
julio en
Cracovia,
durante la
Jornada
Mundial de la
Juventud: una
experiencia
inolvidable.

Durante la restauración de la basílica de la
Natividad se ha descubierto un séptimo ángel, un
mosaico de casi tres metros de alto, lo que impulsó
a decir al Papa Francisco, dirigiéndose a los
representantes de las obras para la ayuda a las
Iglesias orientales: «vuestra obra debe ser siempre
guiada por la certeza que de que bajo las
incrustaciones materiales y morales (…) hay un
rostro luminoso como el del ángel del mosaico. (…)
Vosotros cooperáis en esta “restauración”, para que
el rostro de la Iglesia refleje visiblemente la luz de
Cristo, Verbo Encarnado».

des locales y peregrinos no pueden permanecer cerradas bajo ningún pretexto. Así, durante estos meses en los que se realizaban
las obras de restauración, se ha autorizado el
acceso para los fieles. Reconociendo a la basílica del Santo Sepulcro como obra del patrimonio regional y universal, tanto el rey de
Jordania, Abdallah II como el presidente palestino Mahmoud Abbas, han querido contribuir económicamente en las obras de restauración, entre otras personalidades. La restauración de la Basílica de la Natividad – en la
que ha sido posible salvar unos 200 de los
2.000 metros cuadrados de mosaicos originales que contiene – también ha reservado una
sorpresa: gracias a la técnica llamada termografía se ha restaurado la figura de un séptimo ángel, un mosaico de casi 3 metros de alto.
LA RE-APERTURA DE LAS ESCUELAS
Durante el verano, el Patriarcado se ha
conmovido por la triste noticia de la muerte
del P. Faysal Hijazeen de 55 años, director de
las escuelas del Patriarcado Latino de Palestina e Israel. En el mes de agosto, antes de la
re-apertura de las escuelas, el Administrador
Apostólico del Patriarcado, Mons. Pizzaballa,
ha nombrado como sucesor al P. Iyad Twal,
al que deseamos lo mejor en su nuevo cargo.
A principios de septiembre, la situación
de las 47 escuelas cristianas que acogen a
33.000 estudiantes en Israel ha surgido de
nuevo con su gravedad financiera. El vicario
patriarcal para Israel, Mons. Giacinto Boulos
Marcuzzo, habló de ellos en los micrófonos
de la sección francófona de la Radio Vaticana, recordando el acuerdo obtenido el año
pasado con la administración pública israelí.

Formaban parte del acuerdo dos puntos
esenciales: el pago de 50 millones de séqueles por parte del Estado a las escuelas cristianas y la formación de una comisión bilateral
para estudiar las cuestiones de fondo que
conciernen las escuelas cristianas, respecto a
las escuelas del Estado.
Mons. Marcuzzo confirma que a día de la
fecha no se ha realizado ningún pago por
parte de las autoridades. “La última propuesta avanzada por el ministerio ha sido la de
presentar proyectos para el futuro que habrían podido ser financiados, pero nosotros los
hemos rechazado ya que no se trata de hablar de futuro sino más bien de compensar
una parte de las subvenciones que no se nos
han dado en el pasado”. En lo que concierne
a la comisión bilateral, los trabajos han sido
terminados en marzo de 2016 y se ha entregado una lista de recomendaciones, pero
tampoco se ha dado ningún paso adelante.
Los cristianos representan un 2% de la
población con un 4% de la capacidad escolar
y sin embargo, en las universidades, el 30%
de los estudiantes han sido formados en una
escuela cristiana. “El Estado de Israel tendría
que estar orgulloso de la calidad de esas escuelas y debería ayudarlas para que sigan
dando abundantes frutos”, comenta el vicario patriarcal.
Una bella iniciativa para favorecer la cohabitación fue registrada antes de la vuelta a
las clases en Jerusalén, donde unos 400 niños árabes y judíos se reunieron con sus padres en el Centro YMCA.
“Nos reunimos en torno a lo que tenemos
en común”, declaró una de las organizadoras. Entre las actividades propuestas a los niños también figura la de escribir bendiciones
unos para otros en un gran cartel en cuyo



El centro
Raquel es una
nueva
estructura de
acogida para
los neo-natos
y niños de
corta edad –
hasta los 3
años – de los
emigrantes en
Jerusalén. En
la ciudad santa
también se ha
abierto un
espacio de
encuentro con
una dimensión
interreligiosa, la Casa de
oración llamada “Amén”,
que viene de la palabra
común de las oraciones
de los judíos, cristianos y
musulmanes.

centro se encuentra escrito “amar la
bondad” en hebreo, árabe e inglés.
«La colgaremos en el exterior de la
YMCA en la King David Street, pero
después la tomaremos de nuevo y haremos con ella una protección para
cubrir los rollos de la Torah en nuestra sinagoga», comentó Dasee Berkowitz, responsable de los programas
educativos en la sinagoga de Kehillat
Zion.
También han vuelto a comenzar
las clases en la universidad de Belén,
centro de excelencia en Palestina para los estudios superiores, dentro del
cual los jóvenes pueden elegir frecuentar las clases en cinco facultades diferentes (Enfermería, Ciencias de la Educación, Economía y Comercio, Ciencias y
Bellas Artes) así como en el Instituto de
hostelería y turismo. Durante el verano la
comisión para Tierra Santa de la Orden realizó una de sus dos visitas anuales en Tierra
Santa y entre los encuentros programados
estaba el encuentro con Peter Bray, Vicecanciller de esa universidad gestionada por los
Hermanos de la Salle, congregación fundada
por Juan Bautista de la Salle. En una entrevista que nos concedió hace poco, Peter
Bray, comparte lo que más le motiva en su
misión: «Me ha parecido de gran inspiración
sentarme y escuchar a un estudiante hablar
del hecho que su casa había sido demolida
por segunda vez y verle reflexionar sobre el
hecho que los Israelíes han cogido su casa,
su tierra, han cogido su libertad, pero ¡que
no pueden coger su educación! Es esta resiliencia la que veo en tantos estudiantes que
se enfrentan a las consecuencias de la ocupación y siguen viviendo una vida completa».
«Agradecemos profundamente a los Caballeros y Damas del mundo entero su ayuda.
Esta ayuda proviene de diferentes partes del
mundo y, desde 1995, la Orden ha contribuido entregando más de 6,6 millones de dólares americanos a la universidad de Belén».

NUEVOS CENTROS EN JERUSALÉN
Durante el mes de septiembre, han abierto también dos nuevos centros en Jerusalén.
El Vicariato de Santiago ha inaugurado una
nueva estructura de acogida para los neo-natos y niños de corta edad – hasta los 3 años –
para los emigrantes: el centro Raquel (ver artículo). Además, después de un año y medio
de encuentros y confrontaciones entre jefes
religiosos de las comunidades judías, cristianas y musulmanas, la Casa de oración
“Amén” ha abierto sus puertas el pasado 5 de
septiembre. La iniciativa nació de la voluntad de crear un espacio físico y sobe todo espiritual para todos aquellos que, independientemente de su fe, quieren compartir el
amor por Jerusalén y encontrarse en un lugar de oración. Entre los promotores cristianos se encuentran el P. Rafic, responsable de
la comunidad de lengua hebrea de Jerusalén,
sor Ester, religiosa copta ortodoxa, y el P. Alberto Pari, franciscano.
Elena Dini
Para más información en lo que concierne las numerosas noticias que recibimos de la tierra de Jesús, cita en
la página: www.oessh.va, en la sección Tierra Santa.
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El desafío para la Iglesia en Tierra
Santa: «Ser un testimonio de unidad»
l nuevo Administrador Apostólico
del Patriarcado Latino de Jerusalén, Mons. Pierbattista Pizzaballa
hizo su entrada solemne en Jerusalén el
pasado 21 de septiembre, acompañado
principalmente por el cardenal Edwin
O’Brien, Gran Maestre de la Orden del
Santo Sepulcro. El histórico discurso que
el Administrador Apostólico pronunció
para esta ocasión en la concatedral, dibuja su programa misionero para los
años venideros. Fragmentos esenciales
para meditar y profundizar:
Queridos hermanos y hermanas:
Les agradezco por haber venido aquí de
diferentes partes de Tierra Santa.
En particular, saludo a
Su Eminencia el cardenal Edwin O’Brien,
los jefes de las Iglesias católicas,
los jefes de las Iglesias cristianas,
los cónsules generales,
la delegación palestina,
sacerdotes y religiosos,
los seminaristas de Beit Jala y Domus
Galilaeae,
el Coro Magnificat,
todos los sacerdotes y parroquias,
y amigos,
[…] Empecé mi servicio en el día en que la
Iglesia conmemora el nacimiento de Juan el
Bautista. E inspirado por su carácter, he considerado el comienzo de mi ministerio como
“preparando el camino abierto y recto, libre
de todo lo que obstruye el encuentro con Él
y entre nosotros.” Y añadí, “deseo para nosotros y para toda la Iglesia, la capacidad de
conocer y saludar unos a otros, construyendo
caminos y puentes y no muros que salgan
desde Jerusalén nuevamente.”
Sólo puedo repetir este deseo. Acogiendo,
escuchando, discerniendo y, juntos, guiando
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Mons. Pizzaballa durante su entrada oficial en
Jerusalén, acompañado por el cardenal Edwin
O’Brien, Gran Maestre de la Orden del Santo
Sepulcro.

el camino de la Iglesia para los próximos
años.
Sé que no será fácil. No soy ingenuo. Después de la alegría de la transfiguración, está
el descenso de la montaña, en la vida cotidiana, con su cuota de alegrías ciertamente, pero también con los problemas, sufrimientos y
divisiones. Y en Jerusalén, y de forma más
generalmente en Tierra Santa, las divisiones
no faltan. Ellas son ásperas y en nuestra vida
diaria causan daño. Lo vemos todo el tiempo:
en la vida política y social, en un conflicto
político que arruina la vida de todos, en la
dignidad ofendida, en la falta de respeto a los
derechos básicos de las personas; lo vemos
también en las relaciones inter-religiosas, entre nuestras Iglesias y también a menudo
dentro de nuestras respectivas Iglesias. El
diablo, que es el origen de las divisiones, pa-
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rece haber fijado su residencia en Jerusalén.
Es precisamente en este contexto difícil,
un contexto que no nos permite crear ilusiones, donde se nos llama a ser Iglesia, es decir, a dar testigo de unidad. Aquí, en este entorno desgarrado y dividido, el primer anuncio a hacer es la unidad, que comienza con
nosotros, en nuestra casa.
[…] Jerusalén recuerda a la Pascua. En el
Santo Sepulcro siempre es Pascua. Pascua
significa paso: de la muerte a la vida, de la
oscuridad a la luz, de la desconfianza de los
discípulos de Emaús, a la emoción de los
apóstoles en Pentecostés. Debemos y queremos, entonces, convertirnos en expertos en
una vida que proviene de la Cruz, una vida
que no se resigna a la muerte, sino que conquista con amor.
“Quiero ser obispo de todos
y para todos”
Quiero llevar a cabo, por tanto, mi servicio como obispo, a la luz de la Pascua. Frente
a los muchos signos de muerte alrededor de
nosotros, me gustaría acompañar ésta, nuestra Iglesia, para volver a leer su propia historia como lo hizo Jesús con los discípulos de
Emaús, para descubrir una presencia que
nunca nos abandona y que es la fuente de
la vida eterna. Y preguntarnos si realmente
creemos esto. Si realmente creemos que Cristo es la fuente de fuerza y vida.
De hecho, nuestras estrategias humanas, a
menudo concebidas apresuradamente y superficialmente, no pueden salvar a la Iglesia
y sus instituciones. Nuestra grandeza no se
mide en el número de actividades que podemos hacer y ni siquiera en el grado de consenso que vamos a alcanzar. Todo esto pasa
rápidamente. Y tal vez deberíamos preguntarnos si hemos gastado demasiada energía y
atención a lo que es secundario. “Sufficit tibi
gratia mea”. En primer lugar, buscar y aceptar la gracia de Dios.
Debemos partir de la conciencia de la presencia de Cristo entre nosotros. Es esta con-
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ciencia que debe estar en el origen de nuestras decisiones y nuestros proyectos. Todo lo
demás viene después. Les pido a todos ustedes para que me ayuden en este servicio.
[…] Deseo que los diferentes ambientes
que componen nuestra Iglesia, una pero muy
diversa, puedan colaborar cada vez más y
mejor. Respecto a esto, escribí hace unos días
a los sacerdotes del Patriarcado:
“La Iglesia de Jerusalén, es rica en iniciativas, incluso en instituciones de prestigio (pienso
en los institutos teológicos y bíblicos, las Universidades de Belén y Madaba), institutos de religiosos y religiosas, de movimientos, de muchas
escuelas que juegan un importante servicio, las
cuales son un determinante pastoral tan deseado; tenemos relaciones únicas y especiales con
las otras Iglesias cristianas, por no hablar de la
necesidad de coordinación con las Iglesias orientales católicas; interrelación con los musulmanes y los judíos es nuestro pan de cada día, aunque nunca es fácil; la llegada de trabajadores
extranjeros y refugiados tanto en Jordania y Tierra Santa, ha traído una nueva dinámica a
nuestra Iglesia; en todos nuestros territorios se
hace difícil de cuidar y estar al tanto de las familias, que cada vez se alejan de la Iglesia; la
presencia de cientos de miles de peregrinos de
todo el mundo, nos pone en contacto con la Iglesia universal que, en Jerusalén, como en el día
de Pentecostés, continúa a reunirnos; tampoco
podemos, por otra parte, ignorar que estamos en
la tierra donde se escribió y se cumplió la Palabra de Dios”.
Bueno, para mí, ser Iglesia significa que
todos se sientan parte de un solo cuerpo y
participantes entre sí. Espero que este sentimiento sea compartido por ustedes. Quiero
ser obispo de todos y para todos. Y espero la
plena cooperación de todos.
[…] Que Dios sostenga nuestro camino hacia Él, que abra nuestros ojos a los que sufren en esta tierra y sus habitantes y nos haga capaces de consuelo y alivio.
Mis oraciones y bendiciones van para todos ustedes.
+ Pierbattista
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La vida de las Lugartenencias
La Lugartenencia de Francia
reunida en torno
al Gran Maestre venido de Roma
na treintena de nuevos Caballeros
y Damas de la Orden del Santo
Sepulcro fueron cruzados en la catedral de San Luis de los Inválidos el pasado 24 de septiembre en París, después
de la vela de armas en la iglesia capitular
de la Lugartenencia de Francia. El Gran
Maestre, que presidía estas ceremonias,
agradeció a Su Excelencia Pierre MurretLabarthe “que ha realizado a la cabeza
de la Lugartenencia un servicio fiel y dinámico en unas condiciones a veces bien
difíciles”, acogiendo a Su Excelencia
Mons. Bernard-Nicolas Aubertin, arzobispo de Tours, quien va asumir a partir del
8 de diciembre el cargo de responsable
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suplente de la Lugartenencia. La homilía
de la misa de las Investiduras fue pronunciada por Mons. Luc Ravel, obispo
castrense de Francia, hablando del tema
de la misión de los Caballeros y Damas
en el siglo XXI. Fragmentos:
«Me parece que es la guerra la que hace al
caballero, como la abadía hace al monje, el
matrimonio a los esposos, la pobreza a los
mendigos, la Eucaristía a los sacerdotes.
Y nuestra guerra es doble: porque el Diablo no renunciará nunca y hoy esta lucha intemporal toma la forma de una nueva guerra
concreta, en la que el terror es el camino y la
barbarie la finalidad explícita. Hablando del



El cardenal
O’Brien
rodeado por
los obispos y
prelados que
concelebraron
las
Investiduras
en París, en
presencia de
los mayores
responsables
de la Orden,
entre ellos el
Asesor, Mons.
Antonio
Franco y el
Gobernador
General,
Agostino
Borromeo.

asesinato del padre Jacques Hamel, el Papa
Francisco no ha dudado en hablar del Diablo
citando al mismo padre Jacques: “¡Vete Satanás!”.
Esta guerra, esta dificultad de la marcha
en la tempestad, esta confrontación del Reino
y del mundo, todo caballero la presiente y se
prepara para que un día pueda vivirla como
una lucha. Violencia. Lucha. Guerra. El caballero las acepta como un componente de su
historia porque es un dato de la Iglesia. Ha
comprendido la terrible diversidad, la mezcla
dramática de amor y dolor. No intenta ignorar las injusticias ni volver la mirada a la sangre que corre. Abre bien los ojos para que los
ciegos vean, vela cuando los demás duermen,
emplea toda una vida para conseguir las competencias físicas, psíquicas, espirituales para
tomar el puesto de primera línea, en los muros de la Cuidad, en los frentes del pensamiento. Existe para eso: se prepara antes de
la lucha para entregarse sin miedo cuando se
presente.
No es nuevo hablar así de la vida cristiana
con sus primeras líneas de frente y sus retaguardias. San Pablo llama a Epafrodito (Flp 2,

25) y a Arquipo (Flm 2, 25) mi “compañero de
armas”. Tiene una conciencia afilada de encontrarse en campaña para dirigir “nuestra
lucha” (2 Cor 10, 3-4). Incita a Timoteo para
que milite “por la buena” (1 Tm 1, 18) o para
ser un “buen soldado de Cristo” (2 Tm 2,3).
Dios propone el amor, el mundo impone la
guerra. Dios invita a la gracia. El mundo levanta las armas. Dios llama a la unidad, el
mundo rompe la confianza.
El caballero ha sentido la llamada de Dios
a permanecer firme en la brecha, en el lugar
preciso del desgarro, en el límite exacto donde, más que en otro lugar, el hombre vibra
por los terribles temblores del terror, los choques masivos de la guerra. Allí donde las placas tectónicas se frotan unas con otras, allí
donde las energías divinas se golpean con las
fuerzas de muerte.
Conozco demasiado la misión del soldado
para poder hablar de otra cosa».

De la JMJ en Polonia a los “juegos
olímpicos” en Ramallah: el verano
de la Orden al servicio de la Iglesia
Durante los meses en los que generalmente disminuyen
las actividades y cuando se piensa en las vacaciones, no
faltan iniciativas para ponerse al servicio de los más
jóvenes que recorren el mundo
nos días después del final de la intensa y emocionante experiencia de
la Jornada mundial de la Juventud
en Cracovia, un Caballero de la Lugartenencia polaca, Janusz Kamin’ ski, cuenta: «En
1984 tenía yo 22 años y me encontraba en
Roma cuando Juan Pablo II invitó a los jóve-
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nes de todo el mundo confiándoles la Cruz
del Jubileo». Esto marcó el inicio de las Jornadas mundiales de la Juventud y Janusz se
acuerda «del calor y atención que recibió en
Roma por parte de los organizadores y personas que [les] habían acogido». «Fue en ese
momento cuando decidí que yo también



Entre «los Juegos olímpicos» en
Ramallah, Palestina, y las JMJ en
Cracovia, los miembros de la Orden -de
todas las generaciones- se han
comprometido mucho durante el pasado
verano.

quería acoger a jóvenes en un futuro y este
año ha llegado el momento de hacerlo».
Fue así como la casa de Janusz se volvió
intercontinental durante las JMJ, con tres
sacerdotes nipones. «Creo que el momento
más memorable y emocionante fue cuando
los sacerdotes japoneses se fueron de casa
y dijeron “ittekimasu” que es lo que se dice en Japón cuando alguien sale de casa y
el que se queda responde “itterashai”, lo
que significa “vete y vuelve”. Fue la mejor
manifestación ya que eso significaba que
se habían sentido como en casa».
Otros muchos miembros de la Orden
abrieron sus puertas para acoger a los jóvenes que fueron a Cracovia el pasado mes de
julio. El Caballero Jacek Antoni Rutkowski
comentó de esta manera el evento: «muchos
de ellos ofrecieron la hospitalidad a los peregrinos, rezaron con ellos y contaron algo sobre nuestro país y su historia, incluso los
más de 850 años de presencia de la Orden
en Polonia», además de haber participado en
la organización práctica del evento. El Altar
de la Adoración en Brzeg ha sido realizado
por el célebre artista polaco Mariusz Drapikowski, Comandante de la Orden. Ahora
que se han terminado las celebraciones, ese
Altar va a ser llevado al Santuario de Nuestra Señora, Madre de la Palabra, en Rwanda.
Asimismo en Tierra Santa un grupo de jóvenes voluntarios franceses fueron a animar
un campamento de verano de la parroquia
latina de Ramallah del 20 al 30 de julio durante diez días de juegos, canciones, descubrimientos, aprendizaje del francés y encuentros en torno al tema «los juegos olímpicos». El proyecto fue propuesto por Charles-

Edouard Guilbert-Roed, escudero de la Orden ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, que ya había emprendido un primer
campamento en Ramallah en 2015. Hemos
pasado de 30 jóvenes a 70 en este año.
Claire de Puybaudet y Guillaume Malnoy,
dos voluntarios, han compartido con nosotros su experiencia: «Entre las múltiples cosas que hemos podido observar y que nos
han sorprendido, hay que subrayar la gran
proximidad que existe entre las comunidades cristianas y musulmanas. Aquí viven todos en armonía y algunas iniciativas públicas se esfuerzan en organizar actividades
que implican a los diferentes individuos de
la sociedad. Si la alegría de los niños y la
proximidad de las comunidades entre ellas
no bastaran para conquistarnos, la hospitalidad, tanto de la comunidad en la que vivimos y de aquellos que nos asisten, como de
los padres agradecidos, nos convencen de la
suerte que tenemos por formar parte de esta
aventura aún joven». Concluyen diciendo:
«Hoy tenemos una sola certeza: ese campamento sigue transformándonos cada día
más».
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Reforzar
el acompañamiento espiritual
de los miembros de la Orden
Ecos de la reflexión del Gran Maestre por el cardenal Mahony
n la newsletter del mes de julio de
2016, el cardenal Edwin O’Brien había
invitado a los sacerdotes que pertenecen a la Orden a que reflexionaran sobre su
cometido, seguro de que «la gran mayoría de
nuestro clero aceptará el desafío pastoral de
servir a los miembros a todos los niveles y
en cada lugar en el que nuestras Lugartenencias necesiten un apoyo pastoral».
El día en el que la Iglesia celebra la Asunción de María a los cielos, el 15 de agosto, el
cardenal Roger Mahony, arzobispo emérito
de Los Ángeles y Gran Prior de la Lugartenencia de USA Western, envió una carta a
los miembros sacerdotes de su Lugartenencia haciendo eco a las palabras del Gran
Maestre insertándolas en el contexto local.
El cardenal Mahony recordó sobre todo que
el cometido de los miembros eclesiásticos es
“único y fundamental”.
El Gran Prior – emérito desde hace poco
– también subrayó que los Caballeros y Damas de la Orden tienen que reforzar la práctica de la vida cristiana y que, por consiguiente, en su camino los sacerdotes tienen
el deber de ayudarlos a través de toda una
serie de actos concretos que el cardenal enumeró: dirección espiritual, administración
del sacramento de la Reconciliación durante
la liturgia, presencia en la oración del Rosario y para las celebraciones de las fiestas de
la Orden (ver el artículo sobre las fiestas de
la Orden), enviar meditaciones breves por
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correo electrónico o impresos, compartir textos pertinentes concernientes a Tierra Santa
y, por ejemplo, textos sacados de los discursos del papa Francisco.
Otro campo de acción de los miembros de
la Lugartenencia concierne la posibilidad de
identificar a buenos candidatos, sobre todo,
subraya el arzobispo emérito de Los Ángeles,
«miembros jóvenes y miembros que representan la diversidad de los grupos étnicos
presentes en nuestras diócesis». En efecto,
independientemente del nombre importante
de grupos hispanos o del Pacífico asiático,
esas comunidades no están aún lo suficientemente representadas en la Lugartenencia para USA Western.
Al final el cardenal Mahony insistió en la
importancia de la contribución anual de pagar como los demás miembros de la Orden,
lo mismo que elegir apoyar un proyecto específico, como por ejemplo los que atañen a
los seminaristas en Tierra Santa.
Los sacerdotes que pertenecen a la Orden
constituyen una gran riqueza y representan
un importante potencial para el desarrollo
integral de toda Lugartenencia.
El cardenal Mahony fue sustituido recientemente en su función de Gran Prior de la
Lugartenencia USA Western por el arzobispo
de Los Ángeles, Mons. José Gómez. El cardenal Gran Maestre celebró la ceremonia de
instalación del nuevo Gran prior el pasado 1
de octubre.

Contáctennos por correo electrónico para compartir sus experiencias:
comunicazione@oessh.va

