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Las palabras del Gran Maestre

Mensaje para Cuaresma
a Cuaresma son los cuarenta días de preparación para la Resurrección, se mencionó por primera vez como experiencia establecida en los decretos del Concilio de Nicea de 325. La temporada santa nos llama al ayuno, a la oración y a la limosna. Desde el Concilio Vaticano
II, el ritual de la iniciación cristiana de los adultos sirve de
preparación litúrgica y catequética para aquellos que entran de pleno en comunión con la Iglesia. Para todos los
creyentes es un periodo que ofrece extraordinarias oportunidades de crecimiento espiritual.

L

También existe esta asociación popular entre Cuaresma
y sacrificio personal o “abandono” de algo bueno o frecuentemente atrayente. Igualmente, una insistencia incrementada sobre las obras de caridad y las buenas acciones.
Las oraciones de las misas de Cuaresma son especialmente enriquecedoras y remontan a los orígenes de la
práctica de ese periodo de gracia. Deseo que podamos ir
hacia ellas como oportunidad piadosa para buscar en Dios
lo que la Cuaresma tendría que significar para nosotros.
Por ejemplo: Concédenos, Oh Señor:
… que al tomar las armas contra los males espirituales, podamos armarnos con las armas de la
moderación
… mirar con compasión nuestras debilidades y garantizanos tu protección
… comprender cada vez mejor las riquezas ocultas
en Cristo.

El tiempo de Cuaresma nos
permite preparar espiritualmente
nuestro corazón a la gracia
pascual, itinerario de conversión
interior como simboliza el
viacrucis que realizan los
Caballeros y Damas en las calles
de Jerusalén durante la
peregrinación a Tierra Santa.

Las peticiones de cada día son numerosas y profundas. Haciendo un esfuerzo especial para
llegar un poco antes a la misa durante la Cuaresma, podríamos abrir el misal en la página de la
colecta, la oración sobre las ofrendas o la oración después de la Comunión para enriquecer
nuestra oración personal durante la misa y para la semana siguiente.
Edwin, cardenal O’Brien
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La Orden en sintonía con la Iglesia universal
Respetar el statu quo
de Jerusalén
l miércoles 6 de diciembre, el papa
Francisco dirigió un llamamiento, durante la audiencia general, «para que se
respete el statu quo de la ciudad, de conformidad con las pertinentes resoluciones de las
Naciones Unidas», precisando que «Jerusalén
es una ciudad única, sagrada para los judíos,
cristianos y musulmanes, que veneran los
Santos Lugares de sus respectivas religiones y
tienen una vocación especial a la paz». Desde
el día siguiente, en un comunicado publicado
en la prensa, el Gran Maestre de la Orden
Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, el
cardenal Edwin O’Brien, compartía «la ansie-

E

dad expresada por el Santo Padre y numerosos responsables religiosos y civiles por las
posibles consecuencias de cualquier decisión
unilateral que podría afectar el equilibrio de
la Ciudad Santa». También reitera «la necesidad de que todas las iniciativas tomadas dentro de esa tierra, que contiene los lugares de
veneración de las tres principales religiones
monoteístas, el Santo Sepulcro, el Muro de las
Lamentaciones y la Mezquita de Omar, sean
el resultado de un diálogo pacífico entre todas
las partes interesadas».
Toda violación al estatuto de Jerusalén repercute en un plano universal, alcanzando en
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particular a todo el mundo arabo-musulmán
vinculado a uno de los santuarios más antiguos del islam, la Cúpula de la Roca. Así, el
viernes 8 de diciembre, tuvieron lugar manifestaciones en todos los continentes y parecían perfilarse nuevas alianzas estratégicas en
el panorama mundial. Los grandes países de
Europa insistieron a favor del respeto de las
resoluciones del Consejo de seguridad de la
ONU, poniendo sobre aviso la administración
federal americana respecto a los riesgos de
una peligrosa desestabilización.
La Asamblea general de la ONU reafirma
desde 1948 el principio de internacionalización de Jerusalén, y – teniendo en cuenta la
realidad histórica – el Consejo de seguridad
subraya que no reconocerá ninguna modificación de las fronteras de 1967, incluso cuando
se trate de Jerusalén Este, donde se sitúa la
Vieja Ciudad, con una población de 300.000
palestinos anexados por Israel.
Los palestinos han recibido el apoyo de una
gran mayoría de los Estados miembros de la
Asamblea general de la ONU, el jueves 21 de
diciembre, aprobando una resolución que declara “nula y sin valor” la decisión americana
sobre el estatuto de Jerusalén. Catorce de los
quince estados miembros del Consejo de seguridad de la ONU ya habían intentado con-

El servicio de comunicación del Gran
Magisterio tuvo el honor de estar
representado el pasado 19 de
diciembre en la audiencia acordada
por el Papa al rey de Jordania. Fue
sobre todo el clima de fraternidad y
serenidad lo que impresionó a las
personas presentes, mientras que
Francisco y Abdalá intercambiaban
como dos amigos. El soberano
hachemita ofreció al Santo Padre un
hermoso cuadro que representa los
lugares santos de Jerusalén del que
es tradicionalmente el protector. Los
dos desean favorecer un sabio diálogo
en lo que concierne la Ciudad santa,
tesoro para la humanidad y patrimonio
del mundo entero, que nadie puede
apropiarse. Que nuestra ferviente
oración siga apoyando la acción
diplomática del sucesor de Pedro al
servicio de la paz y del diálogo
interreligioso en Oriente Medio.

III
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Una llamada urgente
Sacado del discurso del Papa Francisco al
Cuerpo Diplomático, el 8 de enero de 2018
n pensamiento particular dirijo a israelíes y
palestinos, tras las tensiones de las últimas
semanas. La Santa Sede expresa su dolor por los
que han perdido la vida en los recientes enfrentamientos y renueva su llamamiento a ponderar toda iniciativa para que se evite exacerbar las contradicciones, e invita a un compromiso por parte
de todos para que se respete, en conformidad
con las resoluciones pertinentes de las Naciones
Unidas, el statu quo de Jerusalén, ciudad sagrada
para cristianos, judíos y musulmanes. Setenta
años de enfrentamientos obliga a que se encuentre una solución política que permita la presencia
en la región de dos Estados independientes dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas. A pesar de las dificultades, la voluntad de
dialogar y de reanudar las negociaciones sigue
siendo la vía maestra para llegar finalmente a una
coexistencia pacífica de los dos pueblos».

«U

denar la decisión americana el lunes 18 de diciembre, pero fueron bloqueados por un veto
de Washington.
«Mientras que el mundo se ve azotado por
vientos de guerra», decía el papa Francisco en
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su mensaje de Navidad de 2017, apoyando el
llamamiento de la comunidad internacional a
favor del diálogo en Tierra Santa. Indicaba «el
signo del Niño», que nos lleva a que «lo reconozcamos en los rostros de los niños» haciendo alusión a aquellos para los que, como Jesús, «no hay sitio en la posada» (Lc 2,7). «Vemos a Jesús en los niños de Oriente Medio,
que siguen sufriendo por el aumento de las
tensiones entre israelíes y palestinos», subrayó el Santo Padre. «Invoquemos al Señor pidiendo la paz para Jerusalén y para toda Tierra Santa; recemos para que entre las partes
implicadas prevalezca la voluntad de reanudar el diálogo y se pueda finalmente alcanzar
una solución negociada, que permita la coexistencia pacífica de dos Estados dentro de
unas fronteras acordadas entre ellos y reconocidas a nivel internacional», añadió, pidiendo
al Señor que «sostenga también el esfuerzo de
todos aquellos miembros de la Comunidad internacional que, movidos de buena voluntad,
desean ayudar a esa tierra martirizada a encontrar, a pesar de los graves obstáculos, la
armonía, la justicia y la seguridad que anhelan desde hace tanto tiempo».
Por nuestra parte, unámonos a la oración
del sucesor de Pedro, meditando lo más a me-

N° 49 - INVIERNO 2018

“Un estatuto especial”
Pasaje de la carta del Santo Padre
Francisco al gran Imán de Al-Azhar
con motivo de la conferencia
internacional de Al-Azhar de apoyo
a Jerusalén
a Santa Sede, por su parte, no dejará de
recordar con urgencia la necesidad de que
se reanude el diálogo entre israelíes y palestinos
para una solución negociada, encaminada a la
coexistencia pacífica de dos Estados dentro de
las fronteras entre ellos acordadas y reconocidas internacionalmente, en el pleno respeto de
la naturaleza peculiar de Jerusalén, cuyo significado va más allá de cualquier consideración sobre cuestiones territoriales. Solo un estatuto especial, garantizado también internacionalmente,
puede preservar su identidad, la vocación única
de lugar de paz que evocan los Santos Lugares y
su valor universal, permitiendo un futuro de reconciliación y esperanza para toda la región”.
Del Vaticano, 10 de enero de 2018

“L

nudo posible los salmos que exaltan la «ciudad compacta». Llamemos la felicidad sobre
Jerusalén: «¡Vivan seguros los que te aman,
haya paz dentro de tus muros!» (Salmo 122).
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Jerusalén: un tesoro para la humanidad
En respuesta a las
declaraciones del Presidente
americano respecto a la
ciudad de Jerusalén, la
Iglesia de Tierra Santa
tampoco tardó en expresar
su preocupación frente a
una situación que conoce
perfectamente. He aquí
algunos pasajes de los
comunicados de los
responsables de las Iglesias
locales de Jerusalén y del
Patriarcado Latino..
uestra tierra está llamada a ser una tierra
eniendo en cuenta una situación de conflicto
de paz. Jerusalén, la ciudad de Dios, es
evidente y la gran inestabilidad de la Ciudad
una ciudad de paz para nosotros y para el munSanta, pensamos que es imposible considerar como
do. Por desgracia, nuestra Tierra Santa, con la
camino cualquier solución unilateral.
ciudad santa de Jerusalén, es hoy una tierra de
En efecto, Jerusalén es un tesoro para toda la huconflicto. [...] Señor Presidente, nosotros hemos
manidad. Toda reivindicación exclusiva, ya sea poseguido con preocupación las noticias respecto
lítica o religiosa, es contraria a la misma lógica de
a la posibilidad de ver cambiar el modo en el
la ciudad. Cada ciudadano de Jerusalén y cada
que los Estados Unidos comprenden y entienpersona que va de visita o peregrinación debería
den el estado de Jerusalén. Estamos convencihallarse en situación de percibir y apropiarse de
dos de que tales decisiones producirán más
una manera u otra el mensaje de diálogo, de coeodio, conflicto, violencia y sufrimiento en Jeruxistencia y respeto que la Ciudad Santa nos recuersalén y en Tierra Santa, alejándonos del objetida y que a menudo empañamos con nuestro comvo de la unidad conduciéndonos hacia la diviportamiento. Jerusalén es una ciudad que debe
sión destructiva. Nosotros le pedimos, Sr. Presiacoger, donde los espacios deben estar abiertos y
dente, que nos ayude a avanzar con destino a
no cerrados. Desde hace muchísimo tiempo, sus
un amor más grande y a una paz definitiva, que
habitantes son los rehenes de estas tensiones inceno serán obtenidos si Jerusalén no pertenece a
santes que desnaturalizan su carácter.
todos. Nuestro consejo solemne y nuestra llaPatriarcado Latino de Jerusalén
mada sería que los Estados
Unidos sigan reconociendo el
actual estatuto internacional
de Jerusalén. Cualquier camiertas reacciones nos han llegado de la Universidad de Belén respecto al
bio imprevisto podría causar
reconocimiento unilateral por los Estados Unidos de Jerusalén como cadaños irreparables. [...] la
pital de Israel:
Ciudad Santa puede ser comEstoy frustrada por la política pero tengo fe en el hecho de que el equilipartida y plenamente apreciabrio delicado entre las diferentes religiones en la Ciudad santa resistirá. En
da si un proceso político ayueste lugar santo, Dios nos protege a todos.
Ghadeer Khateeb (estudiante musulmana en 4° año)
da a liberar los corazones de
todas las personas que viven
Ver a un presidente cristiano anunciar tal decisión frente al árbol de Naviallí realidades de conflicto y
dad ha sido sin duda la cosa más triste. Nosotros, cristianos, deberíamos
ayudar a los países a apoyar los cambios positivos [...] Su decisión afectará
de destrucción.
a todos aquellos que viven en Cisjordania, tanto a cristianos como musulPatriarcas y responsables
manes.
de las Iglesias locales de
Leen Hadweh (estudiante cristiana de 3°)
Jerusalén

N

T

Voz de los jóvenes palestinos
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Las actas del Gran Magisterio
Homenaje al cardenal Montezemolo,
Asesor de Honor de la Orden
Hijo de Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, coronel del ejercito italiano
fusilado en las fosas Ardeatinas el 24 de marzo de 1944 por los nazis, el
cardenal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo fue el primer Nuncio Apostólico
en Israel. Nos ha dejado el 19 de noviembre en Roma a los 92 años de edad.

E

En primera fila los dignatarios de la
Orden, en la basílica de San Pedro,
durante los funerales del Asesor de
Honor que fue el primer Nuncio
Apostólico en Israel.

representaciones pontificias de varios países,
especialmente en Papúa Nueva Guinea, Nicaragua, Honduras, Uruguay, Israel e Italia,
donde se dedicó con sabiduría al bien de esos
pueblos». Nombrado Delegado Apostólico en
Jerusalén y Palestina en 1990, fue un constructor de negociaciones para normalizar las
relaciones entre la Santa Sede e Israel, que
llegaron al acuerdo de 1993, después de esto
fue nombrado primer Nuncio Apostólico en
Israel (1994-1998).
Como primer arcipreste de la basílica papal de san Pablo Extramuros (2005-2009), fue
testigo de un compromiso particularmente
intenso y competente
para «devolver su vitalidad espiritual» al lugar y dar nuevamente
«otro impulso a su vocación ecuménica», subrayó también Francisco en su mensaje. Estando en ese puesto el
cardenal Montezemolo
sugirió a Benedicto XVI que celebrara el Año dedicado a San Pablo
(junio 2008 - junio 2009) y promovió una investigación científica sobre la tumba tradicionalmente
considerada como la del apóstol
de los Gentiles, búsqueda que
confirmó la autenticidad de los
restos mortales.
(COPYRIGHT OSSERVATORE ROMANO)

l funeral fue celebrado el pasado 21 de
noviembre de 2017 en la basílica de San
Pedro por el cardenal Giovanni Battista
Re, vicedecano del Colegio cardenalicio, en
presencia también del Gran Maestre de la Orden del Santo Sepulcro y de una importante
delegación de Caballeros guiada por el Gobernador General y el Lugarteniente General.
Como es la tradición, el papa Francisco presidió el rito de la Ultima Commendatio y la Valedictio al final de la celebración. El
14 de octubre de 2016, le había visitado con delicadeza en la casa de
convalecencia «Villa Betania», manifestando su «sincera admiración»
al cardenal, arcipreste emérito de
la basílica papal de san Pablo extramuros.
El Papa hizo memoria «con gratitud de “su generosa labor” en las
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Mons. Giuseppe Lazzarotto:
«Mi corazón sigue en Jerusalén»
Un gran diplomático de la Iglesia al servicio de la Orden del Santo Sepulcro.
abiendo obtenido la aprobación
del papa Francisco, el cardenal
Edwin O’Brien, Gran Maestre, ha
nombrado a Mons. Giuseppe Lazzarotto
Asesor de la Orden del Santo Sepulcro,
función anteriormente ocupada por
Mons. Antonio Franco, que pidió ser reemplazado por haber llegado a la edad
máxima. El nuevo Asesor, pudiendo ser
llamado a reemplazar al Gran Maestro si
éste falleciera o tuviera algún impedimento, ha servido durante estos últimos
cinco años como Nuncio Apostólico en
Israel, Delegado Apostólico en Jerusalén
y Palestina, hasta agosto del 2017. Conoce bien la Orden, de la que es miembro
desde hace unos quince años.

H

te. Mons. Lazzarotto es originario, como el
Secretario actual de la Santa Sede, de la provincia de Vicenza, en el norte de Italia, en
Véneto, sus dos pueblos natales distan pocos
kilómetros uno de otro y hablan el mismo
dialecto.
Después de Roma, este gran diplomático
de la Iglesia fue enviado en misión por el Papa como Nuncio Apostólico a Irak y también
como primer Nuncio a Jordania. Las relaciones entre Israel y Jordania acababan de ser
establecidas, después de los famosos acuerdos de Oslo en 1993. «Jordania formaba parte del territorio del Patriarcado Latino de Jerusalén, por eso he tenido numerosos contactos con la Orden del Santo Sepulcro», cuenta
éste con amabilidad. «La situación en Irak
era difícil; por las sanciones internacionales,
pero los cristianos vivían libremente su fe en
paz», añade este testigo de una serie de deci-

«Amo de manera visceral a Tierra Santa y
a sus habitantes», confiesa el nuevo Asesor
de la Orden que se
acuerda de sus primeros pasos en esa
región del mundo
en 1982-84, cuando
era secretario de la
Delegación apostólica en Jerusalén, después de un tiempo
en la nunciatura en
Cuba. «Después he
trabajado una década en Roma, en la
segunda sección de
la Secretaría de Estado, la de las relaciones con los Estados, donde conocí al
futuro cardenal Pietro Parolin que enMons. Giuseppe Lazzarotto y su predecesor, Mons. Antonio Franco,
tonces era joven misaludando al Santo Padre Francisco durante una audiencia especial.
nutante», precisa és-
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siones occidentales trágicas que han cambiasión de los primeros discípulos que siguieron
do todo Oriente Medio y echado al camino a
al Cordero de Dios con valentía y coraje hasmillones de refugiados de todas las confesiota el don de su vida por todos los hombres,
nes.
en Jerusalén.
Seis años más tarde Mons. Lazzarotto se
«El coraje apostólico hoy, en el complicado
fue a Irlanda, donde la Lugartenencia local
contexto internacional en torno a la cuestión
deseó hacerle entrar en la Orden. El diploma
de Jerusalén, es favorecer un diálogo bilatefue firmado por el cardenal Carlo Fumo,
ral, con la participación de la comunidad inGran Maestre de la época, que el nuevo
ternacional», subraya el Asesor de la Orden,
miembro había tenido como profesor en la
defensor con experiencia de la posición de la
Academia pontificia eclesiástica. Fue el arzoSanta Sede sobre este tema: «la solución de
bispo de Armagh, futuro cardenal Sean
los dos Estados, respetando el statu quo y las
Brady, quien presidió la investidura.
fronteras de 1967». «Todo está relacionado en
Después de siete años en Irlanda, periodo
Jerusalén, lo religioso, lo social y lo político,
durante el cual el diplomático, convertido en
la delicadeza se impone sobremanera para
miembro de la Orden, tejió bellas amistades
preservar los equilibrios y el carácter sagrado
espirituales con los
de esta ciudad santa
Caballeros y Damas,
para las tres grandes
llegó la hora de marreligiones monoteísEl coraje apostólico
charse de nuevo, esa
tas».
vez para ir a Austra- hoy, en el complicado
Cuando fue Nuncontexto
internacional
en
lia, donde también vicio en Israel, trabajó
sitó a los miembros de torno a la cuestión de
en particular en el
la Orden, en particu- Jerusalén, es favorecer un
acuerdo entre este
lar cada año durante
país y la Santa Sede
la reunión organizada diálogo bilateral, con la
concerniente a los luparticipación
de
la
en la capital federal,
gares de culto y la taen Canberra, el Do- comunidad internacional
sación de las institumingo de Ramos.
ciones religiosas que
La gran y feliz sortienen una actividad
presa para él fue ser llamado a Jerusalén, hacomercial, que es el seguimiento programado
ce ya casi seis años, haciendo su entrada sodel acuerdo fundamental concluido en 1993.
lemne en el Santo Sepulcro el 25 de noviem«Este acuerdo final esperado ya está casi
bre de 2012, la víspera de la entrada en el
concluido», se alegra éste, «lo que será una
Santo Sepulcro del cardenal O’Brien, reciengarantía importante para la Iglesia local», cotemente nombrado en su cargo de Gran
mo en Palestina donde ya se ha puesto en
Maestre por el papa Benedicto XVI. «Conocí
marcha un acuerdo parecido desde 2015.
a nuestro Gran Maestre de la Orden en ese
Más ampliamente, Mons. Lazzarotto consimismo momento, sin imaginar que un día
dera que su corazón sigue en Jerusalén, ciuiba a ser su brazo derecho en Roma», comendad que ejerce sobre los que se enamoran de
ta Mons. Lazzarotto, que ahora se encuentra
ella «una increíble atracción». «Nuestra micompletamente disponible para su servicio
sión, como miembros de la Orden, es ayudar
de Asesor. Vive en Roma, no lejos del Gran
en el mundo entero a que las comunidades
Magisterio, en una casa donde varios anticristianas vivan esta atracción luminosa, este
guos nuncios retirados siguen sirviendo de
vínculo espiritual especial con una tierra elemanera importante a la Santa Sede. Su lema
gida por Dios para su plan de salvación que
episcopal, «In virtute Spiritus», que puede tracontinúa hoy y del que estamos llamados a
ducirse por «con la fuerza del Espíritu», evoser el relevo alegre de compasión y unidad».
ca el bautismo de Cristo en el Jordán y la miFrançois Vayne

‘‘

’’
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Los Caballeros
y Damas de
México
alrededor del
Gran Maestre
durante las
investiduras en
ese país, el
pasado mes de
diciembre.

La agenda del Gran Maestre
urante el mes de noviembre, el cardenal Edwin O’Brien hizo una visita a la
Lugartenencia de Gibraltar, donde presidió la ceremonia de Investidura el 18 de noviembre. Unos días antes de su salida, el Gran
Maestre tuvo la ocasión de realizar una de sus
acostumbradas visitas al cardenal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, Asesor de honor
de la Orden, durante la cual celebró la Misa
en su piso. El cardenal Montezemolo, nos dejó
ese mismo fin de semana y, al lado del cardenal O’Brien, asistieron a los funerales las mayores autoridades de la Orden el día 21 de noviembre, llenos de reconocimiento por el servicio realizado por el Asesor de honor.
El 24 de noviembre, Su Eminencia celebró
la Investidura de Mons. Andrew McLean
Cummings y del P. Michael Sedor en la Congregación para las Iglesias orientales en presencia del cardenal Leonardo Sandri, Prefecto,
y de todo el equipo de la Congregación con la
que la Orden está a menudo relacionada y colabora dentro del marco de la ROACO (Reunión de las Obras para la Ayuda a las Iglesias
Orientales).

D

A principios del mes de diciembre, el Gran
Maestre, acompañado por el Lugarteniente
General Agostino Borromeo, por el Gobernador General Leonardo Visconti di Modrone y
del Vicegobernador General Patrick Powers,
fue a México para presidir la Investidura de
18 nuevos miembros de la Orden en esa Lugartenencia que se dota de energías nuevas.
Durante esta cuaresma, el cardenal O’Brien
ya ha previsto ir a las Investiduras de Loreto
(9-10 de marzo) y de Copenhague (17 de marzo).

El Gran Maestre se alegra de poder
compartir la felicidad de las Lugartenencias para las Investiduras y
presidir estas ceremonias. Para las
Lugartenencias que desean invitarle
con esta finalidad, la petición debe
ser enviada a la Secretaría del cardenal O’Brien (gm@oessh.va) con
un año y medio de antelación para
permitir la organización necesaria
para ello.

CONSULTA
13-16 de noviembre de 2018 en Roma
Los Lugartenientes y Delegados Magistrales se reúnen cada
cinco años en torno al Cardenal Gran Maestre para discutir
sobre las cuestiones más importantes concernientes a la
misión y la vida de la Orden.
Acompañemos desde ahora a los participantes de esta
reunión con nuestra oración.
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Investidura en Roma del nuevo
Lugarteniente de la Orden para Francia
Por sugerencia de Mons. Bernard-Nicolás Aubertín, arzobispo de Tours
y administrador de la Lugartenencia para Francia de la Orden del
Santo Sepulcro, el cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestre, ha decidido
nombrar un nuevo Lugarteniente en la persona del General
Jean-Marie Faugère. Éste recibió la investidura durante una solemne
ceremonia en el Palazzo della Rovere, el pasado 15 de enero.

J

ean-Marie Faugère nació el 22 de marzo de
1949, es un cristiano comprometido, está
casado y tiene cinco hijos, General del
ejercito (2a sección), el nuevo Lugarteniente
de la Orden para Francia salió de la Escuela
Especial Militar de Saint-Cyr, de la promoción
llamada “General Gilles” (1969-71). Ha servido alternativamente en el cuerpo de tropa (artillería blindada y paracaidismo, fuerzas especiales «información») y en los estados mayores
centrales parisinos, operacionales y regiona-

Investidura en Roma del
General Jean-Marie
Faugère, nombrado
oficialmente nuevo
Lugarteniente de la Orden
del Santo Sepulcro para
Francia. La ceremonia en
el Palazzo della Rovere
fue presidida por el
cardenal Edwin O’Brien,
Gran Maestre, en
presencia de las mayores
autoridades de la Orden y
de una importante
delegación de la
Lugartenencia de Francia,
guiada por Mons. BernardNicolás Aubertin.

les. Patentado de la Escuela superior de guerra, diplomado de la ENSTA y del Curso superior del armamento nuclear.
El General Faugère terminó su carrera de
oficial de activo como Inspector general de
los ejércitos. Fue presidente del G2S (grupo de
reflexión que reagrupa a oficiales generales del
ejército de tierra en 2a sección), presidente de
la Federación de las asociaciones de la capellanía católica en los ejércitos franceses y Consejero de la defensa de la dirección del Grupo
THALES.
Las responsabilidades de dirección y mando que ha ejercido en el ejército como la experiencia humana adquirida de esta manera
del nuevo Lugarteniente para Francia de la
Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén le ayudarán a llevar la acción de los Caballeros y Damas al servicio de todos los habitantes de una región donde se juega en mayor
parte la paz del mundo.
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Una visita de los antiguos colaboradores
del nuevo Gobernador General
El Embajador Leonardo Visconti di Modrone recibió en
el Palazzo della Rovere, a primeros del pasado mes de
diciembre, a un centenar de personas venidas de la
Presidencia italiana del Consejo de Ministros.
ran los antiguos colaboradores, en particular de aquellos que habían participado con él en la organización de la cumbre del G7 en Taormina, Sicilia, en el mes de
mayo de 2017, antes de su toma de funciones
como nuevo Gobernador de la Orden. Durante esa recepción amistosa, la mayoría de los
funcionarios del Estado italiano presentes,
muy jóvenes en su mayoría, guiados por el
ministro plenipotenciario, Alessandro Modiano, jefe de la delegación de la presidencia del
G7, pudieron descubrir la misión y acción de
la Orden en Tierra Santa, expresando a veces
el deseo de saber algo más. Los vínculos que
se crearon favorecen sin duda la influencia de
una institución pontifical que merece ser mejor reconocida.

E

El Gobernador General
acogió a sus antiguos
colaboradores que
participaron con él en
la organización de la
cumbre del G7,
recibiendo de su parte
un regalo que ilustra la
rica diversidad de la
cultura italiana.

Publicamos a continuación un testimonio
recibido durante esta memorable recepción.
“Beneficiarse de la hospitalidad del embajador, S. E. M. Visconti di Modrone en el Palazzo della Rovere ha sido para mí un verdadero
honor, no solamente por la belleza de la sede
que quiso compartir generosamente con nosotros, sino también y sobre todo porque nos
ha dado la oportunidad de encontrarnos una
vez más. El embajador ha sido un anfitrión
amable y lleno de atención, como ya nos había acostumbrado durante la experiencia del
G7, durante la cual fue para nosotros un mentor disponible siempre y dispuesto a guiarnos.
Espero que se presente pronto una ocasión para que volvamos a vernos y recordar los buenos momentos pasados juntos, y crear otros
nuevos. Diplomada en lenguas y civilizaciones
orientales, particularmente interesada por la
cultura arabo-musulmana, me alegra particularmente conocer la Orden del Santo Sepulcro
y lo que hace, al servicio del diálogo interreligioso e intercultural. De hecho este encuentro
ha despertado en mí el deseo de ir a visitar la
Tierra Santa. A ejemplo de los miembros de la
Orden cada uno de nosotros podemos ser actores de mediación en una lógica de paz”.
Viola Giangiordano
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La Orden y Tierra Santa
Relaciones de colaboración entre
la Custodia, el Patriarcado latino
y la Orden del Santo Sepulcro
Entrevista con el Custodio de Tierra Santa, el P. Francesco Patton
publicada en su totalidad en nuestra web internet www.oessh.va.

¿P

de las obras de
a d r e
la Custodia de
Patton,
Tierra Santa, socuáles
bre todo en mehan sido los vínmoria de su oriculos históricos
gen y del vínculo
que unían la
con la Custodia,
Custodia y la
así como por el
Orden del Santo
bien de los crisSepulcro antes
tianos locales.
de la restauraEl Gobernador General, Leonardo Visconti di Modrone
dialogando con el P. Francesco Patton, Custodio de
ción del PatriarTierra Santa.
La Custodia cocado latino? Y
ordinó las acti¿Cómo considevidades pastorales de la Iglesia latina
ra hoy la colaboración con los Caballeen Tierra Santa durante algunos siglos.
ros y Damas que vienen en peregrinaDespués de la restauración del Patriarción a Tierra Santa?
cado latino, en 1847, ¿cómo han evoluLos vínculos históricos con los Caballeros
cionado las relaciones entre estas dos
del Santo Sepulcro se remontan a 1474, cuaninstituciones eclesiales?
do por institución pontifical, el Custodio de
Hasta 1516, la Custodia no pudo emprenTierra Santa recibió la facultad de nombrar a
der otras formas de apostolado aparte de la
los Caballeros. Se instauró entonces una relapresencia en los santuarios, la oración, las ceción institucional que se amplió durante silebraciones litúrgicas, la acogida y encargarse
glos bajo diferentes formas de colaboración,
de los peregrinos en los lugares donde es prosobre todo a favor de los Santos Lugares en
pietaria. Después de los cambios de gobierno
general y del Santo Sepulcro en particular. El
en la región, cuando el mameluco fue sustiúltimo Caballero instituido por el Custodio
tuido por otro, en ciertos aspectos más tolefue el mismo patriarca Valerga, en 1848. Relarante, otomano, los frailes de la Custodia emciones más directas se consolidaron después
pezaron una actividad pastoral con el pueblo
entre la Orden y el Patriarca latino.
cristiano local. A partir de 1555 tuvieron luHoy, las relaciones entre la Custodia y los
gar las primeras entradas en la comunión de
Caballeros son vínculos de amistad y colabola Iglesia católica de los primeros cristianos
ración: cada vez que entran solemnemente en
no católicos del lugar, y por consiguiente la
el Santo Sepulcro, van de visita a Jerusalén y
formación de las primeras comunidades papiden encontrar también al Custodio, u ofrerroquiales «latinas» en torno a los Santuarios.
cen su ayuda para sostener proyectos a favor
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Con el tiempo esta creciente actividad ofreció
la posibilidad de crear al beato papa Pío IX,
en 1847, una diócesis latina en Tierra Santa,
que tomó la forma de un «restablecimiento» o
«restauración» del «Patriarcado Latino de Jerusalén» (el título de patriarcado ya existía desde el Concilio de Calcedonia: en tiempos de
los cruzados fue retomado y solamente sobrevivió a su derrota en Europa, el título episcopal «In partibus infidelium». En 1847 fue restablecido a su sede).
En 1627, la Congregación de Propaganda
Fide consideró a la Custodia de Tierra Santa
como una verdadera misión in partibus infidelium, declarando directamente sometida a su
jurisdicción y reconociendo a los Frailes menores sus derechos parroquiales en todos los
lugares en los que se habían construido conventos u hospicios. La creación de las nuevas
circunscripciones territoriales católicas – sobre todo las de rito latino – en el territorio de
la misión de la Custodia, al principio generaba ciertas incertidumbres en cuanto a la relación precisa entre las jurisdicciones respectivas, a la que fueron dedicadas diferentes me-

●
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didas sucesivas de la Santa Sede. Actualmente, las cuestiones pueden ser consideradas como clasificadas: en el apostolado entre los fieles de los lugares, los Frailes de la Custodia se
consideran al servicio de las Iglesias particulares, como los religiosos que ejercen el apostolado en cualquier lugar de la esfera católica;
mientras que la competencia de la Custodia
en los Santos Lugares que protege y en los
que oficia en nombre de toda la catolicidad,
sigue siendo propia y original.
Aún hoy, la Custodia lleva su actividad pastoral en 29 parroquias y numerosas iglesias,
capillas y sucursales, aunque con la creación
por todos los sitios de Iglesias particulares, la
pastoral parroquial está sometida – como ocurre en todas las parroquias confiadas a los religiosos – al gobierno de los Ordinarios del lugar, según está estipulado por el derecho canónico general. Después de 170 años de experiencia y madurez, podemos decir que nuestras relaciones se establecen en un ambiente
de gran respeto de las competencias respectivas y colaboración recíproca, sobre todo en el
campo pastoral.
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Enfoque sobre dos iniciativas financiadas
por el Patriarcado latino con la ayuda
mensual constante de la Orden
El director de la administración del Patriarcado Latino
de Jerusalén, Sami El-Yousef nos responde.
iendo las importantes cantidades
de dinero enviadas todos los meses
por el Gran Magisterio de la Orden
al Patriarcado latino para los gastos institucionales (una media de 600.000 euros
mensuales) – además de los proyectos
anuales específicos –
¿puede darnos algunos ejemplos concretos de esta ayuda permanente y contarnos
algo más detalladamente cómo hace vivir diariamente y en
la práctica a toda la
diócesis de Jerusalén?
Desde su restauración
en el siglo XIX, el Patriarcado Latino de Jerusalén tiene la ayuda espiritual y económica de la
Orden Ecuestre del Santo Sepulcro. Hoy, la mayoría de los gastos institucionales de esta diócesis están
financiados con la ayuda de la
Orden. Podemos evocar como
ejemplo los gastos de funcionamiento de las 42 escuelas católicas latinas, los gastos médicos de
los religiosos y el centro Nuestra
Señora de la Paz en Jordania, que
se ocupa de niños con una discapacidad y refugiados irakíes. Deseo subrayar aquí la ayuda aportada a dos importantes instituciones, entre otras muchas de las
que ya hablaremos.
La primera es la Casa de aco-

V
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gida para personas mayores en Taybeh.
Fue creada en el 2002 en la ciudad cristiana
de Taybeh, la Beit Afram House acoge a 26
personas mayores originarias de diferentes lugares de Palestina. Al ser familias muy pobres
o rotas, su instalación en este establecimiento
es un verdadero sufrimiento para
ellos y sus familias. En esta casa
encuentran una ayuda médica
apropiada, un entorno acogedor y
un acompañamiento espiritual, sobre todo gracias a los misioneros
brasileños que viven aquí. La casa
de acogida es un lugar reconocido
y vital. Gracias a la Orden, los gastos de funcionamiento del centro,
lo mismo que los gastos de guardia
y alojamiento de los misioneros no



La fiesta de Navidad con los niños de la
Franja de Gaza, organizada por la oficina
catequética del Patriarcado Latino

●

N° 49 - INVIERNO 2018

Newsletter
LA CRuz DE JERUSALÉN

●

son un peso para la casa y por consiguiente es
capaz de concentrarse en los cuidados médicos y espirituales.
El otro es la oficina catequética del Patriarcado latino. Dirigida por una Religiosa
del Rosario, esta oficina fue creada en 1994
con el fin de proporcionar a los colegios católicos y a los centros de catequesis de la Diócesis diferentes ayudas pedagógicas y espirituales. Podríamos mencionar aquí el retiro anual
para los catequistas de Cisjordania y Jerusa-

XV
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lén, la nueva edición de libros de catequesis
imprimidos para los jóvenes (escritos por un
comité de religiosos y laicos), la organización
de los lugares de diálogo y oración de la diócesis para grupos de jóvenes, y la planificación de herramientas educativas como la presentación pedagógica de la historia del Patriarcado Latino de Jerusalén. El coste de casi
todas esas actividades está cubierto por la Orden, que ayuda directamente a la Iglesia en
su misión espiritual.

Tierra Santa entre Navidad
y Pascua de Resurrección
os momentos clave de la vida de la Iglesia nos llevan, mucho más que de costumbre, en cuerpo y alma, a Tierra Santa, a los lugares concretos donde tuvieron lugar los acontecimientos de la historia de la salvación. Durante el Adviento y Cuaresma así
como durante los días de Navidad y Pascua de
Resurrección, Belén en primer lugar y Jerusalén después, se animan de manera particular.
Es bueno recordar, por ejemplo, que todos los
cristianos no celebran la Navidad el mismo
día, pudiendo “aprovechar” para hacer perdurar el ambiente alegre del tiempo de Navidad,
en la riqueza de la diversidad.
Esta Navidad, el Consejo de las Iglesias de
Oriente Medio propuso una serie de 12 reportajes cortos titulados
«Puentes para Belén»
(http://mecc.org/bridges-to-bethlehem/) para
mostrar la manera de
vivir Navidad en las diferentes Iglesias (ortodoxas, católicas y protestantes) de Oriente
Medio. En este enlace
encontrarán también el

L

documental realizado con la ayuda del Patriarcado Latino de Jerusalén.
Al entrar en el periodo cuaresmal, podemos sentirnos particularmente cercanos a todos los cristianos locales y a los peregrinos
que, todos los viernes a las 15:00 van a unirse a los religiosos franciscanos que recorren
la Vía Dolorosa recordando y meditando cada momento desde el Vía Crucis de Jesús
hasta el Gólgota. Las últimas estaciones (de
la 10a a la 14a) del Camino se encuentran en
el interior de la basílica del Santo Sepulcro,
tan querida por los miembros de la Orden.
Otra tradición del Patriarcado Latino de
Jerusalén durante las semanas que preceden
la Pascua consiste en efectuar todos los sábados una procesión solemne
al interior de
la basílica del
Santo Sepulcro, volviendo
a los lugares
emblemáticos
de la Pasión de
Nuestro Señor
Jesucristo.

Si se encuentran en Tierra Santa durante esos días, compartan
las fotos que hagan, enviándolas a: comunicazione@oessh.va
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Mons. Girelli, nuevo Delegado
apostólico para Jerusalén
y Palestina, y Nuncio en Israel
esignado el pasado mes de septiembre, Mons. Leopoldo Girelli
sucede a Mons. Giuseppe Lazzarotto que sirvió como Nuncio en Tierra Santa del 2012 al 2017. El nuevo Delegado
Apostólico para Jerusalén y Palestina y
Nuncio apostólico en Israel y en Chipre,
hizo su entrada solemne en la basílica del
Santo Sepulcro el 14 de diciembre de
2017. Con 64 años, ha desempeñado anteriormente altas funciones diplomáticas
como representante de la Santa Sede en
diferentes países de Asia, en particular en
Indonesia, Timor oriental, Singapur, Malasia y Vietnam.
Fue en la Puerta de Jaffa donde los diferentes obispos, sacerdotes, religiosos, cónsules
generales y los fieles acogieron a Mons. Leopoldo Girelli, nuevo representante de la Santa
Sede en Tierra Santa. La procesión se dirigió
hacia el Santo Sepulcro acompañada por el
martilleo de los palos de Kawas. Una vez en
el Santo Sepulcro, el Custodio de Tierra Santa, Francesco Patton, acogió al Nuncio. Mons.
Pierbattista Pizzaballa, Administrador Apostólico del Patriarcado latino, compartió una re-

D

flexión sobre la importancia de la entrada en
el Santo Sepulcro antes de asumir sus nuevas
funciones. «Venimos aquí para darnos cuenta
de lo que somos, dijo el arzobispo, para ver la
tumba vacía y creer, para dar testimonio y
proclamar que Jesús es el Señor». Añadió:
«Venimos aquí también para pedir al Señor
que nos inspire, proteja nuestra misión y para
presentarle nuestras intenciones no resueltas,
sobre todo estos días, en los que la violencia y
los malentendidos parecen prevaler de nuevo,
donde las comunidades se niegan a reconocer
los derechos del otro y donde el carácter sagrado de los Lugares de las Escrituras los
transforman en fuentes de división y no en
lugares de oración para todos los pueblos».
Entonces el Nuncio, delante del Edículo renovado, agradeció a los obispos, vicarios, a las
diferentes comunidades cristianas, cónsules
generales y también expresó sus sentimientos
afectuosos a los «hermanos de las religiones
musulmana y judía en Tierra Santa, deseando
para y con ellos numerosos años de comprensión mutua y diálogo».
(Fuente: Patriarcado Latino de Jerusalén)

El nuevo Delegado Apostólico para Jerusalén y Palestina, Nuncio en Israel y Chipre, el día de su entrada
solemne en el Santo Sepulcro.
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La educación, clave
de la esperanza en Tierra Santa
Visita 2018 de la Coordinadora de Tierra Santa.
nidad de aprovechar sus talentos».
emos venido a Tierra Santa para
Entre las realidades visitadas, están por suencontrar a sus jóvenes, escuchar
puesto la de las escuelas del Patriarcado Latino
sus voces y rezar por la justicia y la
de Jerusalén. El Director General de las escuepaz. A pesar del conflicto destructor que prosilas del Patriarcado en Palestina e Israel, el P.
gue y lo acerca a los que tienen entre manos el
Iyad Twal, mostró la importancia de estas instipoder que favorece la división, nuestra fe en
tuciones como instrumentos de paz y justicia
Dios nos da la esperanza para el futuro mejor
gracias al puesto que desempeñan para favoreque estos jóvenes buscan. […] Precisamente
cer la coexistencia y la interacción dentro de la
son los jóvenes quienes encuentran el coraje de
sociedad. Otras visitas llevaron a la delegación
perseguir la justicia y desafiar a las divisiones
a encontrar a los estudiantes de la escuela judía
que les han sido impuestas. Son las escuelas y
Mor Jewish High School y a un grupo de estulos proyectos pensados por los jóvenes los que
diantes de la facultad de derecho de la univerderriban las barreras y aportan a las personas
sidad hebraica de Jerusalén que estudian la
los instrumentos para alimentar la tolerancia.
cuestión del multiculturalismo y se ocupan de
Son jóvenes voluntarios, como los que trabajan
casos vinculados a los fenómenos de discrimicon el Arca en Belén, con Beit Emaús en Qunación. La Coordinadora quiso ver también rebeibeh y las órdenes religiosas en la Franja de
alidades en las que los jóvenes están implicaGaza que dan pruebas de humanidad en esta
dos como voluntarios (en una casa para persosociedad herida».
nas mayores en Qubeibeh), y proyectos destiEstas palabras son extraídas del comunicado
nados a favorecer el empleo de los jóvenes (cofinal de la Coordinadora de Tierra Santa al térmo el desarrollado por la universidad de Bemino de su visita de 2018, del 13 al 18 de enelén).
ro. La Coordinadora de Tierra Santa ha sido
Los obispos terminan su comunicado con un
instituida a finales del siglo XX por invitación
llamamiento a sus comunidades para que actúde la Santa Sede con el fin de visitar y ayudar a
en solidariamente hacia los jóvenes de Tierra
las comunidades cristianas locales de Tierra
Santa «a través del apoyo de las organizaciones
Santa y está constituida por obispos que proque contribuyen a crear empleos, proporcionar
vienen de toda Europa, América del Norte y
alojamientos y facilitar el diálogo; a través de la
África del Sur.
oración y organizando peregrinaciones que proEl tema de la educación y de su contribumuevan el encuentro y la ayuda hacia la población para construir un futuro de paz fue el teción local; especialmente entre nuestros dirima central de los encuentros de la delegación.
gentes políticos».
El 14 de enero, el grupo fue a Gaza para ver
con sus propios ojos la situación en este
territorio particularmente afectado por el
Constituida por obispos que provienen de toda Europa, América
conflicto. «En Gaza, el paro alcanza el
del Norte y África del Sur, la Coordinadora de Tierra Santa ha
sido instituida por invitación de la Santa Sede con el fin de visitar
47%. Este problema afecta especialmente
y ayudar a las comunidades cristianas locales de Tierra Santa.
a los jóvenes y, dado que la comunidad
cristiana es de las más pequeñas, experimenta dificultades por la falta de trabajo
de manera particular. Es tan triste – comentó el arzobispo Stephen Brislin de Cape Town – ver a jóvenes llenos de potencial frustrados porque no tienen la oportu-
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La vida de las Lugartenencias
Dos iniciativas
de la Lugartenencia para Suiza
os iniciativas originales han emanado
de la Lugartenencias para Suiza con el
fin de dar a conocer a la Orden: la
aplicación para smartphone y tablet para los
miembros, y la realización de camisetas con
el logotipo de la Orden, permitirá dar a conocer esta institución también a aquellos que todavía no la conocen.
La nueva aplicación «OESSH» hace más accesible el anuario de los miembros de la Lugartenencia suiza, actualizada constantemente, lo mismo que todas las informaciones importantes concernientes a la Orden. Ya muchos miembros de la Lugartenencia utilizan
regularmente esta aplicación – disponible en
alemán, francés e italiano – que pone a disposición los datos personales, dirección, número
de teléfono y correo electrónico, indicando
también la función, categoría y Delegación de
cada uno. Un campo de búsqueda y numerosos filtros permiten encontrar más fácilmente
a las personas en cuestión, sabiendo que se
puede llamar directamente desde la aplicación a un número de teléfono, escribir un
mensaje, un correo o transferir el miembro a
los contactos personales.
Además de facilitar el contacto y comunicación, esta aplicación ofrece también noticias
de última hora concernientes a la Orden y a
la Iglesia universal, así como diferentes documentos en PDF: invitaciones e informaciones
concernientes a los eventos, estatutos y directivas, oraciones, etc. En la sección ‘calendario’
la descripción de todas las citas susceptibles
de interesar a los miembros se encuentran
con la fecha, lugar y hora, y la posibilidad de
insertarlos directamente en la agenda electrónica personal.
La otra iniciativa promovida por la Lugartenencia para Suiza este año, es la venta de polos con el logotipo de la Orden destinada a los
Caballeros, Damas y amigos que se interesan

D
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El polo de la Lugartenencia para Suiza ofrecido
al Gran Maestre y al Gobernador General de la
Orden por el Vicegobernador para Europa,
Giorgio Moroni Stampa y su hija Paola,
precursora del proyecto.

en nuestra misión para ayudar aún más a
nuestros hermanos de Tierra Santa gracias a
los beneficios percibidos. Desde que entró en
la Orden en el 2016, Paola Moroni Stampa se
preguntaba cómo comprometerse concretamente dentro de su Lugartenencia y en marzo
de 2017 presentó el proyecto de los polos ‘patrocinados’, que fue aprobado por el Consejo
de la Lugartenencia.
«El objetivo de los polos es indicar la pertenencia o proximidad con la Orden de aquellos
que los llevan. He pensado por ejemplo que
estaría bien ver a todos los participantes de
las peregrinaciones con la misma camiseta
blanca y roja que nos identifica de inmediato
como grupo, con el lema inscrito detrás del
cuello “Deus lo vult’», cuenta Paola Moroni
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Stampa, recordando después las primeras
ventas del polo por la Orden: «Con motivo
de la Investidura austro-suiza en Salzbourg,
inauguramos las ventas: nuestra tienda fue
asaltada. Caballeros y Damas suizos, austriacos y alemanes, lo mismo que la gran delegación belga y los numerosos invitados nopudieron resistir la compra de los bonitos polos, fabricados en Suiza con tejido de excelente
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calidad».
Dos momentos extraordinarios fueron vividos cuando se entregaron las camisetas, a finales de octubre en Roma, al cardenal Gran
Maestre, al Gobernador General y al Lugarteniente General, después en noviembre a
Mons. Pizzaballa durante la peregrinación en
Tierra Santa de los Caballeros y Damas de la
Sección de Suiza italiana.

Caballeros y Damas de Brasil
en Tierra Santa
«Ya no somos los mismos a la vuelta de una peregrinación»
consejo a todos los Lugartenientes
del mundo que organicen una peregrinación a Tierra Santa con sus lugartenencias. Los miembros que han vivido
una peregrinación ya no son
los mismos y su manera de
ser Caballeros y Damas también cambia. La experiencia
de la peregrinación nos conmueve hasta lo más profundo
de nuestro ser». A la vuelta de
su primera peregrinación oficial de la Lugartenencia de la
Orden para Brasil – Río de Janeiro (una de las dos lugartenencias del país) a Tierra Santa y Roma, la Lugarteniente
Isis Penido relata una experiencia que «más que un viaje
es un encuentro con Dios».
Guiados por Mons. André

«A

Sampaio, Prior de la Orden, los 28 peregrinos
vivieron 13 días de descubrimiento, escucha,
oración e intercambio. La elección de irse de
peregrinación no es siempre evidente, como lo



La peregrinación de la Lugartenencia brasileña de
Río de Janeiro llevó a sus miembros, primeramente a
Tierra Santa y luego a Roma, donde tuvieron la
alegría de poder saludar personalmente al Gran
Maestre.
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explica Angela Graell que no pertenece a la
Orden pero que decidió unirse al grupo: «Nada en la vida pasa por casualidad. Isis Penido
me invitó a que participara en la peregrinación; al principio rechacé la invitación pero
luego sentí una fuerza que me llamaba a ir y
me uní al grupo».
El 11 de septiembre, el grupo, tuvo la ocasión de vivir una experiencia extraordinaria:
la Investidura de dos Damas, Isabelle Lessa y
Luiza Gazola, en la basílica del Santo Sepulcro. Isabelle nos comenta cómo vivió el evento: «Se dice que el que conoce la Tierra Santa
no es el mismo después. ¡Es verdad! La energía y la presencia de Dios que se sienten en
cada lugar que hemos visitado me han cambiado completamente. Pero, más aún, la bendición de haber recibido la Investidura en Jerusalén ha sido algo indescriptible e inolvidable, y una gran felicidad. Confirmar mi fe católica y mis convicciones cristianas, renovar
las promesas bautismales en el río Jordán y
participar en una ceremonia única durante la
oración de Vísperas de mi Investidura en la
capilla del Gólgota, en el interior de la basílica

N° 49 - INVIERNO 2018
●

del Santo Sepulcro: todo eso ha sido una bendición y un motivo de acción de gracias a Dios
por haberme dado la oportunidad de sentirle
más presente en mi vida».
El grupo continuó su viaje hacia Roma,
donde asistió a la audiencia con el papa Francisco y después fue recibido en la sede del
Gran Magisterio de la Orden por el Gran
Maestre, el cardenal Edwin O’Brien. Este encuentro «nos llenó de alegría y reforzó la certeza según la cual la Lugartenencia de Brasil –
Río de Janeiro – avanza por el buen camino
respetando los Estatutos de la Orden y la Jerarquía de nuestra Iglesia», comentó la Lugarteniente.
Una vez terminada la peregrinación, volvemos a casa y es ahí donde los frutos de la peregrinación maduran y aportan beneficios en
la vida de la Lugartenencia, en la comunidad
eclesial y en la sociedad en la que vivimos.
Podrán encontrar en nuestro sitio www.oessh.va
la entrevista de la Lugarteniente Isis Penido, en
ella cuenta la vida de la Lugartenencia para Brasil – Río de Janeiro.

Los 50 años de la Lugartenencia
para Italia del Norte
incuenta años han pasado desde la institución de la Lugartenencia para Italia del Norte
y los Caballeros y Damas han deseado celebrar este aniversario el 11 de noviembre en
la iglesia Santa María de la Paz en Milán, sede de la Lugartenencia, con un concierto de música clásica dado por el grupo sinfónico Ars Cantus, compuesto por más de 200 miembros,
entre voces blancas, coro y orquesta sinfónica. El Lugarteniente Robert Giuliano Protto quiso hacer memoria y agradecer a los Caballeros y Damas que, hace 50 años, dieron vida a esta estructura periférica de la Orden. Con ocasión de este aniversario, también rememoramos las palabras conmovedoras que san Juan Pablo II envió a los representantes de las Lugartenencias para Italia central y del Norte, en diciembre de 1983: «Me gustaría estar cercano con mi palabra de estímulo. Me inspiraré de san Pablo para decirles: “No se cansen de
hacer el bien”» (2 Ts 3, 13). Cuento con su presencia, su entrega generosa y completamente
desinteresada hacia una causa tan noble, por el entusiasmo que tienen al servir a la Iglesia,
proveyendo a las necesidades más urgentes para una parte elegida de sus hijos. En este testimonio cristiano y en esta actividad caritativa tan auténtica, deseo que sigan distinguiéndose, y también rezo para que el Señor les ayude y que su Espíritu les ilumine en las elecciones diarias».
Más de 400 personas asistieron al concierto, que también fue un medio de resaltar la presencia de la Orden en todo el territorio.
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