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EDITORIAL

“La educación es el arma más potente”
uestra publicación Annales 2015 narra, en cuatro capítulos, algunos momentos importantes para
cada uno de nosotros del año que acaba de terminar. La Orden Ecuestre del Santo Sepulcro, entre
otras características, es, ante todo, una institución pontificia, y es sobre esta identidad sobre la que se
basa nuestro compromiso de seguir de cerca lo concerniente a la vida de la Iglesia universal. Por ello este
número de Annales vuelve sobre unos acontecimientos esenciales como por ejemplo el Sínodo sobre la
familia, ya que la Orden está constituida por más de 28.000 miembros en el mundo, laicos en su mayoría,
casados y padres de familia la mayor parte.
Evocamos también en las páginas que siguen el Jubileo de la Misericordia inaugurado el 8 de diciembre
de 2015, motivo por el cual el Servicio de Comunicación del Gran Magisterio ha editado un precioso “libro
espiritual”, que puede ayudarnos durante todo el año jubilar a aumentar en nosotros la presencia de Cristo.
Otro capítulo importante de Annales 2015 concierne un poco más
específicamente a la vida del Gran Magisterio. Estas páginas presentan,
efectivamente, la síntesis de los temas tratados por los miembros del
Gran Magisterio y por los Lugartenientes durante sus reuniones. Una
buena parte de esas noticias son ya conocidas debido a su difusión a
través de nuestra “News Letter” trimestral. Algunos podrían preguntarse
por qué dar dos veces la misma noticia. La respuesta es sencilla: uno de
los objetivos de nuestra publicación anual es, en efecto, reunir en un
único documento las informaciones relevantes conformando así una
valiosa fuente histórica para consultar, compartir y también archivar en
interés de los futuros miembros de nuestra Orden, que no deja de
Las obras de educación
ampliarse, especialmente en Asia.
permiten a los jóvenes de
El tercer capítulo de la revista está dedicado completamente a la
diferentes confesiones crecer
actualidad en Tierra Santa, en particular en lo que se refiere a los
juntos aprendiendo a respetar
proyectos que la Orden apoya financieramente, a petición del Patriarcado
sus diferencias y discernir un
Latino de Jerusalén. Nuestra acción va destinada prioritariamente a
enriquecimiento.
ayudar a esa diócesis latina que se extiende desde Jordania hasta Chipre,
aunque la Santa Sede también nos pide que trabajemos más ampliamente en favor de todos los territorios
bíblicos, en unión con la Congregación para las Iglesias orientales. La misión que el Papa nos confía es la de
trabajar al servicio de la “cultura del encuentro”, particularmente a través de las obras de educación que
permiten a los jóvenes de diferentes confesiones crecer juntos aprendiendo a respetar sus diferencias y, de
este modo, a discernir una riqueza. “La educación es el arma más potente”, dice con mucho gusto el
Patriarca latino de Jerusalén, Gran Prior de la Orden. Dentro de esta lógica pastoral, la fraternidad universal
es nuestro principal objetivo, en fidelidad al Evangelio de Jesucristo.
Para finalizar, Annales 2015 presenta en un último capítulo la extraordinaria vitalidad de la Orden en los
cinco continentes, dando la palabra a las Lugartenencias, es decir a los grupos constituidos de Caballeros y
Damas presentes en una cuarentena de países. Los testimonios recibidos, que aquí publicamos, resaltan la
participación cada vez más intensa de nuestros miembros en la vida de las Iglesias locales, unidos a sus
obispos de los que un número importante son miembros de la Orden.
Les deseo, queridos lectores, que encuentren en Annales 2015 material para dar gracias y para interceder,
con el fin de que la comunicación que ofrecemos sirva de medio de comunión e inspiración para nuestra
relación con Dios en la oración, la única capaz de transformar las tinieblas en luz.
Ivan Rebernik
Canciller de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén
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El Jubileo
de la Misericordia
Se ofrece un nuevo porvenir a nuestra humanidad

OSSERVATORE ROMANO

Cada veinticinco años tiene lugar un Jubileo. El siguiente estaba
previsto para el año 2025... Sin embargo, el viernes 13 de marzo de 2014
durante la celebración penitencial “24 horas para el Señor”, el Papa nos
ha dado una sorpresa. Con motivo de los dos años de su elección como
obispo de Roma, anunció un Año Santo dedicado a la Misericordia
divina, un Jubileo extraordinario. Iniciado el pasado 8 de diciembre,
este acontecimiento se extiende hasta el 20 de noviembre de 2016,
domingo de la fiesta de Cristo Rey del Universo.
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Señor Jesucristo,
tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo,
y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él.
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero;
a la adúltera y a la Magdalena del buscar la felicidad solamente en una creatura;
hizo llorar a Pedro luego de la traición,
y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.
Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana:
¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible,
del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia:
haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad
para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error:
haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción
para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de gracia del Señor
y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres,
proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos
y restituir la vista a los ciegos.

ste Jubileo celebra los 50 años de la clausura
del Concilio Vaticano II, del mismo modo que
el Año de la Fe en 2012/2013 había marcado
el 50 aniversario de su apertura. De Benedicto XVI a
Francisco, la Iglesia católica habla con una misma
voz para anunciar el Evangelio con un nuevo lenguaje conforme a lo que los padres conciliares iniciaron,
bajo el impulso del Espíritu Santo, hace medio siglo.
El discurso del beato Pablo VI, durante la última
sesión del Concilio Vaticano II, el 7 de diciembre de
1965, proponiendo al Samaritano misericordioso como modelo para la renovación de la Iglesia, es una

E

Después de que el Santo Padre cruzara la puerta fue
seguido por su predecesor, este acto común significaba su
profunda unidad al servicio de una Iglesia “abierta al
mundo”, cincuenta años después de la clausura del
Concilio Vaticano II en el que tomó parte cuando el papa
emérito era un joven teólogo.

OSSERVATORE ROMANO

Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia,
a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
Amén.

LA ORDEN EN SINTONÍA
CON LA IGLESIA UNIVERSAL

Oración Del Papa Francisco Para El Jubileo De La Misericordia

regencia esencial para comprender mejor el sentido
de lo que se vive durante el Año Santo. “Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso” (Lucas 6, 36): todos tenemos que volver a
esta llamada de Cristo que es un mandamiento, y
vivir en consecuencia, colectivamente, como pueblo misionero del amor y de la ternura de Dios. El
Papa desea, siguiendo esta dinámica, que este Jubileo se celebre también en las Iglesias locales, de
manera descentralizada, y que las iniciativas sean
complementarias. Cada diócesis ha podido abrir
una Puerta de la Misericordia, sobre todo en los
santuarios marianos.
En cuanto al Calendario romano (ver página de
internet www.im.va), además de las grandes citas
previstas como, por ejemplo, la dada a los voluntarios activos en las obras de misericordia el 4 de septiembre, o a los detenidos, el 6 de noviembre, el
Papa pretende ir simbólicamente muchas veces a
las “periferias existenciales”, deseando que los
obispos y los sacerdotes hagan lo mismo a lo largo
de este Año Santo, con el fin de ser testigos de la
conversión espiritual a través de gestos de perdón,
apoyo, ayuda y amor. Será también una invitación
para el judaísmo y el Islam para continuar el diálogo, sobre la base común de la misericordia.
Designando al Dios compasivo y bondadoso,
lento para enojarse, y pródigo en amor y fidelidad

(Éxodo 34,6), la Biblia hebraica utiliza particularmente la palabra “rahamim”, que evoca las entrañas maternales, el lugar de donde proviene la vida.
La palabra hebrea “hesed” también se emplea en el
texto consagrado para expresar otros aspectos del
amor misericordioso: fidelidad, benevolencia, bondad, solidaridad …
“Hacerle sitio al Señor para que venga
y me cambie”
Es “inexplicable” este amor de Dios, “ningún
teólogo puede explicar esto, sólo se puede experimentar y llorar de alegría” comentaba el Santo Padre durante una misa de por la mañana, apoyándose en el Evangelio del día que describía la curación
del hijo del funcionario real. Ese hombre creyó que
Jesús tenía el poder de cambiar la salud de su hijo y
se puso en camino. La fe consiste en “hacer un espacio para ese amor” que es poder de Dios, añadía
Francisco, irradiante: “es el poder de uno que me
ama, que está enamorado de mí y que quiere la alegría conmigo”. “Esto es la fe – concluía – hacer espacio al Señor para que venga y me cambie”.
Nosotros haremos primeramente la experiencia en
el sacramento de la reconciliación, en el centro mismo de nuestro dolor, durante el Año Santo de la
Misericordia, para volvernos después humildes y

“Dondequiera que haya una persona, allí está llamada
la Iglesia para ir a llevar la alegría del Evangelio...”
l 8 de diciembre marcaba en 1000° día del
pontificado de Francisco. La plaza de San Pedro
estaba cerrada con un dispositivo policial impresionante, sin embargo los fieles estaban presentes, algunos desde el alba, muy numerosos para la inauguración del Año Santo extraordinario, el día de fiesta de
la Inmaculada Concepción. La belleza de la celebración abrió nuestros corazones a la promesa de una vida renovada.
El tiempo, al principio cubierto, se aclaró como de
costumbre cuando el Papa aparece para abrir los batientes de la Puerta Santa de la Misericordia. “Cumplimos este gesto, a la vez sencillo y fuertemente simbólico, a la luz de la Palabra de Dios que hemos escuchado, y que pone en primer plano el primado de la
gracia”, explicaba durante su homilía, comentando la

E
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visita que el Ángel Gabriel hizo a la Virgen María el día
de la Anunciación.
“Cuando Gabriel entra en su casa, también el misterio más profundo, que va más allá de la capacidad
de la razón, se convierte para ella en un motivo de
alegría, motivo de fe, motivo de abandono a la palabra
que se revela. La plenitud de la gracia transforma el
corazón, y lo hace capaz de realizar ese acto tan grande que cambiará la historia de la humanidad” subrayaba también el sucesor de Pedro proponiéndonos
afirmar de nuevo nuestra confianza en el amor de Dios
“que previene, anticipa y salva”.
Ha situado nuestra historia nuevamente a la luz del
amor que perdona: “Si todo quedase relegado al pecado, seríamos los más desesperados de entre las
criaturas, mientras que la promesa de la victoria del

Disponible en la página internet
www.im.va, el logotipo del Año Santo
es obra del P. Marko Ivan Rupnik
S. J., donde todos se pueden
encontrar animados a
perdonar sin llevar la cuenta
(Lucas 6, 36), en pos de
Cristo que es Misericordiae
Vultus, Rostro de la
misericordia del Padre. La
escena se coloca dentro la
mandorla que hace
aparecer al hombre perdido
sobre los hombros del Buen
Pastor, la mirada del nuevo
Adán ofreciendo un nuevo
porvenir a la humanidad sacada
de la noche del pecado.

amor de Cristo encierra
todo en la misericordia del Padre”. La Virgen Inmaculada es para nosotros “testigo privilegiado de esta promesa y de su cumplimiento”, Francisco nos ha instado
a cruzar la Puerta Santa sintiéndonos partícipes de
ese misterio de amor. “Abandonemos toda forma de
miedo y temor, porque no es propio de quien es amado; vivamos, más bien, la alegría del encuentro con la
gracia que lo transforma todo”, insistió.
La misa estaba sobre todo ritmada por el Ave María de Lourdes, en un ambiente de recogimiento intenso, y después de que el Santo Padre cruzara la puerta,
fue seguido por su predecesor, Benedicto XVI, este acto común significaba su profunda unidad al servicio
de una Iglesia “abierta al mundo”, cincuenta años
después de la clausura del Concilio Vaticano II en el
que tomó parte cuando el papa emérito era un joven
teólogo.
“El Concilio fue un encuentro entre la Iglesia y los
hombres de nuestro tiempo. Un encuentro marcado
por el poder del Espíritu que empujaba a la Iglesia a

Nuestro camino penitencial, nuestro camino con el corazón
abierto, durante un
año para recibir la indulgencia de Dios, a
recibir la misericordia
de Dios”. Podremos
ampliamente tener la
ocasión de abandonar
la certeza de sentirnos
“justos” y juzgar sin
cesar a los demás, renunciar al orgullo
que nos lleva a querer
siempre tener razón,
para amar gratuitamente y perdonar generosamente. Como
lo dice Francisco en
la Bula de convocatoria del Jubileo, Misericordiae Vultus (n°
20), apoyándose en el
salmo 50: “la justicia
de Dios es su perdón”.
Emmanuel Nayev

salir para reemprender con entusiasmo el camino misionero. Era un volver
a tomar el camino para ir al encuentro de cada hombre allí donde vive: en su ciudad, en su casa, en el trabajo...; dondequiera que haya una persona, allí está
llamada la Iglesia para ir a llevar la alegría del Evangelio”, acababa de precisar Francisco al hablar de “un
impulso misionero”, y deseando que el Jubileo provoque esa apertura “en el espíritu surgido en el Vaticano
II, el del Samaritano”. “Que al cruzar hoy la Puerta
Santa nos comprometamos a hacer nuestra la misericordia del Buen Samaritano”, concluía, deseoso de
llevar a todo el pueblo de Dios en un movimiento de
renovación evangélica, manifestado por gestos concretos de solidaridad.
Representando en la oración las palabras del Papa
pronunciadas más tarde, durante el ángelus, podemos
pedir cada día del Año Santo “Que por intercesión de
María Inmaculada, la misericordia tome posesión de
nuestros corazones y transforme toda nuestra vida”.
F.V.
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alegres testigos.
Dentro de la gran
persecución que la
Iglesia de Cristo está
teniendo desde Pakistán hasta Nigeria pasando por Libia, Siria
e Irak, el sucesor de
Pedro pastorea a sus
ovejas a través de numerosas tribulaciones.
Esperemos que este
Jubileo pueda “dar
consuelo a cada hombre y a cada mujer
de nuestro tiempo”,
como Francisco lo desea recordando que
“Dios perdona todo y
Dios perdona siempre” (homilía del 13
de marzo de 2015).
Confiemos con él
este Año a María, Madre de la Misericordia, “para que nos dirija su mirada y vele
nuestro
camino:

Vivir el Jubileo
de la Misericordia en Tierra Santa
En nuestra página internet
(info.oessh.va) nuestros lectores van a poder procurarse un librito espiritual, realizado por el Servicio de Comunicación de la
Orden en Roma – en coordinación con
Mons. Fortunato Frezza, biblista y maestro
de ceremonias de la Orden – destinado a
acompañar la peregrinación jubilar en Tierra Santa, sobre todo en Belén y Jerusalén.
Este documento puede alimentar la oración en casa, unidos en comunión con
nuestros hermanos y hermanas que viven
en los territorios bíblicos. Para aquellos
que tienen la suerte de poder ir allí, el Patriarcado Latino de Jerusalén ha previsto
varias “Puertas Santas” que les presentamos a continuación.
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ue en primer lugar en la basílica de la Agonía,
en Getsemaní, donde el Patriarca latino de Jerusalén, Mons. Fouad Twal, abrió el Año Santo de la Misericordia el domingo 13 de diciembre.
Otras dos puertas van a permitir a los peregrinos que
vivan el Jubileo. Una ha sido abierta en Belén el 24
de diciembre, en la iglesia latina de santa Catalina –
muy cerca de la basílica construida sobre el lugar
donde nació Jesucristo – y la otra en Nazaret el 27
de diciembre, fiesta de la Santa Familia, en la basílica
de la Anunciación. Otras puertas van a ser dedicadas
específicamente a las comunidades locales, en particular en lo que concierne a los católicos de rito latino, en la iglesia de la Santa Familia en Gaza, donde
Mons. Twal inauguró la Puerta Santa el 20 de febrero, y en Jordania, en Ammán, desde el 12 de diciembre, en la iglesia de san Juan Bautista de la Salle.

F
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Discernir la obra de Dios
en cada realidad familiar
El Sínodo sobre la familia revela una Iglesia de ternura
Después de tres semanas de intensos trabajos en octubre de 2015, el Sínodo
sobre el tema de la familia se terminó con una misa solemne en la basílica de San
Pedro. “Querídisimos hermanos sinodales, hemos compartido camino juntos...
buscando senderos que el Evangelio indica a nuestro tiempo para anunciar el
misterio de amor de la familia”, dijo Francisco a los miembros de la asamblea
sinodal que acababa de compartir sus experiencias de la vida real con él.
“Continuamos por el camino que el Señor desea. Pidámosle una mirada sana y
salvada, que sepa difundir luz, porque recuerda el esplendor que lo ha
iluminado”, invitó el Papa, proponiendo a los pastores que no se dejaran
“ofuscar por el pesimismo y el pecado”, sino más bien intentar buscar y ver “la
gloria de Dios que brilla en el hombre vivo”.
acer nuestras las palabras de Jesús y
sobre todo imitar su corazón” fue la
consigna que dio el Santo Padre a los
participantes en el Sínodo de regreso a sus diócesis
en los cuatro puntos cardinales del mundo. Les advirtió contra “una espiritualidad del espejismo” característico de los “habituales de la gracia”. “Una fe
que no sabe radicarse en la vida de la gente permanece árida y, en vez de oasis, crea otros desiertos”,
Francisco ampliando esta dinámica misionera iniciada por el Sínodo, indicó que Dios “quiere hacer
sínodo con nosotros”, es decir “compartir camino
con nosotros”, y que su “sueño” de siempre consiste en “formar un pueblo”, “una familia de familias”
donde todos ocupan un lugar, incluso “ciegos y cojos, lo mismo preñadas que paridas”, según la famosa profecía de Jeremías (31, 8).

“H

La doctrina no es sino la tradición viva
de la Iglesia
Los padres sinodales, obispos y cardenales, que
han vivido de cerca la realidad de las situaciones familiares actuales – sobre todo en los encuentros
con auditores, oyentes, y delegados fraternales –
votaron un gran texto pastoral de síntesis que servirá de base para una exhortación pontifical. Demuestran que “los verdaderos defensores de la doc-

trina no son los que defienden la letra sino el espíritu, no las ideas, sino el hombre; no las fórmulas sino la gratuidad del amor de Dios y de su perdón”,
como lo dijo Francisco concluyendo los trabajos de
esta asamblea histórica donde sopló el Espíritu
Santo.
La oración de más de mil millones de católicos
en el mundo ha influido seguramente en el resultado unitario presentado a la opinión pública, más
aun cuando todos los bautizados habían sido consultados por primera vez en la historia, antes del
primer Sínodo sobre la familia, en 2014. Se ha desarrollado una gran concordancia a través de este largo proceso, y la comisión encargada de redactar el
documento final ha trabajado con la perspectiva de
un camino que se abre, manifestando que la doctrina no es sino la tradición viva de la Iglesia.
En resumen, el Sínodo reafirma la doctrina sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer
deseosos de acoger la vida que nace de su amor e
interpela al mismo tiempo a todos aquellos que han
conocido un fracaso matrimonial para que sigan
sintiéndose miembros del pueblo de Dios en marcha. La atención para las familias concretas caracteriza, en efecto, las propuestas hechas por el Sínodo
al Papa, que decidirá después de todo. Por ello no
hay solución general, como, por ejemplo, en lo que
concierne el acceso de los divorciados que se han
Annales 2015 -
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vuelto a casar al sacramento eucarístico, sino más
bien una invitación a “discernir donde está la obra
de Dios en la vida de las familias”, como nos lo explicaba el cardenal Christoph Schönborn, arzobispo de Viena, hijo espiritual de Juan Pablo II y de
Benedicto XVI respectivamente, que ha favorecido
un diálogo constructivo entre los diferentes puntos
de vista. En su exhortación apostólica Familiaris
Consortio, en el n° 84, san Juan Pablo II había subrayado ya hace 34 años que los pastores tenían la
obligación de discernir las diferentes situaciones
por amor a la verdad, y ese sínodo da criterios con
esta misma finalidad, en perfecta continuidad con
las enseñanzas de la Iglesia que ha precedido. El rol
del sacerdote que acompaña a los matrimonios interesados también es puesto de relieve para ese discernimiento, a la luz de la conciencia – en el “foro
interno” – unido al obispo de la diócesis donde viven las personas. En vez de hacer la casuística abstracta, se trata de ayudar a las personas a que releen
su propia historia e identificar su responsabilidad
para entrar en un camino de reconciliación profunda donde la comunión con Cristo se hace posible.
“Campando en posiciones rigoristas, se favorece el

laxismo”, nos confiaba el cardenal Schönborn, considerando que “el discernimiento es el mejor medio
de prevenir el laxismo...”. Con estas bases, “conservadores” y “reformadores” han llegado a entenderse, deshaciendo el nudo de la discordia en torno a
la cuestión de divorciados que se han vuelto a casar.
“Un Dios que sale para buscarnos
a cada uno de nosotros”
“Hemos vivido un momento histórico de gracia” escribió en Twitter el P. Antonio Spadaro, jesuita, director de la Civiltà Cattolica, poco antes de
la conferencia de prensa del sábado 24 de octubre
por la tarde donde se hicieron públicos los votos de
la asamblea: los 94 artículos acababan de ser aprobados con la mayoría de los dos tercios, incluso el
n° 84 respecto a la apertura en favor de los divorciados vueltos a casar que obtuvo más o menos el
quórum (178 votos contra 80). Los padres sinodales vieron juntos que si ha habido un pecado grave
en cierto momento, la nueva situación puede llevar
objetivamente elementos de virtud y generosidad

La pertenencia a la Orden:
una bendición para la familia
Testimonio de Hélène Lund, Delegada Magistral de Noruega
élène Lund, casada y madre de familia, es la Delegada Magistral de Noruega desde 2013.
Durante su visita en Roma para la reunión de los Lugartenientes europeos, nos concedió
una entrevista sobre lo que la motivó para entrar en la Orden del Santo Sepulcro y
sobre el rol de los laicos y las familias dentro de ella. Publicamos esta entrevista como
elemento de reflexión en unión con el Sínodo sobre la familia de octubre de 2015.

H

¿Cómo sintió la llamada para entrar y formar parte de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro y cómo piensa que ese camino pueda ayudarle actualmente a responder a la llamada a la santidad?
He tenido desde siempre una gran devoción por
Tierra Santa. He tenido la suerte de poder ir a Jerusalén y Tierra Santa, y el encuentro con la Iglesia local
ha cambiado en cierto modo mi vida. Nací luterana,
estudié teología y en 1999 me convertí al catolicismo.
En este proceso he llevado conmigo mi historia y mi
relación con Tierra Santa. Por eso, cuando conocí la
existencia de la Orden y me pidieron que reflexionara
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sobre la posibilidad de
entrar a formar parte de
ella, me emocionó mucho saber que existe una Orden
dentro de la Iglesia Católica cuya misión es la de ayudar a los cristianos de Tierra Santa. Entré en el 2008.
Como yo era la única candidata de Noruega, mi Investidura, presidida por el Cardenal Foley, tuvo lugar en
Notre-Dame de París. La creación de la Delegación
Magistral en Noruega, dentro de la cual asumo la función de canciller, data de ese mismo año. Cuando el
Delegado Magistral de aquel tiempo se retiró, me pidieron que le sustituyera y desde entonces intento ha-

cerlo lo mejor posible para cumplir este rol.
La Orden es una realidad esencialmente compuesta de laicos. En su opinión, ¿qué aporta el
hecho de tener una familia y trabajar en la sociedad en el servicio en la Orden para Tierra Santa y
en la Iglesia?
En la Iglesia, la mayoría de los fieles son laicos y
estamos llamados a ser testigos de nuestra fe y participar en la misión de la Iglesia. El hecho de trabajar
con otros laicos y estar en una orden compuesta
esencialmente de laicos, pero ayudados por los sacerdotes, es una bendición y anima a las personas a interpretar su vida diaria a la luz del trabajo de la Iglesia. Creo que es lo que animó al Papa Pío IX cuando
decidió restablecer la Orden. Lo que distingue esta Orden de las demás realidades es su doble fundamento:
por un lado una espiritualidad compartida con la Iglesia universal; por otro está la misión de ayudar materialmente a la Iglesia de Tierra Santa. Respondiendo a
esta llamada, no pedimos a otros que participen económicamente, sino que contribuimos con nuestro dinero. Hay una frase de Jesús que me ha llamado la
atención desde siempre: “es más fácil que un camello
pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el
Reino de los Cielos” (Mt 19, 24). Pienso que estas palabras son muy importantes para nosotros los norue-

puesta cristiana”, nos explicaba claramente al salir
del Sínodo un pastor de terreno cercano a Francisco, el cardenal Eduardo Menichelli, Arzobispo de
Ancona.
Mientras que los tiempos cambian,
la Iglesia se acerca cada vez más a la vida real
Se van a tener que poner en marcha nuevos métodos pastorales para acoger, reintegrar, abrazar,
perdonar e incluir a todos aquellos que se alejaban
de Dios debido a una actitud rígida sospechada o
encontrada en la Iglesia. Es pues la Iglesia universal
quien está ahora como revitalizada por la asamblea
sinodal cuyas propuestas pastorales abren un camino nuevo para las familias del “pueblo santo de
Dios extendido por el mundo entero”, según la expresión del Santo Padre. “Acompañar, discernir e
integrar” son tres palabras clave que van a ser declinadas en las parroquias y comunidades durante
el Año Santo de la misericordia, nueva etapa de las
grandes obras de evangelización puesta en marcha
bajo el impulso del papa jesuita. En cierta manera,
nos incita a vivir a lo grande los “Ejercicios” de su
gos, ya que Noruega es un país rico donde mucha
gente posee mucho más de lo que necesita para vivir.
¿Cómo vive en familia esta llamada?
Estoy casada y tengo dos hijos. Nuestra familia es
un poco particular. Mi esposo ha sido ordenado sacerdote católico el pasado mes de mayo durante una
magnífica ceremonia en la que participaron el Gran
Maestre, Cardenal O’Brien y algunos lugartenientes.
Como ya había sido anteriormente ordenado en la
Iglesia Luterana, el código del derecho canónico prevé, en ciertos casos, la posibilidad de ser sacerdote
católico de rito latino, aún estando casado. Nuestra
familia está muy unida a Tierra Santa. Mi marido también estaba en el viaje a Tierra Santa del que hablaba
al inicio de la entrevista. Nuestros hijos están acostumbrados a vivir de cerca la vida de la Iglesia. Es normal, para ellos, vivir en familia y dentro de una comunidad más amplia. Estamos organizando con ellos una
peregrinación a Tierra Santa para el próximo otoño. Es
importante, cuando se reclutan nuevos miembros, invitarlos a reflexionar sobre sus vínculos familiares. La
pertenencia a la Orden tiene que ser algo que une y
es importante obtener el apoyo del cónyuge para que
todo se convierta en una bendición para la familia.
Entrevista realizada por Elena Dini
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que hay que tomar en cuenta, como lo dijo santo
Tomás de Aquino, así como san Clemente de Alejandría o san Máximo el Confesor, en oposición a la
posición radical de san Agustín que no veía más
que vicio en los “paganos”. ¿Cómo olvidar de hecho que el personaje bíblico de Job, amado por
Dios más allá de las dificultades, fue considerado
como pagano?
Dentro de esta lógica el mensaje del Sínodo es el
de una Iglesia de ternura, una Iglesia de Misericordia -que ama a los que se encuentran en la miseria –
mostrando que “el Evangelio es fuente de eterna
novedad, contra quien quiere «adoctrinarlo» en
piedras muertas para lanzarlas contra los demás”,
según palabras del Papa en su discurso de clausura
donde recuerda que “el primer deber de la Iglesia
no es distribuir condenas o anatemas sino proclamar la misericordia de Dios”, el Dios de Jesucristo
que quiere “conducir a todos los hombres a la salvación del Señor” (1 Timoteo 2, 4).
“La verdad es como una montaña, no tenemos
que rebajarla, sino que tenemos que ayudar a todas
las personas a subirla. Colaboración y proximidad
hacen emerger todo lo que es positivo de la pro-

maestro espiritual, san Ignacio de Loyola, fundador
de la Compañía de Jesús, cuya base es el discernimiento de las diferentes situaciones. En el mundo
complejo donde vivimos mientras que los tiempos
cambian, la Iglesia se acerca cada vez más a la vida
real y a la debilidad de las familias en crisis, evitando encerrar las realidades humanas dentro de la lógica de “o blanco, o negro”.
El Sínodo ha sido una asamblea abierta a la
obra del Espíritu Santo para ofrecer verdadera-

mente a todos la posibilidad de descubrir que nuestro Dios, como dice el Papa, no es “un Dios mezquino”, ni “un Dios cerrado”, sino “un Dios que
sale a buscar a cada uno de nosotros”.
Como lo precisó el Santo Padre, ahora hay que
“caminar juntos para llevar a todas las partes del
mundo, a cada Diócesis, a cada comunidad y a cada situación la luz del Evangelio, el abrazo de la
Iglesia y el amparo de la misericordia de Dios”.
F.V.

La experiencia concreta
de una “Iglesia-Familia”
Testimonio de María
Angélica y Luis
Haydn Rojas
Martínez pareja
colombiana, que han
participado en el
Sínodo de octubre de
2015, en torno al
Papa Francisco en
Roma
emos aceptado de buen grado contar
a los miembros de la Orden del Santo
Sepulcro, para la revista Annales,
nuestra experiencia de fraternidad vivida en el Sínodo con los obispos, el Papa, los laicos y las familias. Ha sido extraordinario desde el principio. El
Papa empezó explicando el significado del Sínodo,
que consiste verdaderamente en andar juntos como
Iglesia, dentro de la cual cada uno tendría que hablar con “paresia”, es decir, con franqueza y libertad total y también una escucha humilde. Así podríamos recibir al Espíritu Santo para tener el discernimiento y darnos cuenta de lo que Dios desea.
Se puso en marcha progresivamente una dinámica
de comunión entre los obispos. Cuando uno habla-

“H
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ba los demás escuchaban. Repetidas veces, durante
los círculos menores, reemplazábamos una idea por
una propuesta mejor, o bien, encontrábamos un
acuerdo sobre una modalidad operacional. Esta dinámica fue muy instructiva para las familias y los
laicos; constituyó una buena ocasión para contar
nuestras experiencias y permitir así esta “marcha”
juntos, para comprender mejor hasta qué punto la
familia es un lugar ideal para vivir el Evangelio, de
donde pueden nacer muchas propuestas. Hemos
asistido e intercambiado numerosos actos de amor,
pequeños y concretos, como por ejemplo, cuando
Lucio filmó con su móvil a un obispo que saludaba
al Papa. Después de habérselo dicho, le enviamos
la grabación por correo electrónico, cosa que le hi-

zo muy feliz. Eran actos concretos de amor, pequeños pero muy bellos. Por ejemplo, alguien tosía,
pues le llevábamos un poco de miel. Había esta
atención hacia el otro, esa manera de ocuparse de
la otra persona como en una familia. Incluso donde
estábamos alojados, había cinco o seis Padres sinodales con los que creamos una relación muy íntima.
Tomábamos el desayuno todos juntos y así es como
decidimos organizar una tarde de canciones de cada país para crear un momento de comunión alegre. Cada familia presentó un baile o una canción.
Hasta los obispos cantaron o contaron chistes y se
divirtieron con nosotros. Fue de verdad un momento único en familia. Alguien dijo: “es un aspecto muy bello del Sínodo”, todo el mundo se sentía
como en casa, lo que era muy importante. Primeramente, por ejemplo, cuando en la sala de audiencia
se anunciaba que era el aniversario de alguien, todo
el mundo decía “feliz cumpleaños”. Recibimos numerosas felicitaciones el día de nuestro aniversario

de bodas... En efecto, una familia lo dijo al principio de la reunión y en su mensaje de acogida, el
cardenal lo anunció a todo el mundo y todos empezaron a aplaudir. Todo era motivo para entrar con
suavidad en esta atmósfera familiar muy cariñosa.
Luego, el Papa desayunó con todos nosotros, escuchó las palabras de unos y otros y se hizo varias fotos. Esto ha sido un testimonio muy bello de lo que
la pirámide invertida significa para el Santo Padre,
el símbolo de una Iglesia donde los pastores se hacen siervos. Luego, continuó diciendo que cada
uno de nosotros debe estar al servicio de los demás
y que el poder es el de la cruz, en el servicio a los
demás. Pienso que esta experiencia consiste en andar juntos y comprender que Dios quiere una humanidad viva y fraternal. Es verdad que estamos
sobre el camino, pero si todo el mundo hace lo que
le corresponde, podemos vivir verdaderamente como una familia. Esta ha sido nuestra experiencia de
fraternidad”.
■
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Los cristianos del Oriente
Medio en el corazón y la
oración del Papa Francisco
religiosas en los países de Oriente Medio, católicos,
urante el viacrucis en el Coliseo y todas las
ortodoxos o protestantes viven un verdadero “ecucelebraciones pascuales de 2015, el Santo
menismo de sangre”. Durante su mensaje de CuaPadre ha hecho una llamada intensiva en
resma, el Papa Francisco invitaba a resistir a la
favor de los cristianos perseguidos, esos “mártires
“globalización de la indiferencia” - que atañe en
de hoy, y son muchos, podemos decir que son más
particular a esos fieles de
numerosos que en los primeros siCristo discriminados en la tieglos”, crucificados, asesinados, barra de sus antepasados – y
jo nuestra mirada con un “silencio
Aquello que
proponía una iniciativa concómplice”. Se expresó ampliamenhan hecho con
creta, “24 horas para el Sete por “la defensa y protección de
ñor”, los días 13 y 14 de marnuestros hermanos y hermanas Jesús, durante la
zo, para demostrar esta neceperseguidos, exiliados, asesinados, historia ha sido
sidad de oración para “no dedecapitados, por el solo hecho hecho con su Cuerpo
jarnos absorber por esta espide ser cristianos”, pidiendo a la
que
es
la
Iglesia
ral de horror y de impotencomunidad internacional que “no
cia” frente a las noticias e
mire hacia otro lado” y que “no
imágenes conmovedoras que nos narran el sufripermanezca muda e inerte frente a tal crimen
miento humano. “Podemos orar en la comunión
inaceptable, que constituye una violación preocucon la Iglesia terrenal y celestial. No olvidemos la
pante de los derechos humanos más elementales”.
fuerza de la oración”, insistió hablando de esta iniConfrontados a la violencia contra las minorías

D

‘‘

’’

Visión de dos personalidades comprometidas
sobre la situación de los refugiados
ROSETTE HECHAIME
Rosette Hechaime es la coordinadora regional de
Cáritas MONA (Medio Oriente y África del Norte).
En una entrevista que nos ha concedido el pasado
mes de octubre – y que pueden encontrar en nuestra página colaboradora Vatican Insider – describe y
comenta la situación de los refugiados en Oriente
Medio.
os conflictos de Oriente Medio que no parecen
querer terminarse, y la situación de inestabilidad
que viven todos esos países de la Región, vuelven la situación de los refugiados en esta parte del mundo cada
vez más compleja y difícil. Aquellos que habían elegido
abandonar su país no tenían previsto que el exilio dura-

“L
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se tanto tiempo. Siempre se espera que las guerras terminen lo antes posible o que los países “benevolentes”
abran de par en par sus puertas. Tan solo podemos decir que la guerra en Palestina dura desde hace medio
siglo a la que hay que añadir la de ahora en Siria, sin
contar con los países sacudidos por la famosa “primavera árabe” que no parecen encontrar salida de emergencia...
Hay que entrar en una iglesia en el país de acogida,
sentir la fe ciega de un pueblo orgulloso de haber nacido en una región que es la cuna del cristianismo, para
entender lo difícil que fue tomar la decisión de partir: lo
que más les cuesta es dejar esa cuna... Pero los demás
también conocen ese desconcierto: ¿serán confundidos
“sin discriminación” con los terroristas y mirados así?

ORACIÓN
DE SAN EFRÉN
“Señor Dios nuestro,
elegiste el Oriente para enviar a tu Hijo
unigénito y así cumplir la economía de la
salvación.
Fue una muchacha oriental, la Virgen
María, quien elegiste para que llevase y
diese a luz a tu Unigénito.
En Oriente creció, allí trabajó, eligió a sus
apóstoles y a sus discípulos.
En Oriente transmitió tu voluntad y tus
enseñanzas, donde hizo milagros y
prodigios.
En Oriente fue donde se entregó.
En Oriente fue donde aceptó sufrir, morir y
resucitar.
Fue en Oriente donde subió al cielo para
sentarse a tu derecha.
Te pedimos que des las fuerzas necesarias
a tus hijos en Oriente para que sean
afirmados en la fe y la esperanza de tus
santos apóstoles. Amén”.
San Efrén de Siria

PADRE DAVID NEUHAUS
Al estado de Israel llegan de varias partes del mundo muchos
extranjeros. Entre ellos 70.000 son trabajadores emigrantes
que piden asilo, de fe católica, principalmente de origen asiático y africano, no son ciudadanos sino residentes. Con motivo de la primera Misa celebrada para la fiesta de Nuestra Señora Mujer Valiente, en el centro para los emigrantes que se
le ha dedicado en Tel Aviv, el P. David Neuhaus, Vicario patriarcal para los católicos de lengua hebraica en Israel y coordinador de la Pastoral para los emigrantes nos explica:
uestra Señora Mujer Valiente es una representación de
Nuestra Señora como Protectora de los emigrantes en Israel. Es el nombre que hemos elegido para nuestro nuevo Centro
Pastoral abierto en febrero de 2014, que ha sido ampliamente financiado por la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro.
La representación iconográfica pintada para el Centro nos lo
dice todo: la Santísima Virgen reúne a todos los emigrantes bajo
su manto. Muchos de ellos son mujeres valientes forzadas a abandonar sus casas y familias para mantenerlas económicamente”.

“N

Icono de Nuestra Señora Mujer Valiente,
protectora de los emigrantes en Israel.
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ciativa que fue relegada por todas las diócesis, sobre todo con la ayuda de los miembros de la Orden del Santo
Sepulcro que también ayudan con gestos de caridad.
Gracias sin duda a la atención permanente dada por
el Santo Padre a nuestros hermanos perseguidos en este vasto espacio de los territorios bíblicos, en Irak y Siria, especialmente, el Consejo de Seguridad de la ONU
decidió dedicar una reunión a la defensa de los cristianos de Oriente amenazados de desaparición, presidida
por el ministro francés de asuntos exteriores. Emitiendo “algunas reservas a esas bellas declaraciones”, el director de la Ayuda a la Iglesia que Sufre de Francia hacía este comentario aclarador al micrófono de radio Vaticano: “Desgraciadamente, nos vemos en la obligación
de reconocer que de momento, hay una especie de unanimidad para continuar apoyando y financiando a los
yihadistas mercenarios en el este de Siria con un objetivo prioritario de derrocar Bashar al-Asad”. Cualquiera
que sea el cinismo oportunista geopolítico, el Papa no
deja de llamar la atención del mundo entero sobre el
drama de esas personas inocentes víctimas de una verdadera depuración religiosa.
Durante el verano ha escrito una importante cartamensaje a los numerosos refugiados que huyen del terror orquestado desde hace un año por lo que se hace

El papa Francisco denunciaba frente a los miembros de la Reunión de las obras de ayuda a las Iglesias orientales
“aquellos para los cuales, en la balanza de los intereses, la vida de miles y miles de familias, parece pesar menos
que el petróleo y las armas...”.

llamar Estado Islámico en Irak y Siria – el EI – desde 2014, y afluyen a Tierra Santa, especialmente al
Reino hachemita de Jordania. Con motivo de una
visita del Secretariado general de la conferencia
episcopal italiana a ese país, éste ha dado la cartamensaje bajo la forma de una “palabra de esperanza” dirigida a Mons. Maroun Lahhan, vicario patriarcal para Jordania, constituyendo una llamada a
la comunidad internacional, para que no permanezca “muda e inerte” frente al destino de las minorías religiosas perseguidas.
Algunas semanas antes, durante la audiencia
anual que otorga a los miembros de la ROACO (la
Reunión de las Obras de Ayuda a las Iglesias Orientales), de la que forma parte la Orden del Santo Sepulcro, Francisco denunciaba con fuerza: “Se debería cumplir un esfuerzo ulterior para eliminar lo que
aparece como “tácitos acuerdos”, para los cuales,
en la balanza de los intereses, la vida de miles y miles de familias, parece pesar menos que el petróleo y
las armas”, estigmatizando la hipocresía de los poderosos que “proclaman la paz y la justicia”, al mismo tiempo que “se tolera que los traficantes de
muerte actúen libremente en Oriente Medio”...
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“Hoy muchos cristianos continúan siendo perseguidos, ante el silencio cómplice de tantas potencias”, subrayaba durante la homilía de la mañana
en la capilla de la Casa de Santa Marta, recordando, en lo que concierne a las persecuciones, que
“esta historia comenzó con Jesús: aquello que han
hecho con Jesús, durante la historia ha sido hecho
con su Cuerpo que es la Iglesia”.
Tan solo nos queda reconocer en las personas
emigrantes, acogidas en Europa, el rostro de Cristo
que prometió quedarse con nosotros hasta el fin
del mundo. Nosotros podemos aliviar su sufrimiento, meditando, para vivirlas, estas palabras del Papa
al cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias orientales, de regreso de
su visita a los cristianos de la llanura de Nínive refugiados en el Kurdistán: “En los ojos que os pedían ayuda y suplicaban por la paz era Jesús mismo
quien os miraba, pidiendo de vosotros esta caridad
que hace de nosotros cristianos”.
■
Leer también el artículo sobre la situación en
Tierra Santa, en la página 52 y siguientes.

Entrevista con Mons. Tommaso Caputo, arzobispo y Delegado
pontificio de Pompeya, Prior de la sección “Nápolesbienaventurada Virgen del Rosario” de la Orden del Santo Sepulcro

¿S

e podría decir que Bartolo Longo representa para Pompeya lo que Bernardita es para Lourdes, es decir, el
verdadero testigo que, en cierta manera, hace
auténtico el mensaje de amor divino dado a los
peregrinos en el santuario mariano?
Bartolo Longo ha sido definido por el Papa Juan
Pablo II como “el hombre de la Virgen”. En la homilía de su beatificación, el 26 de octubre de 1980,
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
la Iglesia”. Su itinerario humano y
espiritual es en sí un mensaje de
amor. A través de él, su historia y
obras, el Señor quiere mostrarnos cuán grande es su
misericordia y que poderosa puede ser la conversión. Cada día, aquí en Pompeya, los peregrinos hacen la experiencia del amor de la Virgen, como lo
hizo Bartolo Longo. Hoy también, a todos nosotros,
Ella sigue diciéndonos: “Si buscas la salvación, difunde el Rosario”. Ver el santuario y alrededor todas sus obras de caridad construidas a partir de nada, con “un céntimo al mes”, nos hace darnos cuenta de la veracidad del mensaje de amor que Dios, a
través de la Virgen, ha dado a Bartolo Longo, no sólo para él, si no para todos nosotros.
¿Podría explicarnos por qué el mensaje de Bar-

tolo Longo es más actual que nunca?
Bartolo Longo fue un hombre que se proyectó
en el futuro, sus intuiciones fueron definidas, con
toda la razón, como “intuiciones proféticas”. Acogió a los niños de los presos cuando nadie quería
ocuparse de ellos; construyó casas para los obreros
mucho antes de Rerum Novarum, la encíclica social
del Papa León XIII. Su mensaje fundamental, que
unía fe y caridad es hoy muy actual. Desde sus primeros años en Pompeya, donde llegó en 1872, entendió que, al lado del santuario de piedra que la
Virgen había sugerido que construyera, tenía que
construir el santuario de la caridad:
el de la corona de obras sociales que,
aún hoy en día, hacen de Pompeya
un lugar único en el panorama de
los santuarios del mundo entero.
Afirmaba, efectivamente, que “la caridad sin la fe sería la más absoluta
mentira. La caridad sin la fe sería la
mayor de las incoherencias”. Él, que
había hecho personalmente la experiencia de la misericordia de Dios,
quería que todos se sintieran amados
y acogía a los que eran los últimos, a
los marginados, los excluidos. Sus
obras, cuyas estructuras y modos de funcionamiento han sido modificados, siguen, ciento treinta años
después siendo oasis de esperanza para los niños en
riesgo, madres solteras, adolescentes en crisis, pobres, personas mayores, antiguos drogodependientes, personas discapacitadas, emigrantes, etc.
Bartolo Longo es el único miembro Beato laico
de la OESSJ. ¿Cuál es, en su opinión, el mensaje que podría dar a los 30.000 miembros de la
Orden en el mundo? ¿Podría convertirse en su
santo Patrono? ¿Cómo?
Bartolo Longo, recibió el título de Caballero
Gran Cruz de la Orden el 30 de mayo de 1925, fue
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El beato Bartolo Longo es un modelo
para todos los miembros de la Orden

El papa Francisco en
Pompeya rezando
delante del cuerpo del
beato Bartolo Longo,
Caballero del Santo
Sepulcro, siervo de los
pobres y apóstol de la
oración del Rosario.

un brillante ejemplo de laico comprometido en
el testimonio evangélico de la fe y la caridad, como
los miembros de la Orden están llamados a ser testigos de su fe, de la práctica de una vida cristiana
ejemplar y de un compromiso de caridad continuo
para apoyar a las comunidades cristianas en Tierra
Santa.
No tenemos informaciones absolutas sobre un
compromiso específico de su parte en favor de la
Tierra Santa, pero podemos afirmar con certeza que
rezaba e invitaba a rezar por la Tierra Santa, ya que
consideraba que el santuario de Pompeya estaba
unido de manera indivisible a Jerusalén.
Los Caballeros y Damas de la OESSJ también
podrán encontrar en la persona del Beato Bartolo
Longo un ejemplo convincente de vida cristiana del
que se pueden inspirar e, intentando imitarle en sus
virtudes y compromiso de fe y caridad, podrán progresar en su propio camino espiritual.
En cuanto al patronazgo estaríamos encantados,
por supuesto. La regla prevé que sea la Santa Sede
quien lo otorgue, después de haber examinado la
petición debidamente motivada y presentada por la
autoridad competente.
Para usted personalmente, ¿Cuál es la gracia
profunda de Pompeya? ¿Qué le ha dicho el Papa Francisco al respecto durante su reciente peregrinación?
La gracia que he sentido cuando comencé mi
ministerio en Pompeya y que sigo experimentando
cada día es la de vivir a diario bajo la mirada de María. Siento que la quiero cada día más y veo crecer
en mí el deseo de tomar a María como el apóstol
Juan que la “acogió en su casa” (Juan 19, 27), para
que pueda colmar “todo el espacio de mi vida interior, mi “yo” humano y cristiano”, como nos lo enseñó san Juan Pablo II en la Encíclica Redemptoris
Mater (RM 45). Cada cristiano tendría que introducir a María en su casa, vivir con María, ir a Cristo
con María y por María, porque Ella, como decía san
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Agustín (Sermón 291), es la madre espiritual, la madre que alimenta a los cristianos con la salvación
que viene de su seno.
Y cada día tengo la prueba de que el santuario
de Pompeya es la Casa de María. El lugar donde
Ella, Madre de Misericordia, da a sus hijos su amor
y su perdón con las manos llenas. Los fieles que vienen aquí nos confían a menudo que sienten realmente la presencia de María. Una visita a nuestro
santuario es como una etapa que refresca el alma,
recarga el espíritu y da una fuerza nueva para afrontar el día a día.
El 21 de marzo de 2015, el Papa Francisco quiso
iniciar en Pompeya su visita a Nápoles, justamente
para confiar a María su propia persona y todos nosotros. La intensidad de su mirada de amor para los
fieles presentes, sobre todo enfermos, niños, personas mayores y discapacitadas, como la profundidad
de su recogimiento durante la oración silenciosa delante del icono de la Virgen del Rosario nos dieron
la medida de su espiritualidad. Después de haber
depositado sobre el altar, como donativo a la Virgen, una valiosa corona del Rosario, el papa también quiso rendir homenaje a los restos de nuestro
fundador, el Beato abogado Bartolo Longo, rezando
en la capilla que se le ha dedicado. Luego fue a la
sala de las confesiones, “el corazón del santuario”, y
me dijo, por dos veces, que recomendase a los confesores que fueran misericordiosos durante la administración del sacramento de la reconciliación y que
tuvieran un corazón grande como el de Dios que
perdona a cada uno de nosotros.
Deseo a los Caballeros y Damas de la Orden del
Santo Sepulcro que realicen personalmente la experiencia del gran amor de Dios e invito a cada uno
que se hagan peregrinos, incluso individualmente,
en el santuario fundado por el único Beato de la
Orden. Que la Virgen del Rosario de Pompeya, que
tanto amó éste, les bendiga y proteja siempre.
Realizado por François Vayne

Sigamos contemplando la Sábana Santa

“L

delante de la Sábana Santa y llevar las intenciones
de los habitantes de Tierra Santa, en comunión con
todos los miembros de la Orden en el mundo. Durante la inauguración de la Ostensión, el día 19 de
abril, la Orden había sido invitada a participar en
una emisión en la “Rai Internazionale”, seguida el
domingo en los cinco continentes: Mons. Antonio
Franco, Asesor, fue entrevistado por Sor Myriam
Castelli respecto a la “espiritualidad de la Resurrección”, mientras que intervenía en directo desde
Tierra Santa el Padre David Neuhaus, Vicario patriarcal para la comunidad católica de lengua hebrea de Israel. Por otro lado el Servicio Comunicación del Gran Magisterio de la Orden ha entablado
una colaboración con las ediciones Tierra Santa,
durante la Ostensión de la Sábana Santa. La aplicación de un e-book para Smartphone e Ipad, descargable gratuitamente de google play (“Il mistero della Sindone”), ha permitido dar a conocer a los peregrinos que han ido a Turín la misión espiritual de
la Orden.
■
“ICONO DEL AMOR”
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a Sábana Santa atrae hacia el rostro y el
cuerpo martirizado de Jesús y, al mismo
tiempo, impulsa hacia el rostro de toda
persona sufriente e injustamente perseguida. Nos
impulsa en la misma dirección del don de amor de
Jesús”, dijo el papa Francisco el 21 de junio de
2015, después de haber rezado delante de este icono del “amor más grande” (Juan 15,13), expuesto
en la catedral de Turín. Durante la misa celebrada
ese mismo día, en la plaza Vittorio, sacó a la luz “el
amor fiel” del Padre misericordioso que “recrea todo” y del que Jesús es “el rostro”. El cardenal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, Asesor de
honor de la Orden del Santo Sepulcro participó en
esta peregrinación del Santo Padre, iba acompañado por Pier Carlo Visconti, Consultor del Gran
Magisterio, tres días antes de la clausura de la extraordinaria Ostensión de la Sábana Santa. El Gran
Maestre de la Orden del Santo Sepulcro, por su
parte, fue los días 25 y 26 de abril a Turín, justo
después de la apertura de la Ostensión, para rezar

La Sábana Santa nos enseña el
rostro de todas las personas
perseguidas: es lo que el Papa
Francisco ha dicho esencialmente
después de haber rezado delante de
la Sábana Santa en Turín, el pasado
21 de junio. Según el Santo Padre
que se expresaba durante la oración
del Ángelus, después de la misa en la
plaza Vittorio, en la capital
piamontesa, ese misterioso sudario
es “un icono del amor” de Cristo. La
imagen impresa del cuerpo de un
hombre martirizado, torturado y
crucificado, lleva hacia “el rostro de
todas las personas sufrientes e
injustamente perseguidas”, y
cuestiona a la conciencia de cada
uno de las implicaciones personales
con el mal en el mundo de hoy.
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Para una “espiritualidad
de la Resurrección”

“¡La Tierra Santa es fecunda
y da frutos de santidad!”
El mensaje de las dos nuevas santas de Palestina
l domingo 17 de mayo, en la plaza de San
Pedro de Roma se oía hablar en muchos
idiomas y se veían muchos colores, entre
ellos los de la bandera de Palestina. Se palpaba la
alegría de todos los que se reunieron allí, sobre todo la de la delegación de unos 3.000 peregrinos llegados directamente de todo el Oriente Medio. Entre las cuatro personas canonizadas, dos, Mariam
Bawardi y Marie-Alphonsine Ghattas, son hijas de
la Tierra Santa. Ellas son también las dos primeras
santas palestinas de los tiempos modernos. Fundadoras del Carmelo de Belén y de la Congregación
de las Hermanas del Rosario de Jerusalén, respectivamente, las dos santas han vivido su camino hacia
la santidad entre la segunda mitad del siglo XIX
(Mariam Bawardi murió muy joven en 1878) y
principios del siglo XX (Marie-Alphonsine Ghattas
se fue en 1927).
El presidente palestino Mahmoud Abbas, que
tuvo un encuentro con el Papa Francisco el día anterior, también se encontraba en la plaza de San Pe-
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dro. Según un comunicado oficial publicado después de la entrevista, “se ha aceptado con mucho
gusto la armonía encontrada en torno al texto de
un acuerdo fundamental entre las diferentes partes
concernientes a ciertos aspectos esenciales de la vida y actividad de la Iglesia católica en Palestina”.
Durante la homilía, el Santo Padre, evocó
la “docilidad al Espíritu Santo” de Mariam Bawardi, quien “hizo de ella un instrumento de encuentro y comunión con el mundo musulmán”, y
hablando de Marie-Alphonsine Danil Ghattas,
subrayó que ésta “comprendió bien qué significa
irradiar el amor de Dios en el apostolado, convirtiéndose en testigo de mansedumbre y unidad. Ella
nos da un claro ejemplo de lo importante que es
ser responsables los unos de los otros, vivir al servi-

Numerosos hijos e hijas de la tierra palestina
estaban presentes en Roma para honrar dos de sus
compatriotas canonizadas por el Papa el 17 de
mayo de 2015.

cio el uno del otro”.
Pero, ¿qué significa hoy ser hijo de la Tierra
Santa y qué frutos espirituales puede dar este acontecimiento feliz a los cristianos palestinos y a toda
la comunidad cristiana?
El patriarca latino de Jerusalén, Mons. Fouad
Twal considera este evento como un momento espiritual fuerte para su tierra: “en medio de todas las
dificultades que existen, Mariam y Marie-Alphonsine son una luz en nuestro camino, una invitación a
no desanimarse y a mantener el rumbo sobre nuestro objetivo y nuestra vocación para todos como
cristianos: la santidad. Si la Tierra Santa, tan herida
por la violencia y las divisiones, nos parece hoy a
veces desfigurada, nuestras dos santas vienen a res-

tituir su carácter sagrado. “Como si Mariam y Marie Alphonsine, con su ejemplo, nos dijeran: Sí, Tierra Santa puede ser fecunda y dar frutos de santidad”. El Papa ha seguido hablando de la herencia
de las dos nuevas santas: “Es un mensaje de esperanza y amor. Un mensaje de incitación a la santidad por la vía de la humildad, de la sencillez”.
Las palabras del Patriarca encontraron eco en la
alegre celebración que reunió el sábado 16 de mayo, en la basílica de Santa Sabina en Roma, a la delegación de Tierra Santa en el sentido amplio, así
como a las personas que tienen una devoción particular por las nuevas santas y a los distintos miembros de la Orden del Santo Sepulcro originarios de
varios países.

ARIAM BAWARDI nació en Ibillin en Galilea. Desde su nacimiento, su vida,
es el fruto de la esperanza y la confianza total. En efecto, Mariam es la decimotercera hija de Mariam y Georges, que habían conocido el enorme sufrimiento de perder doce recién nacidos. Sus padres decidieron hacer una peregrinación a Belén para invocar la protección maternal de María a quien pidieron
una hija, que nació el 5 de enero de 1846. Mariam Bawardi estuvo afectada por
tantos acontecimientos, cruzo tantas ciudades y superó tantos obstáculos, pero
con un único deseo en su corazón: la búsqueda de Dios. En 1859, vio por primera vez a la Virgen cuando la curó al haber sido herida de gravedad en la garganta. En los años que siguieron, vivió muchos más encuentros, éxtasis y también tuvo estigmas y la transverberación del corazón. A los 19 años entra como
novicia con las hermanas de san José de la Aparición en Marsella donde rechazan su entrada en la orden. Luego entró en el Carmelo de Pau, en los Pirineos
franceses, con el nombre de María de Jesús Crucificado. Esa “cosita de nada” de Jesús, como a ella le gustaba
definirse, siempre vivió la virtud de la humildad – e invitaba a los demás a hacer lo mismo: “La santidad no es
la oración ni las visiones o revelaciones, ni la ciencia de hablar bien, ni los cilicios o penitencias, es la humildad”. Mariam sintió claramente, en Lourdes, la llamada a fundar un Carmelo en Belén y la autorización para
realizarlo lleva la firma del Papa Pío IX. El Carmelo fue inaugurado el 21 de noviembre de 1876. A los dos años
más o menos, sor María de Jesús Crucificado murió con apenas 32 años.

M
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Miembros de la
Orden de
diferentes países
formaron parte,
con fervor y
entusiasmo, en la
canonización de
las dos primeras
santas palestinas.

Muchas personas participaron en la Misa de acción de gracias por la canonización de las dos santas palestinas en
la basílica de la Anunciación en Nazaret el 3 de julio de 2015.

El arzobispo Maroun Lahham, vicario patriarcal
para Jordania del Patriarcado Latino de Jerusalén,
habló con fervor antes de participar en la velada de
oración: “Estas dos santas nos enseñan que la última palabra no será nunca el sufrimiento, ni el
abandono, no es la cruz sino la gloria, la resurrección y la luz. El Calvario no es la última palabra, sino la puerta hacia una vida mejor”.
En medio de la muchedumbre se encuentran
personas que distribuyen cuadernos de oración y
banderas. Entre ellas está Ibrahim, joven médico
que trabaja cerca de Ramallah. Dice estar “orgulloso de que haya dos santas que vienen de la Tierra
Santa de Jesús, es un mensaje para el mundo entero: nuestra tierra sigue viva”. Cuando se le pregunta lo que piensa hacer en el futuro, contesta: “Estoy
aprendiendo alemán porque quiero especializarme
en mi oficio, pero quiero seguir trabajando para mi
pueblo y ayudarlo”.
El mensaje de Mariam Bawardi y Marie-Alphonsine Ghattas es un mensaje que va destinado a
resonar con fuerza y no solamente dentro de la
Iglesia. El Patriarca Twal concluye: “Su búsqueda
de sabiduría y su divino mensaje representan un
modelo de perfección para los cristianos y también
para los judíos y musulmanes. Sus nombres son comunes en nuestras tres tradiciones y también son
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un signo de nuestro tiempo, que indica que ellas
pueden hablarnos a los tres sin distinciones”.
Un don por el que no se deja de dar las gracias
Desde el 17 de mayo las ocasiones para dar gracias por el don de esas dos testigos de la fe han sido
numerosas. La misa celebrada al día siguiente de la
canonización en Roma en la basílica de Santa María
Mayor fue seguida por otras iniciativas en Jerusalén, Ammán, Nazaret y Belén. En Jerusalén se celebró una misa de acción de gracias el 6 de junio en
el convento de San Esteban de los padres Dominicos, donde santa Marie-Alphonsine Ghattas fue admitida en la Tercera Orden de santo Domingo, en
1890. El viernes 12 de junio, otra misa alegre fue
celebrada en Marj Al-hamam (Ammán) con las religiosas del Rosario.
Durante todo el verano, Nazaret ha seguido festejando, de una manera u otra, el feliz acontecimiento. La canonización ha suscitado toda una serie de iniciativas, incluso artísticas, por parte de los
cristianos de Tierra Santa. El pasado 24 de junio, el
auditorio de la escuela de las hermanas de san José
de Nazaret acogió una bella iniciativa: un concierto
titulado “La Tierra Santa, vivero de Santidad”, organizado por la Coral ecuménica mariana que reú-

LA ORDEN EN SINTONÍA
CON LA IGLESIA UNIVERSAL

ne a 30 coristas de todas las iglesias de Galilea.
El grupo interpretó 14 piezas inspirándose en
los Salmos y la vida de santa Mariam Bawardi
y santa Marie-Alphonsine. Las reliquias de las
dos santas fueron expuestas en los escenarios
con más de 600 personas presentes. Algunos
días más tarde, el 3 de julio, una muchedumbre importante se reunió en la basílica de la
Anunciación de Nazaret para dar gracias también por la canonización de las dos santas. El
Patriarca Mons. Twal y el Nuncio Apostólico
Mons. Lazzarotto se encontraban entre los numerosos obispos católicos de diferentes ritos,
con el obispo anglicano, algunos embajadores,
cónsules y una gran representación de las religiosas del Rosario y Carmelitas descalzas, fieles
cristianos y también algunos amigos musulmanes. Entre los presentes también se encontraban el joven de Kafar Kanna que había recibido el 22 de noviembre de 2009 la gracia del
milagro reconocido para la canonización de
santa Marie-Alphonsine. El 26 de agosto tuvo
lugar también otra misa de acción de gracias
en Belén.
Para terminar, el 30 de agosto, la comunidad tuvo la alegría de celebrar por primera vez
después de la canonización la memoria litúrgica de santa Mariam Bawardi. Fue Mons. Marcuzzo, vicario patriarcal para Israel quien celebró la misa en la Basílica de la Anunciación de
Nazaret. Ese día fue posible comprar la serie
de doce sellos que las oficinas de correos israelíes realizaron en recuerdo de la canonización.
E.D.

ARIE-ALPHONSINE DANIL GHATTAS nació en Jerusalén en 1843, en una familia piadosa que le enseñó la belleza de las oraciones y, en particular, la del
Rosario que rezaba diariamente con sus parientes y vecinas en su casa delante de una imagen de la Virgen. A
pesar de la oposición de
su padre, la joven Sultaneth entró en la congregación de las Hermanas de
San José de la Aparición a
los 17 años. Tomó el nombre de Marie-Alphonsine.
En la homilía pronunciada
el día de la beatificación
de esta santa, el 22 de
noviembre de 2009, el Patriarca Mons. Fouad Twal
recordó dos aspectos particulares de la santidad de esta mujer: por un lado el
amor al silencio y la vida oculta; por otro, el amor de la
cruz y del sacrificio. La Virgen se aparece a Marie-Alphonsine por primera vez en 1874. Desde entonces una
serie de visiones confirman a la joven su deseo de fundar la congregación de las Hermanas del Rosario. El camino no será sencillo, pero, como nos lo recuerda
Mons. Twal, “todos los proyectos divinos necesitan la
cruz y el sacrificio para triunfar y... Madre Marie-Alphonsine llevó su cruz con amor, en silencio, sin protestar y
sin quejarse”. Guiada por el padre espiritual Joseph Tannus, sor Marie-Alphonsine vio el nacimiento de la Orden
en 1880 y mantuvo un silencio completo de sus visiones que tan solo Él conocía. Como María que “guardaba todas esas cosas en su corazón” (Lucas 2, 19), la
santa que celebramos hoy vivió en el silencio y la humildad. Ha sido después de su muerte, en 1927, cuando sus hermanas religiosas descubrieron la historia que
llevó a la creación de su congregación.

M

El acuerdo global bilateral
n año después del viaje de Francisco a Tierra Santa, el 13 de mayo de 2015 ha sido realizado el anuncio
del reconocimiento del Estado de Palestina por la Santa Sede, preludio de la firma de “un acuerdo global”.
Debatido desde hace unos quince años, el acuerdo global bilateral ha sido firmado oficialmente el viernes 26
de junio de 2015. Concierne la actividad de la Iglesia católica y su reconocimiento jurídico en los territorios palestinos, y reafirma el deseo de una resolución del conflicto entre israelíes y palestinos dentro del marco de la
solución a dos Estados prevista desde 1947 por la ONU («Two-State Solution»). Mons. Paul Richard Gallagher,
Secretario para las relaciones con los Estados, de la Santa Sede, y Riad Al-Maliki, ministro de asuntos exteriores
del Estado de Palestina, han rubricado ese documento histórico constituido por treinta y dos artículos repartidos
en ocho capítulos. Ese acuerdo hace del Vaticano el 136° país que ha reconocido el Estado de Palestina, confirmando el apoyo internacional que se había manifestado con la resolución de la Asamblea General de la ONU
del 29 de noviembre de 2012, haciendo de Palestina un Estado observador no miembro.

U
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El presidente israelí Reuven Rivlin,
recibido por el Papa, ha recordado
“el origen común del judaísmo y del cristianismo”
a importancia del diálogo interreligioso y la responsabilidad de los líderes religiosos en la
promoción de la reconciliación y la paz” ha sido subrayada durante el primer encuentro
del papa Francisco y sus principales colaboradores con el presidente del Estado de Israel
Reuven Rivlin, el pasado 3 de septiembre de 2015 en el Vaticano. La ocasión permitió discutir sobre la
situación socio-política regional caracterizada por muchos conflictos: “una atención especial fue dada
a la situación de los cristianos y otros grupos minoritarios”. La cuestión de las relaciones entre Israel y
la Santa Sede, así como las relaciones locales entre las autoridades y comunidades católicas, ha sido
también abordada “en la perspectiva esperada de una rápida conclusión del acuerdo bilateral en curso
de elaboración”, sobre todo al tratarse de un estatuto de las escuelas cristianas en Israel que reaccionan a causa de la bajada drástica de las subvenciones gubernamentales. El jefe del Estado de Israel,
que ha sucedido a Shimon Peres en julio de 2014, deseoso de “recordar el origen común del judaísmo
y cristianismo” ha ofrecido al Santo Padre un regalo de basalto donde se puede leer un versículo de
un salmo. El Papa le ha dado un medallón en bronce que reproduce una roca partida en dos y de la
que surge una rama de olivo como signo de paz, con la inscripción en italiano: «Busca lo que une, supera lo que divide». Unos días antes de esta cita, el presidente Rivlin quiso tranquilizar a los cristianos
de Tierra Santa encontrándose con el Patriarca latino de Jerusalén en Tabgha, Galilea, en la iglesia de
la Multiplicación de los panes, que sufrió ataques vandálicos el 18 de junio por extremistas judíos.

“L
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Celebración del 50° aniversario de la Declaración Nostra Aetate
“La Iglesia católica no rechaza nada de lo que en
estas religiones hay de santo y verdadero”
que “reflejan un destello de aquella Verdad que
ilumina a todos los hombres” (NA 2)
n la Biblia, el periodo de cincuenta años
evoca inmediatamente la gracia del Año Jubilar. Como el papa Francisco también lo ha
mencionado durante la homilía de apertura del Jubileo de la Misericordia, los 50 años que han transcurrido desde la clausura del Concilio Vaticano II,
son una ocasión que tiene que ser celebrada. Durante el encuentro organizado en la Universidad
Pontificia Urbaniana en Roma, el 2 de diciembre,
para el 50° aniversario de la Declaración conciliar
sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones
no cristianas Nostra Aetate, el cardenal Kurt Koch,
presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, recordaba que
“esta conmemoración tiene el carácter de un pequeño jubileo y tenemos excelentes razones para
celebrarlo”, añadiendo que esta declaración “es el
texto más corto del Consejo, pero ha cambiado la
historia”.
Rememorando la historia de
este documento es importante
recordar que fue concebido principalmente para
hablar exclusivamente
de las relaciones entre la Iglesia y los Judíos. Hablando de
ello, el encuentro
entre Juan XXIII y
Jules Isaac, historiador francés judío que
sobrevivió al Holocausto, fue providencial. Se
encontraron gracias a la mediación de María Vingiani, asis-

E

tente de Bellas Artes en Venecia, incansable promotora del diálogo. Después de este encuentro, el
papa Juan XXIII confió al cardenal Agostino Bea
la redacción de un documento respecto a las relaciones con los judíos. La declaración fue ampliada
después a otras tradiciones religiosas. El cardenal
Koch resume: “la Iglesia tiene una relación especial
con el judaísmo que no tiene con las demás religiones, aunque hable de ello dentro de una declaración mayor”.
Con motivo de ese cincuentenario, hemos deseado dar la palabra a representantes judíos y musulmanes de Tierra Santa para que se expresen sobre
ese documento histórico.
A diferencia de lo que ocurre en Occidente
donde judíos y musulmanes son una minoría, la relectura de Nostra Aetate hoy en un contexto, único
en el mundo, en el que los cristianos viven en una
sociedad mayoritariamente judía, por una parte, y
musulmana, por otra, tiene evidentemente un impacto particular.
El P. David Neuhaus, vicario patriarcal, lo explica claramente en el artículo que ha publicado en el
El logotipo utilizado por la
conferencia oficial
organizada en Roma por
el Consejo pontificio
para el diálogo
interreligioso que
celebraba los 50
años de la
Declaración Nostra
Aetate. “The
Leaven of Good”
(La levadura del
Bien) es el título del
vídeo realizado por el
Consejo pontificio para
este feliz aniversario que
se puede ver en:
https://vimeo.com/145252146
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Diálogo interreligioso:
el camino de la paz

sitio del Patriarcado Latino de Jerusalén: “Para los
redactores de Nostra Aetate, el Holocausto constituye el cambio decisivo en las relaciones judeocristianas. Provocó una toma de conciencia general del
desprecio que una parte de la doctrina cristiana tenía con respecto a los judíos. Para muchos cristianos de Tierra Santa es más bien la cuestión de Palestina lo que está en medio de las relaciones entre
judíos y musulmanes. Si el diálogo, en la perspectiva europea, trata a menudo sobre la lucha contra el
antijudaísmo y el antisionismo, el elemento esencial
de todo diálogo interreligioso en el contexto de la
Tierra Santa es la justicia y la paz”.
Cristianos y musulmanes: una llamada
a la acción común
La Iglesia mira también con aprecio a los
musulmanes que adoran al único Dios, viviente y
subsistente, misericordioso y todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra, que habló a los
hombres, a cuyos ocultos designios procuran
someterse con toda el alma como se sometió a
Dios Abraham, a quien la fe islámica mira con
complacencia (NA3)

En su artículo el P. Neuhaus cuenta también
que en el año 2000, después de un sínodo que duró
cinco años, la Iglesia católica de Tierra Santa publicó un plan pastoral presentando también una reflexión sobre Nostra Aetate, ya que la Tierra Santa es
un sector concreto donde el diálogo puede ser aplicado y vivido. Como lo subraya el vicario patriarcal, “en el párrafo dedicado a las relaciones con los
musulmanes, Nostra Aetate empieza con la presentación de las similitudes entre el Cristianismo y el
Islam. El Documento sinodal cita las analogías entre
esas religiones al final, después de haber puesto en
evidencia otras similitudes importantes: la experiencia histórica, la cohabitación civil y la identidad
común. En términos realistas […], el sínodo local
describe los aspectos positivos y negativos de la cohabitación entre cristianos y musulmanes estableciendo un programa para el desarrollo de esa cohabitación”.
Durante una entrevista que nos concedió en
2015, Mustafa Abu Sway – titular de la cátedra
completa por el estudio de la obra del Imám alGhazali en la mezquita de Al-Aqsa y en la universidad Al-Qods en Jerusalén, así como decano del Colegio de estudios islámicos en esa misma universi-

“No hay relación, por muy
negativa que sea, que no pueda
ser transformada”
“Los Judíos son todavía muy amados por Dios a causa de sus padres, porque
Dios no se arrepiente de sus dones ni de su vocación” (NA 4)
“Además, la Iglesia, que reprueba cualquier persecución contra los hombres,
consciente del patrimonio común con los judíos, e impulsada no por razones
políticas, sino por la religiosa caridad evangélica, deplora los odios,
persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo y persona contra los judíos” (NA 4)
ntrevista con el Rabino David Rosen – director internacional de los Asuntos Interreligiosos del American
Jewish Committee y también miembro de la comisión para las relaciones interreligiosas del Gran Rabinato
de Israel y representante del Consejo de las Instituciones Religiosas de Tierra Santa – reconstituyendo la
historia de las relaciones entre los judíos y católicos con motivo del 50 aniversario de la Declaración conciliar
Nostra Aetate.

E

En su opinión, ¿cuáles han sido los cambios más
importantes que ha habido durante estos últimos
años del diálogo judeocristiano?
En términos históricos, Nostra Aetate es un texto
escrito ayer y que presenta una revolución. Hemos pa26 - Annales 2015

sado de una situación en la que se nos percibía como
rechazados por Dios, maldecidos y condenados a
errar por toda la eternidad, a una situación en la que
el pueblo judío es descrito por los papas, según san
Juan Pablo II, como “el querido hermano de la Iglesia,

el pueblo de la alianza original que no ha sido ni será
revocado”. Es una revolución en un plano teológico.
Nostra Aetate ha sido favorecida por el hecho que
había situaciones en las cuales los judíos y católicos
vivían relaciones personales de amistad, lo que ha
permitido interiorizar más fácilmente el cambio teológico. Por supuesto, también está el Holocausto, una tragedia que ha incitado a la Iglesia católica a replantearse seriamente sus relaciones con el pueblo judío.
No pienso que haya habido otras transformaciones en
la historia de la humanidad tan sensacionales como
ésta y tenemos que reconocerlo en su justa medida. Si
esta relación, que era crónica y tan grave ha podido
volverse positiva y constructiva, no hay ninguna relación, por muy negativa que sea, que no pueda ser
transformada. Esto es muy importante hoy para los judíos también en lo que concierne a las relaciones con
el mundo musulmán.
Otra consideración importante va unida a Israel. El
hecho de haber establecido relaciones diplomáticas a
finales de 1993 ha sido particularmente significativo,
ya que ha favorecido la visita del Papa Juan Pablo II en
2000. Este acontecimiento ha tenido un impacto enorme, ya que, hoy, se lee mucho menos que en el pasa-

do y la gente normalmente no lee los documentos. La
mayoría de los Judíos no conocen los documentos católicos, pero miran la televisión, y han visto al Papa, al
jefe de la Iglesia católica en el Memorial de Yad Vashem, profundamente solidario con el sufrimiento judío,
y en Kotel, el Muro occidental, cuando dejó el texto de
la oración que había compuesto para la liturgia de
contrición dos semanas antes en San Pedro, para invocar el perdón de Dios por los pecados cometidos contra los Judíos durante los siglos. Esto fue increíble para
muchos israelíes y les ha permitido darse cuenta de
que asistían a un cambio, había una realidad diferente.
Si piensa en las iniciativas que aún tienen que ser
tomadas dentro del marco de las relaciones judíocatólicas, sobre todo en Israel, ¿cuál es la primera
que le viene a la cabeza?
La primera cosa que me viene a la cabeza concierne las responsabilidades de Israel, más que las de la
Santa Sede. En efecto, Israel todavía no ha realizado
todos los compromisos tomados en el acuerdo fundamental concluido finales de 1993 estableciendo las
relaciones diplomáticas. Entre las cosas que no han sido cumplidas se encuentra la estructura jurídica inter-
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dad – subraya, él también, la imdra angular de la relación entre la
portancia de actuar juntos. El punIglesia católica y las demás religioto de salida para una mayor coopenes, y se pregunta si en un futuro,
ración entre cristianos y musulmala Iglesia va a recurrir a un especianes, gracias a sus valores comunes,
lista musulmán para redactar ese
es la defensa de la familia, que se
tipo de documentos. Por otro lado,
encuentra en el centro de las dos
en el proceso de diálogo entre las
tradiciones. Abu Sway continúa didos comunidades, el profesor de
ciendo: “Ha llegado el momento
Jerusalén, recuerda la carta abierta
de acordar a la familia humana un
del 13 de octubre de 2007 “Una
mayor lugar y renovar el llamapalabra común entre nosotros y
miento para eliminar la deuda del
vosotros”, que iba dirigida a los
Mustafá Abu-Sway, de
tercer mundo. El Sur necesita un
responsables cristianos. El autor
Jerusalén,
aborda
varios
descanso con respecto al impacto
de esa carta fue el príncipe Ghazi
puntos importantes para el
que han causado decenios y siglos
bin Muhammad del Reino Hachediálogo entre cristianos y
de colonialismo. Católicos (y los
mita de Jordania, pero otras mumusulmanes y nos deja una
demás cristianos también) y musulchas personalidades firmaron ese
oración por la paz en la tierra.
manes, las dos religiones más ditexto en el que se lee: “Los musulfundidas, pueden y deberían resolver los problemas
manes y los cristianos forman juntos más de la mimundiales como el cambio climático, pobreza, entad de la población mundial. Sin paz y justicia entre
fermedad, hambre, analfabetismo y, por supuesto,
estas dos comunidades religiosas no puede haber
las raíces de la violencia política que afecta a las diuna paz significativa en el mundo. El futuro del
ferentes partes del mundo”.
mundo depende de la paz entre musulmanes y crisVolviendo a la publicación de Nostra Aetate,
tianos”.
Abu Sway reconoce que el documento fue una pieHablando de paz, Abu Sway comenta el acuer-

do comprensivo firmado por la Santu eres la Paz y la Paz viene de ti.
ta Sede con el Estado de Palestina
Eres bendito, Tú el majestuoso,
El futuro
en 2015 y declara que, al hacer eso,
el Generoso. Te pedimos para
“el Vaticano ha dado un paso im- del mundo
que guíes a los dirigentes de
depende
de
la
paz
portante para que la paz se acerque
nuestro mundo para que estén a
a Tierra Santa”. Esto nos recuerda entre musulmanes la altura de lo que has revelado a
las palabras dirigidas por el papa
la humanidad, hacer lo que es
y
cristianos
Francisco a las autoridades israelíes
mejor para el universo, para la vidurante su viaje a Tierra Santa.
da en la tierra, ayudar a poner fin
“que la ‘solución de dos estados’ se convierta en
a las injusticias políticas, económicas y sociales, pouna realidad, y no permanezca siendo un sueño”.
ner un término a las realidades coloniales, rellenar
El sabio palestino en sus declaraciones muestra la
el abismo entre el norte y el sur y ayudar a los pueesperanza profunda que el estado actual de las coblos de la Tierra Santa a reconocer la relación entre
sas llega pronto a su término. Refiriéndose a la orala realidad, la justicia y la paz, y hacer de la Tierra
ción de junio de 2014 en los jardines del Vaticano,
Santa una tierra verdaderamente de paz y de Jeruel profesor hace un guión inequívoco entre la orasalén la ciudad de la paz. Amén”.
ción y la acción sobre el terreno: “la invitación a rezar por la paz dirigida por el Papa en junio de 2014
¿Nostra Aetate? Una enseñanza para nosotros,
a los dirigentes políticos y religiosos de Israel y Pamusulmanes
lestina ha sido un bello gesto. Las oraciones son
importantes, pero los dirigentes políticos tendrían
Mohammad Sammak es el secretario general del
que crear después medidas para establecer la paz”.
Comité cristiano musulmán para el Diálogo y de la
Al final de la entrevista, como lo hizo el rabino
Cumbre espiritual islámica en Beirut, Líbano. De
Rosen, el profesor Abou Sway comparte una orapaso por Roma en el 2015, durante una conferencia
ción por la Tierra Santa y sus habitantes: “Oh Alá,
en la Federación nacional de la prensa italiana, ha-

‘‘

na de la Iglesia bajo la ley israelí, sus estatutos fiscales y el nivel de impuestos. Es una deuda muy importante, en particular hacia el papa Juan Pablo, a quien
los representantes israelíes habían prometido que
esas cuestiones serían resueltas en menos de dos
años después de la firma del acuerdo fundamental.
El Vaticano tiene que abordar la manera en la que
Nostra Aetate y la transformación de la enseñanza católica son trasmitidas de arriba hacia abajo. Eso depende naturalmente del contexto sociológico. Si la
Santa Sede decidiera, por ejemplo, promover una
campaña en América latina – sobre todo ahora que el
Papa es latinoamericano – para asegurarse de que las
enseñanzas del Magisterio sobre los Judíos y el judaísmo entren en la preparación y la formación en los seminarios y en la enseñanza católica, podría tener un
impacto enorme.
¿Qué opina con respecto al acuerdo comprensivo
que la Santa Sede ha firmado en junio con el Estado de Palestina?
Respecto al acuerdo que la Santa Sede ha firmado
con la Autoridad palestina, entiendo que se haya hablado de Estado palestino porque muchos países ya lo
hacen. Al gobierno israelí no le gusta, pero eso es una
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cuestión política y se puede aceptar tener posiciones
diferentes sobre la terminología política. El centro de
la cuestión es que se trata de un acuerdo muy importante para la Santa Sede con la Autoridad palestina,
ya que confirma la libertad religiosa y los derechos de
la Iglesia en una sociedad que ya ha proclamado estar
regida esencialmente por la ley islámica, como está indicado en el documento de la creación de la Autoridad
palestina. El hecho que la Autoridad palestina acepte
un documento que afirme la totalidad de las comunidades cristianas y sus derechos a la libertad de culto,
educación y comunicación es un excelente resultado.
En efecto, Israel tendría que aplaudir este documento, pues no sólo protege a las comunidades cristianas, si no que, al afirmar los principios del pluralismo religioso, tendría que permitir a Israel que la Autoridad palestina les respete también respecto al tema de
la difamación del judaísmo que tiene lugar regularmente en las mezquitas y en los medios de comunicación palestinos. Si se ha pactado que el cristianismo
tiene que ser respetado, se tendría que exigir que ocurra lo mismo con el judaísmo.
Hace poco más de un año se encontraba usted en
los jardines del Vaticano y rezaba por la paz con el

Papa y otras personalidades del mundo religioso y
político. En su opinión, ¿qué papel juega la oración en este contexto?
Uno de los aspectos de la cuestión trata sobre el
valor de la oración, mientras que otro concierne al valor de la iniciativa del Papa Francisco. Por supuesto,
como creyente religioso creo en el poder que tiene la
oración, primeramente, para transformar a la persona
que reza. Para indicar la palabra oración, en hebreo, se
utiliza la forma reflexiva del verbo “juzgar”, hitpallel,
que significa “juzgarse”. La raíz de esa palabra también puede estar vinculada a la extrañeza, más que al
juicio. Sin embargo, se trata en todos los casos de un
verbo reflexivo: esto significa tener un efecto sobre sí
mismo, juzgarse, reflexionar sobre los actos y valores,
en particular reflexionar sobre la Creación física y espiritual de Dios, maravillarse por la presencia de Dios.
Esa palabra indica sobre todo algo que se hace respecto a sí mismo, pero, como en todos los aspectos
de la vida, si se actúa con convicción puede tener un
efecto sobre aquellos que son próximos y, por supuesto, puede ser una fuente de inspiración para los demás.
En la tradición judía, testimoniamos mediante la
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En Jerusalén también se celebró el 50 aniversario de Nostra Aetate junto
con la Jerusalén Expo 2015, una velada en la que diferentes grupos se
sucedieron en el escenario con actuaciones artísticas y testimonios de
diálogo. Introducían el acontecimiento tres presentadores, en hebreo,
árabe e inglés.

oración la presencia de Dios y de su amor en la sociedad humana a través de la manera de acercarnos
unos a otros, porque si cada ser humano ha sido creado a imagen de Dios – como nos lo enseña el judaísmo y el cristianismo – si no amamos a nuestro prójimo, no amamos verdaderamente a Dios. Por lo tanto,
el hecho de mostrar que respectamos verdaderamente
nuestras diferencias respectivas y en particular, las diferentes religiones es una manera de amar a Dios y de
mostrarle que Le amamos reuniendo a las personas.
Desde ese punto de vista, un encuentro de oración es
muy importante.
La idea de reunir a los israelitas y no solamente a
los palestinos, y también a los árabes musulmanes y
cristianos es una de las cosas más importantes que
hay que hacer. Si llegásemos a ver vivir juntos y en paz
a judíos, cristianos y musulmanes en Tierra Santa, los
efectos globales serían considerables. Me alegra que
el Papa Francisco haya dado una importancia particular a ello y haya invitado al mismo tiempo a los dirigentes y representantes religiosos israelíes. Espero que
el Papa Francisco no renuncie a esta iniciativa y que la
próxima vez también tenga lugar con aquellos que
ocupan una posición política importante o que están
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bló de lo que los musulmanes
Existen muchas iniciativas y
pueden aprender de Nostra AeSeguid adelante voces que se levantan para detate. Declaró claramente: “No con valentía en
fender el pluralismo y la cohapodemos aprender si no nos dabitación dentro del mundo
vuestro
camino
de
mos cuenta de que tenemos que
musulmán y Sammak es consaprender y no podemos darnos diálogo y fraternidad,
ciente de ello, pero “no sé
cuenta si no sentimos que nos porque ¡todos somos
quién tendría la autoridad moequivocamos en algo. Tenemos
ral para reunir a 2.450 eruditos
hijos de Dios!
que ser valientes para reconocer
sabios y guardarlos juntos hasla necesidad de aprender otras
ta que elaboren una interpretaexperiencias, sobre todo cuando vienen del exteción única de la manera de vivir los principios islárior de nuestra comunidad”.
micos en el siglo XXI”.
Haciendo alusión a las tensiones dentro de la
La conclusión de este año en el que hemos celecomunidad islámica y a las relaciones a veces difícibrado el quincuagésimo aniversario de ese docules entre musulmanes y no musulmanes, más allá
mento que no solamente sigue hablando a aquellos
del triste espectro del extremismo violento, Samque están dentro de la Iglesia católica, sino también
mak invita a una autocrítica sincera, y al mirar la
que se propone como un elemento de reflexión e
historia de Nostra Aetate y del Concilio Vaticano II,
invitación al diálogo a todos aquellos que lo leen, el
confiesa: “Yo busco humildemente un Angelo Ronpapa Francisco envía de nuevo al tema del diálogo.
calli musulmán”.
Durante el Ángelus del 13 de diciembre, dirige palabras de ánimo a algunos miembros del Movimiento de los Focolares y a comunidades islámicas
italianas, al origen de la iniciativa “Constructores
de paz”: “¡Seguid adelante!, seguid adelante con
valentía en vuestro camino de diálogo y fraternidad, porque ¡todos somos hijos de Dios!”.
E.D.
OSSERVATORE ROMANO

’’

Un intercambio “interreligioso” de sonrisas en la
Audiencia del miércoles 28 de octubre en la plaza
San Pedro, durante la cual el papa Francisco
dirigió unos saludos particulares a los
participantes de la conferencia que conmemoraba
los 50 años de la Declaración Nostra Aetate. Se le
ve en esta foto al lado del rabino Rosen y uno de
los representantes musulmanes de Irán, Rasoul
Rasoulipour.

en relación con estructuras de poder y no con aquellos que tan solo tienen un rol de representación y
que no tienen ningún impacto en la realidad política,
porque en ese caso, esta iniciativa no tendrá consecuencias políticas.
¿Puede compartir con nosotros una oración para
la Tierra Santa y sus habitantes?
La sacaré del Salmo 122. Hay dos versículos muy
30 - Annales 2015

interesantes en ese salmo. Tiene un versículo muy
conocido: “Auguren la paz a Jerusalén: “¡Vivan seguros los que te aman!” Este versículo parece ser bastante contradictorio porque si se mira la historia de
Jerusalén, aquellos que la han amado, no han prosperado. Seguro que no hay ninguna ciudad por la
que se hayan vertido tantas lágrimas, ni tanta sangre.
Por consiguiente, ¿qué significa? Hay un versículo
precedente que lo explica: “Jerusalén, que fuiste
construida como ciudad bien compacta y armoniosa”. Los rabinos del Talmud dicen que una ciudad
donde todo es compacto es una vida que une a sus
habitantes. Eso se inspira claramente de la antigua
imagen de la peregrinación durante la que los israelitas de las diferentes tribus subían a Jerusalén juntos
como símbolo de la unidad en la diversidad.
El verdadero mensaje de la paz de Jerusalén es
la unidad en la diversidad. Cuando busquemos la
paz de Jerusalén, la unidad entre judíos, cristianos y
musulmanes, o el respeto del apego de cada uno de
nosotros por esta ciudad, entonces podremos prosperar verdaderamente. La oración tiene que ser para
la verdadera paz de Jerusalén.
Entrevista realizada por Elena Dini

LAS ACTAS
DEL GRAN MAGISTERIO

LAS ACTAS DEL GRAN MAGISTERIO

OSSERVATORE ROMANO

Una carta histórica
del Papa Francisco al Gran Maestre

A Nuestro Querido Hermano el Cardenal Edwin
Frederick O’Brien
Arzobispo Emérito de Baltimore
Gran Maestre de la Orden Ecuestre del Santo
Sepulcro de Jerusalén
Es con alegría que nuestra atención se vuelve
ahora hacia usted, nuestro venerable Hermano,
mientras se prepara para celebrar el jubileo de oro
de su ordenación sacerdotal con un espíritu de gratitud y acción de gracias. En efecto, cincuenta años
han pasado desde ese día memorable – 29 de mayo
de 1965 – cuando fue ordenado sacerdote después
de haber acabado con diligencia sus estudios de filosofía y teología en el seminario de la archidiócesis
de san José, en Dunwoodie. Este acontecimiento
feliz nos permite recordar las diferentes etapas de
su progreso pastoral, en primer lugar dentro de su

archidiócesis natal de Nueva York, luego entre los
soldados, en Vietnam, así como en los Estados Unidos de América. Más tarde, usted estudió en Roma
en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de
Aquino donde obtuvo un doctorado en teología
moral. De vuelta a su archidiócesis, ejerció con diligencia sus numerosas tareas pastorales asumiendo
las responsabilidades de vicecanciller. Luego mostró sus numerosos talentos como director de comunicación de la archidiócesis, así como de secretario
privado del Arzobispo de Nueva York. En los años
que siguieron se dedicó a la formación, prudente y
sabia, de sacerdotes, en primer lugar como rector
del Seminario san José en Yonkers, luego como rector del Colegio pontificio norteamericano en Roma.
Habiendo reconocido sus competencias y su celo
sacerdotal, San Juan Pablo II le elevó al rango de
obispo y le nombró Obispo auxiliar de Nueva York
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el 6 de febrero de 1996. Del 1997 al 2007 desempeñó la función de Ordinario de la archidiócesis en
los ejércitos americanos, predicando sin tregua las
verdades de la salvación a los hombres y mujeres
comprometidos en el ejército teniendo en cuenta
las realidades del tiempo presente. Luego, en 2007,
nuestro venerado predecesor Benedicto XVI le
nombró Arzobispo Metropolitano de Baltimore, y
durante cuatro años usted condujo a los fieles en la
vía de la verdad y de la santidad. Ha contribuido
ampliamente al avance de la nueva evangelización y
ha animado particularmente las vocaciones sacerdotales y el renacimiento de las escuelas católicas.
Ahora, mientras que usted cumple las funciones de
Gran Maestre de la Orden ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, a las cuales ha sido llamado en
2011, siempre fiel a su lema episcopal Pastores dabo
vobis, vela atentamente por la vida espiritual de esta antigua y venerable asociación. El 18 de febrero
de 2012, el Papa Benedicto XVI le ascendió al rango de cardenal, manifestando su admiración particular, su gratitud y su confianza en sus capacidades
excepcionales. No ignoramos tampoco la energía y
la valoración que aporta a varios dicasterios romanos, en particular al de la Congregación para las
Iglesias Orientales, la Congregación para la educación católica y las instituciones de enseñanza, el
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Consejo pontificio para la justicia y la paz, y el
Consejo pontificio Cor Unum. También queremos
subrayar su celo y su fidelidad hacia el Magisterio
de la Iglesia, así como su diligencia en la ejecución
de todas las demás tareas que le son confiadas. En
sus dos misiones, sacerdotal y episcopal, usted
siempre ha concedido una importancia primordial
al bienestar espiritual de aquellos a los que usted
sirve, así como de aquellos con los que usted sirve.
Es, por consiguiente, en un espíritu de caridad fraternal que estamos extremadamente felices por poder unirnos a usted para dar gracias a Dios, dispensador de todos los dones, y felicitarle por su ministerio fructuoso. También le dirigimos nuestros deseos más sinceros, nuestro venerable Hermano, con
el fin de que el Buen Pastor, por la intercesión de la
Bienaventurada Virgen María, vele sobre usted con
vigilancia y le proteja. Con motivo de este aniversario particularmente importante, queremos transmitirle nuestra bendición apostólica que también extendemos a los que se le unirán a usted durante la
celebración. Al mismo tiempo, pedimos sus oraciones y las de los demás, con el fin de que podamos
cumplir con celo el ministerio de Pedro que nos ha
sido confiado.
Vaticano, el 5 de mayo de 2015,
en el tercer año de nuestro Pontificado

En otoño de 2015, el cardenal O’Brien escribió a los Lugartenientes europeos
a foto tan mediatizada de un niño Sirio ahogado, encontrado a orillas de una playa, así como la tragedia de los 71 emigrantes de Oriente
Medio muertos asfixiados en un camión frigorífico en Austria, han chocado mucho y provocado
una toma de conciencia en la opinión pública europea al final del verano del 2015. El cardenal
Christoph Schönborn, arzobispo de Viena y Caballero Gran Cruz de la Orden del Santo Sepulcro, ha invocado para que haya una acogida concertada de nuestros “hermanos y hermanas humanos”, a todos los niveles, cuando se estaban levantando barreras para cerrarlos la ruta. Durante el
Ángelus del domingo después de estos terribles
dramas, el 6 de septiembre, el Papa pidió concretamente que cada parroquia, comunidad religiosa
y monasterio de Europa, acoja a una familia de refugiados. A partir de ahora el drama de Oriente
Medio concierne de cerca a los ciudadanos europeos, y, en nombre de la misión de la Iglesia,
miembros de la Orden del Santo Sepulcro se van
a comprometer para paliar la urgencia humanitaria sobre el terreno, al lado de otros muchos voluntarios cuya generosidad es ejemplar, en respuesta a una carta del Gran Maestre, el cardenal
Edwin O’Brien que publicamos a continuación
para la memoria y para la historia.
■

L

“Nosotros, miembros de la
Orden del Santo Sepulcro,
tenemos el deber de estar en
primera línea en nuestras
parroquias y comunidades para
aceptar el desafío de la
solidaridad, sobre todo hacia
nuestros hermanos que llegan
de territorios bíblicos. ¿Puedo
solicitar para esto su
compromiso?”, escribió en suma
el Gran Maestre a los Caballeros
y Damas de toda Europa, por
medio de los Lugartenientes de
los diferentes países.

Excelencias,
Como ya saben, nuestro Santo Padre acaba
de lanzar un llamamiento a todos los católicos
de Europa para acoger a los refugiados que
huyen del terrorismo y la guerra en sus países.
Nosotros, miembros de la Orden del Santo
Sepulcro, tenemos el deber de estar en
primera línea en nuestras parroquias y
comunidades para aceptar el desafío de la
solidaridad, sobre todo hacia nuestros
hermanos que llegan de territorios bíblicos.
¿Puedo solicitar para esto su compromiso?
Deseo que en cada Lugartenencia de Europa
se realicen iniciativas concretas en este
sentido. En este momento de gran crisis es
necesario realizar sacrificios para cumplir obras
de misericordia corporales y espirituales. Les
pido que vean juntos, en sus Lugartenencias,
cómo responder a esta exigencia, esperando
poder ser informado de los resultados de lo
que han decidido y así poderlo dar a conocer
dentro de la Orden. La fiesta de Nuestra
Señora de Palestina será una perfecta ocasión
para manifestar públicamente su movilización.
Cuento urgentemente con ustedes,
asegurándolos a cada uno mi oración diaria.
In Christo,
Cardenal Edwin O’Brien
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El mensaje del Gran Maestre para la
acogida de los emigrantes en Europa

Las dos reuniones del
Gran Magisterio en 2015
LA REUNIÓN DE PRIMAVERA
Los miembros del Gran Magisterio de la Orden del Santo Sepulcro se
reunieron en Roma, en torno al Gran Maestre, los pasados días 21 y 22 de abril
de 2015, ejerciendo así su misión de coordinación de las actividades de las 63
Lugartenencias y Delegaciones Magistrales repartidas por todo el mundo.
urante esta sesión de primavera se ha hablado
de la vida espiritual de los 30.000 miembros
de la Orden, así como de las contingencias materiales vinculadas a su misión de ayuda a las instituciones católicas en Tierra Santa. El cardenal Edwin
O’Brien, Maestre, abrió las jornadas saludando la
presencia del nuevo Maestro de Ceremonias,
Mons. Fortunato Frezza, famoso biblista, y deseando que con su ayuda se desarrolle una mayor espiritualidad dentro de la Orden. Continuó afirmando
su voluntad de seguir visitando las Lugartenencias,
OSSERVATORE ROMANO

D

Durante la reunión de primavera del Gran Magisterio,
el patriarca Mons. Fouad Twal compartió la alegría de
la Iglesia de Jerusalén en cuanto a las dos religiosas
palestinas que, unas semanas más tarde, fueron
declaradas santas. En la foto vemos las reliquias de
Mariam Bawardi y Marie-Alphonsine Ghattas,
expuestas en la plaza de San Pedro el 17 de mayo
de 2015 durante la misa de la canonización.
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habiendo ya recorrido 26 países y preparándose para realizar aún una docena de viajes hasta el final
del año 2015, sobre todo para proceder a las investiduras. Se ofreció posteriormente para responder a
las invitaciones que le fueran dirigidas. El Gobernador General, Agostino Borromeo, recordó que
no había habido ningún Gran Maestre que haya
viajado tanto por el mundo para encontrarse con
los miembros de la Orden allí donde viven, intentando favorecer in situ los lazos con los responsables de las Iglesias locales, como va a ser el caso en
octubre, durante la primera reunión de las Lugartenencias de Asia y de Oceanía en Australia, juntos y
con los obispos que están encargados de los Grandes Priores en las Lugartenencias. Haciendo un
breve balance de los últimos meses, el Gobernador
General se felicitó por el crecimiento de la Orden
en Letonia y en la República Checa, así como la
clausura positiva de las cuentas del Gran Magisterio. El Patriarca latino de Jerusalén, Mons. Fouad
Twal, habló del gran acontecimiento que representó en Roma, el pasado 17 de mayo de 2015, la canonización de las dos religiosas palestinas, Mariam
Bawardi y Marie-Alphonsine Ghattas, con la participación de una delegación de unos 3000 peregrinos llegados desde Tierra Santa. Subrayó que es urgente no olvidar la difícil situación de los habitantes de esa región, en particular las desesperadas
condiciones en las que viven los supervivientes de
los bombardeos del verano del 2014 en Gaza, así
como el drama de los refugiados de Siria e Irak
acogidos especialmente en Jordania. El debate continuó durante varias horas, a puertas cerradas, sobre un tema delicado: la deuda inesperada que

68 parroquias y 44 escuelas para
90.000 feligreses católicos de rito latino
El Administrador general del Patriarcado, siguiendo con el orden del día, describió varios objetivos humanos en Tierra Santa, entre ellos el alojamiento de las familias en Jerusalén, la acogida de
las personas emigrantes, el tratamiento de los profesores y el acompañamiento pastoral de los jóvenes, entre los cuales muchos querrán ir a Cracovia
en 2016 para la Jornada Mundial de la Juventud.
Con 68 parroquias y 44 escuelas para 90.000 fieles
católicos de rito latino (42.000 en Jordania, 30.000
en Israel y 18.000 en Palestina), el Patriarcado Latino de Jerusalén hace frente a numerosos desafíos

desde Chipre hasta Jordania pasando por Israel y
los territorios palestinos. Para hacer frente, la Orden del Santo Sepulcro aporta su ayuda a diversos
proyectos cada año, además de la ayuda mensual
vertida al Patriarcado como por ejemplo para las
instituciones como las escuelas. El Presidente de la
Comisión de Tierra Santa, Thomas MacKiernan, ha
hecho un informe sobre esos proyectos, después de
la visita sobre el terreno efectuada el pasado mes de
marzo de 2015. La Orden ha ayudado en 2014 al
centro para los Emigrantes en Tel Aviv, la escuela
de Mafraq, la parroquia de Zarka, la escuela de
Na’our. Entre las nuevas propuestas, la Orden va a
contribuir en la financiación de un centro de acogida para niños en la parroquia galilea de Jaffa, un espacio pluricultural en el Centro Nuestra Señora de
la Paz en Jordania, y un centro de acogida para los
refugiados en una iglesia parroquial de Ammán. El
Gran Magisterio, que administra las donaciones
que vienen de todas las Lugartenencias, tuvo un
mejor balance que el año precedente, con un total
de 10,981 millones de euros, como lo aclaró el Ingeniero y Consejero Pier Carlo Visconti. Pierre
Blanchard describió por su parte la gestión patrimonial de las inversiones y de los títulos de la Orden al servicio de las instituciones del Patriarcado
Latino de Jerusalén. Por fin el Canciller Ivan Rebernik mantuvo al corriente a los miembros del
Gran Magisterio de las últimas acciones de comunicación del Gran Magisterio, en particular la creación de una nueva página de internet en proceso de
realización, así como del importante trabajo realizado para una mejor conservación de los archivos históricos.
■

LA REUNIÓN DE OTOÑO
Durante los días 10 y 11 de noviembre se reunieron en Roma los miembros del
Gran Magisterio en torno al Gran Maestre de la Orden del Santo Sepulcro, el
cardenal Edwin O’Brien, en presencia del Gran Prior, Su Beatitud Mons. Fouad
Twal, Patriarca de Jerusalén. Rezaron juntos confiando los habitantes de Tierra
Santa a Nuestra Señora de Palestina, cuyo icono ha sido instalado en una de las
salas del Palazzo della Rovere donde celebraron misa todas las mañanas antes de
las sesiones de trabajo.
l primer día el cardenal O’Brien habló de las
últimas visitas realizadas a las Lugartenencias
en los diferentes países como en Dinamarca, Eslo-

E

venia, Francia, Reino Unido o Australia, anunciando su deseo de ir dentro de poco a Guam, Taiwán y
Filipinas. El Gran Maestre insistió sobre la necesiAnnales 2015 -
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afecta a la Universidad de Madaba, fundada con la
ayuda de dos papas, san Juan Pablo II y Benedicto
XVI, en el Reino Hachemita de Jordania. Mons.
Antonio Franco, Asesor de la Orden, analizó los
hechos en nombre de la Comisión creada hace
unos meses por la Secretaría de Estado de la Santa
Sede para estudiar el problema. Sacó a la luz la
buena gestión académica actual del establecimiento, explicando la deuda por inversiones iniciales
cuyo pago no ha podido ser realizado. Se ha elaborado una carta para los Lugartenientes durante esta
reunión del Gran Magisterio para informarles de la
decisión tomada por la Santa Sede de ayudar a la
Universidad con nuevas garantías, con una Fundación Vaticana, precisando la ausencia de responsabilidad de la Orden en esta situación haciendo un
llamamiento a la solidaridad de sus miembros por
el interés de la Iglesia universal.

dad de seguir recaudando fondos para la acogida
de los refugiados de Oriente Medio que llegan a
una parte de los territorios del Patriarcado Latino,
a Jordania. También subrayó la importancia de las
iniciativas tomadas por las Lugartenencias para
marcar la participación de la Orden en el Jubileo
de la Misericordia en las diócesis, recomendando
las peregrinaciones locales según las instrucciones
del Santo Padre en su bula de convocación para el
Año Santo, Misericordiae Vultus.
El Gobernador Agostino Borromeo tomó después la palabra deseando sobre todo la bienvenida
a Mary O’Brien, americana, que es por el momento
la única mujer miembro del Gran Magisterio. Durante su discurso Agostino Borromeo habló de la
primera reunión de los Lugartenientes y Delegados
Magistrales de Asia y Oceanía, en Australia, subrayando la capacidad de expansión de la Orden que
no deja de crecer desde hace unos años. A nivel del
Gran Magisterio, hizo saber que una decisión del
Tribunal Supremo italiano va a permitir dentro de
poco la renovación de la gestión del hotel Colombus, en favor de las actividades de Tierra Santa.
El apoyo prioritario a las personas: “piedras vivas”
El Patriarca Twal, por su parte, analizó la situación de la actualidad en los países donde ejerce su
responsabilidad pastoral (Palestina, Jordania, Chipre e Israel), lamentando algunos hechos que con-
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trarían la voluntad de diálogo como la construcción
del Muro de separación en el valle de Cremisán,
pero felicitándose de la acción educadora y social
del Patriarcado que es posible gracias a la ayuda de
la Orden para hacer frente a “una crisis que parece
no querer terminar nunca”. Los emigrantes de
Oriente Medio representan actualmente un total de
20 millones de personas – 42.000 al día – y aquellos
que llegan a Jordania pueden beneficiarse de la escolaridad para los niños, a menudo en escuelas católicas del Patriarcado donde cristianos y musulmanes viven a diario “la cultura del encuentro”.
Hablando de esa cincuentena de escuelas cristianas repartidas en Tierra Santa, el administrador
general del Patriarcado, el P. Imad Twal, presentó
el balance 2015 y las previsiones para 2016, precisando que, en adelante, el gobierno israelí – que
deseaba nacionalizar las escuelas – ya no asume las
subvenciones de manera habitual sino de manera
extraordinaria, lo que debilita el dispositivo global.
Después de una discusión, el Magisterio aceptó enviar al Patriarcado 35.000 dólares más al mes, para
las escuelas y también para las instituciones, como
las parroquias y para los dos seminarios, el menor y
el mayor. “La formación del clero local es esencial”,
indicaba el Patriarca, recordando además que la
particularidad de las escuelas del patriarcado en los
Los miembros del Gran Magisterio en torno al
Patriarca de Jerusalén después de una misa matinal
celebrada en el Palazzo della Roverre, en Roma.

‘‘

’’
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pueblos y ciudades de Tierra Santa dependen diciedad futura. La franja de Gaza, por ejemplo,
rectamente de las parroquias. Heinrich Dickmann
cuenta con tres escuelas del Patriarcado, aunque
añadió, en nombre de la Comisión encargada de los
los católicos no sean nada más que 130 de los dos
proyectos en Tierra Santa, que la ayuda a las persomillones de habitantes. “Ahí nos encontramos de
nas “piedras vivas”, era cada vez más prioritario,
verdad en el corazón de nuestra misión pastoral, al
así como una mejor coordinación de la ayuda, más
servicio del diálogo por medio de la educación”, inracionalizada con un plan quinquenal si fuera posisistió el Patriarca Twal, al que el cardenal O’Brien
ble.
manifestó públicamente su ayuda precisamente resEl informe de la Comisión de Tierra Santa, expecto al impacto social de la presencia cristiana en
puesto por su presidente Thomas McKiernan, dió
Tierra Santa. Hay que seguir pagando los sueldos y
valor a tres proyectos: un colegio de párvulos en
jubilaciones de los profesores lo que no es un asunJaffa de Nazaret, la iglesia de Marj el Hamam, en
to fácil.
Jordania y el Centro pastoral multicultural Nuestra
A continuación vino el informe sobre los trabaSeñora de la Paz, cerca de Ammán, que también esjos en Gaza, mostrando que se trata sobre todo de
tá destinado a obras humanitarias. Rindió cuentas
paliar las urgencias ya que la reconstrucción va unide la visita de la Comisión sobre
da a un acuerdo de paz entre
el terreno, que tuvo lugar el palas dos partes que están en conEn el corazón
sado mes de octubre, durante la
flicto.
cual tuvieron lugar intercambios de nuestra misión
A medida que avanzaba el
llenos de futuro, particularmenorden del día, Paul Bartley conpastoral, el servicio
te con los responsables de los
tó como había sido la primera
establecimientos de educación y del diálogo por medio reunión de los Lugartenientes
salud. Bartholomew Mc Get- de la educación
de Asia y Oceanía en Australia,
trick, uno de los tres miembros
evocando la idea de una próxide la Comisión puso el acento sobre la problemátima reunión en Singapur para acercarse particularca que consiste en apoyar la formación de la comumente de los Lugartenientes de Filipinas y Taiwán.
nidad cristiana, muy debilitada, para que siga teSubrayó la importancia de mantener los lazos entre
niendo su importante papel de mediador para reel Gran Magisterio y las Lugartenencias más alejasolver las injusticias.
das geográficamente de Roma, en vistas a mejorar
Al final de esta reunión, ese 10 de noviembre, el
la circulación de informaciones.
ingeniero Pier Carlo Visconti presentó el balance
Mons. Antonio Franco, Asesor de la Orden, dio
provisional de las cuentas del Gran Magisterio
a conocer a los miembros del Gran Magisterio el
donde aparece que casi diez millones de dólares ya
estado de la situación concerniente a la fundación
han sido enviados al Patriarcado de Jerusalén desde
San Juan Bautista, para la formación y la cultura en
enero de 2015, hay que destacar un donativo exOriente Medio. Esta Fundación vaticana, nacida en
cepcional de un millón de dólares de los estados
mayo de 2015, ya ha encontrado cómo reducir el
Unidos.
déficit de la Universidad de Madaba, y sigue actuando en este sentido negociando con bancos,
aunque todavía quede mucho por hacer.
El proyecto de una reunión continental en Asia
Para finalizar, el Canciller Ivan Rebernik dio el
La otra jornada de trabajo, que se terminó con
detalle de las estadísticas de la Orden, que acogió a
la tradicional recepción amistosa y fraterna en ho1.164 nuevos Caballeros y Damas en 2014, por un
nor de Nuestra Señora de Palestina, tuvo como tetotal de 28.290 miembros. Describió el trabajo del
ma principal el informe de las escuelas del PatriarServicio de Comunicación que realiza un nuevo sicado enfrentadas a un déficit.
tio internet para el Gran Magisterio, y también haEl P. Imad Twal ha mostrado claramente la imbló de los trabajos empezados para agrandar el esportancia de esa red escolar parroquial para la mipacio de los archivos en papel de la Orden. Ha sunoría cristiana: los niños musulmanes que crecen
gerido también la creación de un servicio de docuallí crean amistades que serán fecundas para la somentación para la Orden.
■

La Comisión del Gran
Magisterio para la Tierra Santa
“Los ojos, las orejas y la conciencia de los miembros sobre el terreno”
ace muchos años me pidieron
que hablara de la Comisión de
Tierra Santa durante una investidura en Estados Unidos. Según el Lugarteniente, muchos miembros no conocen la existencia de la Comisión, ni su
función.
Entonces pronuncié una serie de discursos para explicar el rol de esta comisión. La reacción de nuestros miembros
ha sido positiva, ya que están impacientes por saber cómo se controlan los proyectos que financiamos.
No existen escritos sobre la historia
de la Comisión de Tierra Santa, pero los
Drs. Heinrich Dickmann y Christa von
Siemens de Alemania nos han enseñado
que su origen puede venir de la Comisión ya existente en la Lugartenencia
alemana.
En 1986, la Sra. Verreet sucedió a la
Sra. Underberg como presidenta de la
Comisión donde permaneció en ese
puesto durante veinte años. Durante ese

H
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Los miembros
de la Comisión
para Tierra
Santa durante
una reunión de
trabajo en Beit
Jala (arriba) y
con el
Patriarca latino
de Jerusalén,
Mons. Twal
(abajo).

tiempo también lanzó el “Sozialfond” que
hoy se conoce con el nombre de Fondo
Humanitario.
La Sra. Verreet invitó a la Dra. Christa
von Siemens, miembro residente en Munich, a participar en las visitas de Tierra
Santa. En aquella época también había
otro cofrade: Robert Benson, Lugarteniente de Inglaterra y del País de Gales. El Sr.
Benson describió su trabajo con Elisabeth
Verreet como una importante bendición
personal. El Sr. Benson sucedió a la Sra.
Verreet en el puesto de presidente de la
Comisión.
Después de la muerte de la Sra. Verreet
en el 2006 y la partida del Sr. Benson unos
años más tarde, la Dra. von Siemens se
convirtió en la presidenta de la Comisión.
Durante esos años, Adolfo Rinaldi de
Italia, la Sra. Constance van Wesemael de
los Países Bajos y el Dr. Michael Whelan
de Reino Unido también formaban parte
de la Comisión.
Cuando la Dra. Von Siemens terminó
su mandato en el Gran Magisterio, me pi-

El profesor
Thomas
McKiernan, actual
presidente de la
Comisión para
Tierra Santa,
durante una visita
sobre el terreno,
con Christa von
Siemens, que le
precedió en esa
responsabilidad.

cer a alguien y el único medio de liberarse de la pobreza.
La Comisión tiene un rol consultivo ante el cardenal Gran Maestre. Nosotros no fijamos las prioridades del Patriarcado. Éstas son determinadas
por el Patriarca, sin embargo, con la reciente situación de los emigrantes y refugiados, particularmente en Jordania y Tel-Aviv, la Comisión ve más allá
que la mejora habitual del capital y proyectos de
construcción y recomienda dirigir nuestra financiación especial, por lo menos de manera temporal,
hacia una ayuda humanitaria y las cuestiones pastorales.
Durante mis conferencias sobre la Comisión de
Tierra Santa, expliqué a nuestros miembros que
nosotros nos desplazamos, observamos, aconsejamos e informamos. Respecto a sus donaciones para
los proyectos en Tierra Santa, nosotros, Comisión,
somos sus ojos, sus orejas y su conciencia sobre el
terreno.
No se trata de una historia definitiva de la Comisión de Tierra Santa, sino que creo que es un resumen claro y conciso de su origen y de su situación actual.
Thomas E. McKiernan, , KCSG, KGCHS
Miembro del Gran Magisterio
Presidente de la Comisión de Tierra Santa
Pueden encontrar otras informaciones sobre la
Comisión y las visitas que tienen lugar dos veces al año a Tierra Santa en Annales 2014, páginas 50-54.
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dieron que la sucediera como presidente y el profesor Bart MacGettrick de Escocia y el Dr. Heinrich
Dickmann fueron nombrados miembros.
El profesor Bartholomew [Bart] McGettrick,
Oficial de la Orden del Imperio británico, es un autor y conferenciante reconocido en materia de dirección de la educación cristiana y el Dr. Heinrich
Dickmann ha hecho una brillante carrera en el
campo de los negocios como director general de un
gran grupo europeo de seguros. He trabajado en la
enseñanza secundaria y en empresas. Era administrador de un instituto católico al mismo tiempo que
era miembro del consejo de administración de un
banco y gestor de la fundación de las misiones extranjeras siendo fiel a la Santa Sede. Nuestras experiencias dentro del campo de la educación, los negocios y la ayuda misionera así como nuestra sincera amistad y respeto mutuo nos han permitido
constituir un equipo equilibrado.
El Dr. Dickmann tiene la intención de seguir la
iniciativa alemana del “Sozialfond” y se esfuerza
por encontrar un equilibrio entre solidaridad y subsidiariedad con los cristianos del Patriarcado Latino. Es un equilibrio frágil, su abuso puede hacer
perder a los cristianos su dignidad y crear un clima
de dependencia. Y demasiado poco disminuye las
probabilidades de sobrevivir y prosperar por sí
mismos.
El profesor McGettrick aporta a los directores
como a los profesores de las escuelas del Patriarcado los conceptos del liderazgo cristiano. Piensa, como el Dr. Dickmann y yo mismo, que la educación
es a la vez el regalo más bonito que se puede ofre-

Responder a las necesidades
de las comunidades locales
en Tierra Santa
Los proyectos aprobados por el Gran Magisterio
Como cada año, aparte de la ayuda mensual para los gastos del Patriarcado Latino
de Jerusalén, la Orden del Santo Sepulcro selecciona entre los proyectos presentados
por el mismo Patriarcado, los que tuvieron una evaluación positiva de la Comisión
para la Tierra Santa de la Orden y que serán llevados a cabo. En 2015, tres proyectos
han sido seleccionados, descritos brevemente más abajo.

LA RENOVACIÓN DEL COMPLEJO
CONVENTUAL EN JAFFA DE NAZARET
(ISRAEL)
affa de Nazaret se encuentra a unos kilómetros
solamente al norte de Nazaret, en el Estado de
Israel. La parroquia local cuenta con cerca de 580
familias y el complejo comprende, además de la iglesia misma, una escuela, una escuela de preescolar, la
residencia del sacerdote de la parroquia con su oficina y la casa de las hermanas. Los trabajos que hay
que realizar en tres años prevén la expansión del número de aulas para permitir a la escuela acoger el nivel de la enseñanza secundaria superior con el consiguiente desplazamiento de la de preescolar, de la vivienda del sacerdote y de las religiosas hacia un nuevo edificio. Actualmente, la escuela y la de preescolar acogen a 555 alumnos.

J

ÚLTIMA FASE DE LAS OBRAS DE LA NUEVA
IGLESIA Y DEL COMPLEJO DE MARJ
AL-HAMAM (JORDANIA)
ituada en la periferia de Ammán, el complejo de Marj Alhamam da servicio a una zona donde hay unos 1.500 fieles. En el convento de Marj Al-hamam viven las Hermanas de
San José de la Aparición donde tienen actualmente 15 novicias
y postulantes: el trabajo pastoral de esta comunidad es de gran
ayuda para la población. La iglesia podía acoger hasta 120 personas, mientras que la nueva parroquia que se está construyendo tendrá una capacidad para 600 personas y un nuevo salón
para 500. Actualmente, el trabajo está en su fase final.

S
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LA FINALIZACIÓN DE LA PLANTA BAJA
DEL CENTRO DE NUESTRA SEÑORA DE
LA PAZ Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN
CENTRO CULTURAL (JORDANIA)
l Centro Nuestra Señora de la Paz ha sido abierto
cerca de Ammán en 2004 por el Patriarcado Latino de Jerusalén y ofrece actualmente una gama de servicios para personas discapacitadas. También ayuda,
de diversas maneras, a los movimientos de juventud
eclesiásticos en Jordania. Cuando se termine la planta
baja del centro, tendrá más oficinas disponibles, salas
de reuniones y un apartamento para las religiosas que
residen allí.

E

Los proyectos realizados en colaboración
con la Congregación para las Iglesias Orientales
Además de los proyectos que atañen directamente al Patriarcado Latino de
Jerusalén, la Orden del Santo Sepulcro apoya también los proyectos vinculados
con la ROACO (Reunión de la obras de ayudas a las Iglesias orientales).
El Gobernador General, Agostino Borromeo representó a la Orden en la
asamblea plenaria de 2014 de la Roaco, encuentro durante el que se habló
largo y tendido de la situación de las minorías religiosas en Siria, en presencia
de Mons. Mario Zenari, Nuncio apostólico en ese país en guerra.
RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA
PARROQUIAL MARONITA SAN JORGE DE
KORMAKITIS (CHIPRE)
n el pueblo de Kormakitis vive una pequeña
comunidad maronita católica. La iglesia de San
Jorge, construida a primeros del siglo XX en el
centro del pueblo, necesita obras urgentes de acondicionamiento y también es necesario prever una
mejora de la gestión de los espacios exteriores para
poder realizar eventos religiosos y culturales.

E

NUEVA ESTRUCTURACIÓN Y
AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA DE KENA
(EGIPTO)
nos 100 niños frecuentan la escuela de los
Hermanos menores franciscanos, en el pueblo
de Taweirat, en la provincia de Kena, en la diócesis
de Tebas-Luxor. La escuela está abierta y es gratuita para todos los niños de ese pueblo mayoritariamente musulmán donde vive una población muy

U

activa de unos 1.500 cristianos que, de hecho, ha
tenido varias vocaciones. El edificio que fue construido en 1954 es peligroso, siendo necesario derrumbarlo para construir uno nuevo que pueda
acoger con toda seguridad a los alumnos cuyo número no deja de crecer.
CONSTRUCCIÓN DE UN CERCADO PARA
EL CENTRO HOSPITALARIO DE SAN
VICENTE DE PAÚL EN NAZARET (ISRAEL)
n 1898 las Hijas de la Caridad habían fundado
el hospital francés de San Vicente de Paúl para
ayudar en la zona de Nazaret y de las ciudades cercanas. Hoy la estructura se concentra principalmente en torno a las actividades ginecológicas y pediátricas, ofreciendo de esta manera una ayuda
esencial a la población local. Situado cerca de una
de las principales carreteras del centro de Nazaret,
el centro hospitalario ha sufrido últimamente robos
y actos vandálicos. La construcción de un cercado
reducirá las posibilidades de sufrir otros ataques en

E
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el futuro. La Lugartenencia para Francia se alegra
de poder encargarse por completo del proyecto y
les agradecemos ese compromiso generoso.

aprendizaje para esa edad. Agradecemos a la Lugartenencia de Holanda por la financiación de ese
proyecto.

RESTAURACIÓN DE LA CASA Y OFICINAS
PARROQUIALES Y CREACIÓN DE UN
APARCAMIENTO CERCA DE LA IGLESIA
GRIEGA MELQUITA CATÓLICA DE SAN
ELÍAS EN ISFIYA (ISRAEL)

CREACIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS PARA
LA ESCUELA DE AL-LIQA EN BEIT
HANINA (PALESTINA)

sfiya es un pueblo mayoritariamente druso, pero
que posee una gran diversidad religiosa. En efecto, en Isfiya, situado en el Monte Carmelo, viven
también unos 1.800 greco-católicos, 200 maronitas
católicos, 700 musulmanes y 50 judíos. Cuando se
terminen las obras de restauración, la iglesia San
Elías podrá ofrecer con seguridad, mejores servicios a la población local.

I

COMPRA DE MATERIAL TECNOLÓGICO Y
JUEGOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA
DE PÁRVULOS PETER NETTEKOVEN EN
BEIT-SAHOUR (PALESTINA)
a escuela de párvulos Peter Nettekoven del Patriarcado greco-melquita católico dispone de
cinco clases, además de una dedicada a la enseñanza de la lengua inglesa, y acoge a unos 140 alumnos
de 3 a 5 años. En la educación de las nuevas generaciones es importante ayudar a los niños a familiarizarse lo antes posible con la tecnología. El proyecto actual prevé la compra de material, ordenadores y proyectores, así como muchos más juegos
educativos que son un medio privilegiado de

L

a escuela de Al-Liqa se encuentra en la periferia de Jerusalén y forma parte del Patriarcado
greco-melquita católico. La estructura acoge a unos
150 niños de los cuales la mitad más o menos son
cristianos. El proyecto prevé la creación de un área
de juegos y actividades deportivas que podría ser
utilizada no solamente por los niños de la escuela
de párvulos, sino también por niños más grandes.

L

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA
PARROQUIAL MELQUITA EN TAYBEH
(PALESTINA)
ituada en el distrito de Ramallah, el pueblo de
Taybeh cuenta con 1.300 habitantes de los cuales unos 150 son greco-melquitas. La iglesia grecomelquita ha sido construida en 1964, pero desde
entonces no se ha realizado ninguna obra de mantenimiento. El proyecto prevé asegurar la estructura para permitir a la comunidad utilizarla sin peligros.

S

SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL
HOSPITAL ITALIANO EN KERAK
(JORDANIA)
l hospital italiano situado en Kerak, ciudad de
250.000 habitantes, considerada como una de
las más pobres de Jordania, fue fundado en 1935 y
está llevado por las religiosas combonianas. Es un
hospital con 50 camas y varios servicios para una
población en aumento con la importante llegada de
emigrantes sirios. La estructura se auto financia,
pero los gastos extraordinarios se realizan con la
generosidad de los donantes. El servicio de oftalmología abrió sus puertas hace seis años y tan solo
en 2014 se registraron 4.000 casos. El proyecto prevé la compra de material médico para efectuar las
intervenciones quirúrgicas y evitar que los pacientes tengan que ir hasta Ammám (a 140 km) para
operarse de cataratas.
■

E
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e realizan encuentros anuales continentales para las Lugartenencias europeas y americanas y este año
también para las de Asia y Oceanía. Se trata de ocasiones importantes que permiten a la Orden, que
tiene el gusto de estar presente en tantos países del mundo, de asegurar que la dirección seguida en
cuanto a las cuestiones fundamentales sea unánime y que todos estén informados de los recientes acontecimientos que conciernen tanto Tierra Santa como la estructura misma de la Orden.

S

REUNIÓN ANUAL
DE LOS LUGARTENIENTES EUROPEOS EN ROMA
Los días 11 y 12 de mayo de 2015, una treintena de Lugartenientes europeos de
la Orden del Santo Sepulcro han tenido su reunión anual en el Palazzo della
Rovere, sede de la Orden situado cerca de la plaza de San Pedro en Roma, en
presencia del Gran Maestre, el cardenal Edwin O’Brien, y de los representantes
del Gran Magisterio.
briendo el encuentro, el Gran Maestre saludó
especialmente al nuevo Maestro de Ceremonias, Mons. Fortunato Frezza, encargado de apoyar
la vida espiritual de los miembros de la Orden, así
como a los nuevos Lugartenientes de Alemania y
de Portugal, y al Delegado Magistral de Letonia,
país donde las primeras ceremonias de investidura
han tenido lugar el pasado mes de noviembre. Luego subrayó el deseo de seguir visitando a los miembros de la Orden en todos los continentes, para
contribuir así a movilizarlos a favor de los cristianos de Oriente de los cuales muchos miembros han
encontrado refugio en las parroquias del Patriarcado Latino de Jerusalén, en particular en el Reino
hachemita de Jordania. El Gobernador Agostino
Borromeo prosiguió respondiendo de lleno a un libelo que los Lugartenientes habían recibido en los
días precedentes, respecto al proyecto de la renovación de la sede del Gran Magisterio. Clarificando la
situación, restituyó los hechos, explicando que desde el 2001, en respeto de los estatutos de la Orden,
los Grandes Maestres sucesivos decidieron aumentar la “reserva” financiera con el fin de mantener y
de restaurar todo el edificio del Palazzo della Rove-

A

re del cual una parte es alquilada a la sociedad hostelera Hotel Colombus desde hace unos cincuenta
años. Esta última deberá liberar los locales dentro
de poco y el futuro alquiler que se piensa hacer con
otra sociedad debería permitir a la vez cubrir todos
los gastos del Gran Magisterio y sacar beneficios a
favor de Tierra Santa. La transparencia de las operaciones es pues total, como lo demostró el Gobernador que, habiendo precisado las cosas, decidió a
título personal perdonar a sus acusadores, y tenderles la mano, en la perspectiva del Jubileo de la Misericordia. Los Lugartenientes aseguraron unánimemente al Gran Maestre y al Gobernador su apoyo explícito. Después de esta puesta a punto el
Canciller Ivan Rebernik habló del crecimiento numérico de la Orden, presentando las estadísticas
del año precedente, alegrándose de los cerca de
300 nuevos miembros que se han integrado a la Orden, compensando las defunciones registradas.
También habló de los esfuerzos de comunicación
realizados estos últimos meses, en particular con la
decisión de crear una nueva página de internet en
cinco lenguas, a nivel del Gran Magisterio, en colaboración con los servicios de la Santa Sede. El InAnnales 2015 -
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Las tres reuniones continentales
de los Lugartenientes
de la Orden del Santo Sepulcro

Reunidos en Roma los Lugartenientes europeos de
la Orden del Santo Sepulcro afirmaron el deseo de
reforzar la calidad de la vida cristiana de los
miembros, hombres y mujeres, para que la Orden
pueda ampliarse aún más con su testimonio, lejos
de la mundanidad, preocupándose de alejar
definitivamente a aquellos que buscan honores y
medallas para acoger mejor a candidatos humildes
y generosos, verdaderamente unidos a Cristo,
comprometidos con su Iglesia local.

geniero Pier Carlo Visconti explicó por su parte el balance financiero
del Gran Magisterio, exponiendo que los donativos fueron más importantes en 2014. Pierre
Blanchard dio detalles a los Lugartenientes sobre la
gestión de las inversiones y de los títulos.
“Ninguna otra organización hace tanto como
ustedes para la Tierra Santa”

Thomas McKiernan, Presidente de la Comisión
de Tierra Santa del Gran Magisterio, insistió sobre
la necesidad de una guardería para el Vicariato
Santiago Apóstol al servicio de los católicos de lengua hebraica en Israel, antes de describir los proyectos 2014 en Jordania: obras en la parroquia de
Marfaq, en la de Zarka Norte y en la escuela de
Na’our. Los proyectos 2015 son relativos a la parroquia de Jaffa de Nazaret, en Israel, y a la escuela
contigua; en el Centro Nuestra Señora de la Paz
que acoge a refugiados en Jordania y a la parroquia
de Marj Al-hamam, en Ammán, dónde se han instalado caravanas para los refugiados de Medio
Oriente. “Ninguna otra organización hace tanto como ustedes para la Tierra Santa” dijo Mons. Giuseppe Lazzarotto, Nuncio apostólico en Israel y en
Chipre y Delegado apostólico en Jerusalén y en Pa44 - Annales 2015

lestina, recibiendo a los
miembros de la Comisión
Tierra Santa. El debate
con los Lugartenientes se
apoyó particularmente en
el deseo de ver emerger
más proyectos de orden
pastoral, lo que será indicado al Patriarcado de Jerusalén, ya que es él quien envía al Gran Magisterio
las demandas que van unidas a menudo, es verdad,
a su capital inmobiliario en Jordania, que es el país
actualmente más estable de Oriente Medio para los
cristianos. La cuestión de la contratación ocupó
una parte de la reunión, los Lugartenientes que habían afirmado su deseo de reforzar la calidad de la
vida cristiana de los miembros, hombres y mujeres,
para que, por su testimonio, la Orden pueda desarrollarse aún más, lejos de los convencionalismos,
velando en apartar definitivamente a los que buscan honores y medallas para acoger mejor a candidatos humildes y generosos, verdaderamente apegados al Cristo, comprometidos en su Iglesia local.
“La dificultad no es encontrar candidatos, la dificultad es encontrar buenos candidatos”, resumió
un nuevo Lugarteniente. En lo sucesivo se va hacer
todo para la renovación evangélica de la Orden, en
el espíritu del pontificado de Francisco. Los debates prosiguieron alrededor de la cuestión de la deuda considerable de la Universidad de Madaba, después del correo de información enviado a los Lu-

esta acción a través de la Fundación Vaticana. Los
miembros de la Orden, en particular a través de sus
relaciones, podrán ayudar a la Providencia de Dios
a restablecer progresivamente el equilibrio financiero de esta universidad que es reconocida, en el
Reino hachemita de Jordania, como una institución
que implica a la Iglesia de Roma.
■

REUNIÓN ANUAL
DE LOS LUGARTENIENTES AMERICANOS EN CANADÁ
Del 4 al 6 de junio de 2015, los Lugartenientes americanos se reunieron en
Quebec para vivir un tiempo de encuentro e intercambio fraterno.
onraron con su presencia en este encuentro,
además del Gran Maestre, cardenal O’Brien;
el Gobernador General, Agostino Borromeo; el Vicegobernador General, Patrick Powers y otros
miembros del Gran Magisterio, diez Lugartenientes de América del Norte, el Consultado Mons. Robert Stern y Mons. John Kozar de la Catholic Near
East Welfare Association (CNEWA). El programa
enriquecedor contenía diferentes Sesiones de trabajo que han comenzado después del discurso inicial
del Gran Maestre y las palabras de apertura del
Gobernador General. El Vicegobernador General
Powers analizó la situación concerniente a las finanzas de la Orden, y Thomas McKiernan, presidente de la Comisión para la Tierra Santa, describió los proyectos realizados por la Orden en 2014 y
presentó los proyectos seleccionados para 2015.
Después de un corto descanso, se pasó la palabra a Mons. Kozar, que compartió con el auditorio el punto de
vista de la Asociación católica de Ayuda a Oriente (CNEWA) sobre la situación actual en Oriente Medio, después se presentaron los informes
anuales de las Lugartenencias. Se dio
un amplio lugar a los “open forum”
que ocuparon toda la tarde del 5 de
junio y durante la cual los Lugarte-

H

nientes pudieron hablar sobre temas como la pertenencia a la Orden, la espiritualidad, los programas
en curso y la administración. La mañana del 6 de
junio estuvo dedicada a varios temas del orden del
día: comunicación, situación de la Universidad
americana de Madaba, colecta de fondos y fin del
contrato con la sociedad del Hotel Colombus entre
otros temas. El encuentro se terminó oficialmente
ese mismo día con una recepción organizada por la
Lugartenencia de Canadá-Quebec bajo la dirección
del Lugarteniente Jean-Claude Michaud, del Gran
Prior, el cardenal Gérard Cyprien Lacroix y del
consejo. Durante el mes de agosto, el Vicegobernador General, Patrick Powers, realizó una conferencia telefónica con las cinco Lugartenencias que no
pudieron participar en el encuentro de Quebec,
para poner en común las informaciones.
■

El Gran Maestre de la Orden del Santo
Sepulcro rodeado por los Lugartenientes
de América del Norte en Quebec, en
junio de 2015.

Annales 2015 -

45

LAS ACTAS
DEL GRAN MAGISTERIO

gartenientes tras la reunión del Gran Magisterio, a
finales de abril de 2015. Mons. Antonio Franco,
Asesor de la Orden, recordó la decisión de la Santa
Sede de que se salve esta universidad fundada en
Jordania con el apoyo de dos papas, precisando
que la Orden – que no tiene ninguna responsabilidad en este problema – es invitada a participar en

UNA REUNIÓN REGIONAL EN AUSTRALIA:
PRIMER PASO HACIA UN CAMINO COMPARTIDO
delaida recibió durante los días 17 y 18 de octubre de 2015 la primera reunión de las Lugartenencias de Asia y Oceanía en la que también participó el Gran Maestre, el cardenal Edwin O’Brien
y el Gobernador General, Agostino Borromeo. El
último encuentro de las Lugartenencias de la Orden en territorio australiano – que tiene hasta cinco
– remonta a 2004. Paul Bartley, miembro australiano del Gran Magisterio, ha comentado este acontecimiento durante la reunión del Gran Magisterio
que ha tenido lugar durante el mes de noviembre
en Roma y en una entrevista que nos ha otorgado.
Respecto a otras reuniones regionales que interesan actualmente a las Lugartenencias de Europa y
América, en la reunión de octubre participaron no
solamente los Lugartenientes, si no también otros
miembros de la Orden que cumplen diferentes funciones dentro de los consejos locales (cancilleres,
tesoreros, secretarios, maestros de ceremonias).
“Sin lugar a dudas, eso ha permitido al Gran Maestre y al Gobernador General tener un punto de vista diferente respecto a otros encuentros de ese tipo”, declaró Paul Bartley.
La sesión sobre la espiritualidad de la Orden
constituyó uno de los momentos más apreciados de
esas dos jornadas australianas. François Kunc, juez
del Tribunal Supremo, preparó una intervención
implicando a todos los participantes. El encuentro
entre los Lugartenientes, Paul Bartley, como miem-

A

Los participantes del primer encuentro continental
de los responsables de la Orden para Asia y
Oceanía, organizado en Australia.

bro del Gran Magisterio, el Gobernador General y
el Gran Maestre, jugó un papel importante.
Paul Bartley quiso insistir particularmente en el
trabajo que queda por hacer y las cosas que tienen
que ser mejoradas. En efecto, las diferentes Lugartenencias no siguen todavía una línea común y no
toda la gente conoce los documentos realizados por
la sede central. Respecto a este tema, el miembro
del Gran Magisterio afirma: “No creo que las Lugartenencias actúen deliberadamente de manera inapropiada. Pienso más bien que se han ido alejando
progresivamente de las reglas sin darse cuenta. Sin
embargo, como orden militar, las reglas son importantes y tendríamos que trabajar para obtener una
cierta conformidad”. Cada Lugartenencia, como ya
se ha dicho, es muy activa en varios frentes, en primer lugar el voluntariado y el compromiso espiritual, lo que es una gran fuente de alegría e inspiración para la Orden en todo el mundo. Es verdad
que una mayor cooperación e intercambio entre las
Lugartenencias de la región dará mayores resultados en un futuro.
Otro punto que ha sido subrayado concierne a
la formación de los Lugartenientes. Se habla mucho de la formación de los nuevos Caballeros y Damas y también pensamos en la posibilidad de organizar un itinerario formativo para los nuevos Lugartenientes.
La reunión de octubre originó varias ideas e iniciativas, sobre todo el deseo de reunirse con más
frecuencia. En primer lugar se programó una cita
telefónica entre los Lugartenientes australianos,

que no es tan sencillo ir ni para los Lugartenientes
de Asia ni para los que vienen de Europa. La propuesta más adecuada ha sido la de organizar en
2016 un encuentro de un fin de semana en Singapur.
Paul Bartley concluyó la entrevista que nos concedió diciéndonos “cuando hablamos de la Orden,
no se trata de honores ni títulos. No nos encontramos ahí por la gloria de ninguno de nosotros”. ■

Las visitas del cardenal Gran Maestre
❒ Durante el año 2015, el Gran
Maestre Edwin O’Brien ha tenido
numerosas ocasiones para encontrar a los Lugartenientes y miembros de la Orden. Además de las
reuniones en Roma, en el Palazzo
della Rovere, del Gran Magisterio
(en abril y noviembre) y de los Lugartenientes europeos (en mayo), el
cardenal se ha desplazado con frecuencia a los diferentes países para
las ceremonias de Investidura u
otras circunstancias felices. Tenemos el placer de recordar que el 29
de mayo de 2015, Su Eminencia
celebró el 50° aniversario de su ordenación sacerdotal, acontecimiento para el cual la Orden sigue enviando sus sinceras felicitaciones y
da gracias a Dios.

El cardenal Edwin O’Brien
va al encuentro de los
miembros de la Orden en el
mundo entero, animándolos
a alimentar cada vez más
sus compromisos por Tierra
Santa en la fuente de una
vida espiritual profunda.

❒ El cardenal O’Brien participó en
diferentes eventos vinculados a la vida de la Iglesia
universal, como por ejemplo el Consistorio del Colegio cardenalicio de los días 12 y 13 de febrero, la peregrinación a Turín en abril para la ostensión de la
Sábana Santa y la apertura del Jubileo de la Misericordia en la plaza de San Pedro el 8 de diciembre.
❒ En lo referente a las visitas de las Lugartenencias,
el Gran Maestre fue a Suiza del 8 al 10 de mayo, a
Disentis, para presidir la ceremonia de Investidura
de los nuevos miembros. A primeros del mes de junio participó en la reunión de los Lugartenientes
americanos que tuvo lugar en Quebec.
❒ En el mes de septiembre, Su Eminencia visitó di-

ferentes Lugartenencias para Investiduras: Escocia (el 5 de septiembre),
Suecia (la ceremonia de la Lugartenencia para Suecia tuvo lugar excepcionalmente en Dinamarca el 7 de
septiembre y fue también la ocasión
para hacer un encuentro del Gran
Maestre con los Grandes Prioratos de
Europa escandinava), Eslovenia (el 12
de septiembre) y Noroeste de Estados
Unidos (el 20 de septiembre). En el
mismo mes, el cardenal O’Brien estuvo al lado del papa Francisco durante
la visita a los Estados Unidos del Santo Padre y participó en el mitin de las
Familias en Filadelfia.

❒ En octubre, el Gran Maestre celebró las ceremonias de Investidura en
Francia, en Toulouse (el 3 de octubre) y La Valette (el 10 de octubre).
Después se fue al continente oceánico
donde el cardenal O’Brien estuvo los días 17 y 18 de
octubre para participar en la primera reunión de las
Lugartenencias de Asia y Oceanía, en Adelaida,
donde también presidió la Investidura de la Lugartenencia para Australia meridional.
❒ Salvo el feliz acontecimiento en Bélgica donde
otorgó las insignias de Caballero y Dama de Collar
al Rey y a la Reina el 17 de noviembre, todas las visitas de Su Eminencia en 2015 terminaron en Italia:
Bari el 15 de noviembre, Cagliari el 21 del mismo
mes y Acquapendente el 6 de diciembre con motivo
del Acta de Consagración de la Delegación de Viterbe en la Santísima Virgen de la Catedral del Santo
Sepulcro.
■
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que tuvo lugar el 6 de diciembre, con la intención
de que se pueda repetir cada 6 meses. Por otra parte, subraya Paul Bartley, “nos hemos dado cuenta
todos de la importancia de encontrarnos en persona y la gran oportunidad que se nos ha presentado
con la presencia del Gran Maestre y el Gobernador
General”. Alguien dijo de broma que Australia está
tan aislada que está protegida de cualquier contagio que afecte al mundo, pero eso también significa

Nuestra Señora de Palestina,
una fiesta que une a todos
los miembros de la Orden
El Gran Magisterio ha acogido el 11 de noviembre de
2015 la celebración de la fiesta de Nuestra Señora Reina
de Palestina. El artículo que viene a continuación relata
brevemente varias celebraciones organizadas por las
Lugartenencias para festejar esta jornada íntimamente
vinculada a la espiritualidad de la Orden.
a Orden del Santo Sepulcro no podía tener patrona más querida que la Bienaventurada Virgen María, Reina de Palestina.
Llevados por el deseo de ponerse al servicio de la tierra en la
que su Hijo Jesús nació, vivió y obró para nuestra redención, los
30.000 Caballeros y Damas de la Orden presentes en los cinco continentes se ponen bajo la protección de su Madre, que es también la
nuestra. El 25 de octubre es pues el aniversario que la Orden celebra con alegría y devoción en las diferentes Lugartenencias y Delegaciones Magistrales. La Iglesia católica celebra la memoria litúrgica
de la Bienaventurada Virgen María, Reina de Palestina, el 22 de
agosto. Sin embargo la solemnidad es una fiesta que tiene lugar el 25
de octubre, fecha que solo concierne al Patriarcado Latino de Jerusalén, al cual la Orden del Santo Sepulcro está asociada con razón.

L

El 11 de noviembre de
2015, en honor de
Nuestra Señora de
Palestina, en los
salones del Palazzo
della Rovere, el
cardenal Edwin
O’Brien, Gran Maestre,
recibió a sus
huéspedes, miembros o
amigos de la Orden del
Santo Sepulcro, entre
los que se encontraba,
en primera línea, el
cardenal Pietro Parolin,
Secretario de Estado
de Su Santidad.
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El Patriarca
latino de
Jerusalén,
Mons. Fouad
Twal, Gran Prior
de la Orden del
Santo Sepulcro,
en una misa
celebrada
durante la
reunión de
otoño del Gran
Magisterio,
delante del
Icono de
Nuestra Señora
de Palestina,
instalada
recientemente
para ser
venerada en el
Palazzo della
Rovere.

Todos los años durante esas fechas tiene lugar
en Roma la reunión del Gran Magisterio de la Orden. En 2015 tuvo lugar durante los días 10 y 11 de
noviembre. La tradicional recepción en honor a
Nuestra Señora, Reina de Palestina, tuvo lugar al final de la reunión, el 11 de noviembre por la tarde,
en los locales de la Orden. El Gran Magisterio y los
participantes en la reunión aprovechan la ocasión
para saludar a los amigos y benefactores de la Orden presentes así como a los representantes importantes de la Santa Sede – entre ellos el cardenal Pietro Paolin, Secretario de Estado – y compartir un
momento de amistad.
Las actividades que tuvieron lugar en Roma reflejan el profundo afecto mostrado también por todos los demás miembros de la Orden. Es un momento de gran fraternidad que permite a los Caballeros y Damas de las diferentes ciudades reunirse,
como por ejemplo en Caltanissetta y en Pistoia
donde se reunieron todos los miembros de Sicilia y
Toscana respectivamente para celebrar este aniversario. Dada la situación de tensión que existe en
Tierra Santa, muchos decidieron confiar de manera
particular a María la oración por la paz en su tierra.
Esa fecha también se presta a favorecer el análisis de los temas que interesan a los cristianos en

Tierra Santa. Por ejemplo, la delegación de Florencia ha apadrinado un evento que tuvo lugar el 24
de octubre y que llevaba el título de “La Tierra
Santa de los cristianos: profundizar los orígenes,
comprender el presente, considerar el nuevo humanismo de mañana a través de la historia, experiencias de la vida y proyectos para el futuro”, en el que
asistieron varios especialistas.
El Maestro de ceremonias de la Orden, Mons.
Fortunato Frezza, famoso biblista, también participó el 24 de octubre en Spello, a la presentación de
la restauración de la Biblia políglota de 1645. Compuesta de diez volúmenes de unas 4.000 páginas,
contiene el texto íntegro de las Santas Escrituras en
siete lenguas antiguas dispuestas en cada página en
columnas paralelas.
Como ocurre a menudo, las Lugartenencias organizan una peregrinación durante ese periodo del
año para aprovecharse de la celebración de la fiesta
de Nuestra Señora, Reina de Palestina, en su santuario, en Deir Rafat. Este año, entre los fieles reunidos provenientes de todas las regiones de Tierra
Santa, también estaban los miembros de la Lugartenencia de Inglaterra y del País de Gales que participaron en la peregrinación organizada por su Lugarteniente David Smith.
■
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Honores a Graziano Motta
ilustre periodista
l cardenal Edwin O’Brien ha entregado la
cruz de plata al antiguo director delegado
de la revista Annales y de las publicaciones
de la Orden, Graziano Motta, durante una ceremonia amistosa en los locales del Palazzo
della Rovere, en Roma. Le presentamos nuestros mejores deseos de buena y feliz jubilación a este eminente periodista, reconocido como uno de los mejores
especialistas de Tierra Santa donde vivió y sirvió durante muchos años, sobre todo en la agencia de prensa italiana Ansa. Sus memorias van a constituir una valiosa mina para todos los miembros de la Orden.

E

Nombramientos
Mons. Fortunato Frezza, nombrado
Maestro de Ceremonias de la Orden
El nuevo Maestro de Ceremonias de la Orden,
Mons. Fortunato Frezza, ha sido presentado oficialmente al Gran Maestre el 20 de enero de 2015.
Mons. Frezza nació en Roma en 1942 y fue ordenado
sacerdote en 1966. Durante esos años consiguió conciliar brillantemente sus actividades académicas y
pastorales. Obtuvo una licencia en Teología y un
doctorado en Sagradas Escrituras; y también enseñó
en varios institutos. Capellán para numerosas asociaciones y organismos religiosos, actualmente ocupa
diferentes puestos en el Vaticano: Prelado de Honor
de su Santidad y Canónigo de la Basílica pontificia
de San Pedro desde 2013 y “Primo Sindaco” del Capítulo de la misma basílica desde 2014. “Veo un vín-

culo muy fuerte y hermoso entre mi trabajo al servicio de un mejor conocimiento de las Sagradas Escrituras y la Tierra Santa. Serviré con este ánimo a la vida espiritual de los miembros de la Orden”, declaró
Mons. Frezza cuando comentó su nombramiento. El
título había quedado vacante desde el final del mandato de Mons. Francis Kelly.

La Sra. Mary Currivan O’Brien,
nombrada en el Gran Magisterio
Mary Currivan O’Brien, Dama de la Orden desde
1987, asumió la función de Lugarteniente para el
Noroeste de los Estados Unidos de octubre de 2008
a septiembre de 2015. Originaria de San Francisco,
casada, madre de cuatro hijos y abuela de cinco nietos (el sexto va a llegar dentro de poco), esta Lugarteniente de Honor también está comprometida en
varias organizaciones caritativas sin ánimo de lucro.
Es miembro del Consejo de administración de la
Universidad de Belén desde hace cuatro años. La felicitamos por su nombramiento como miembro del
Gran Magisterio el 19 de septiembre de 2015.

Comisión Nombramientos y
Promociones del Gran Magisterio
El embajador Leonardo Visconti di Modrone es
miembro de la Comisión de Nombramientos y Promociones desde el 29 de enero de 2015, así como
Mons. Frezza, Maestro de Ceremonias de la Orden.
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FALLECIMIENTO DEL GRAN MAESTRE EMÉRITO DE LA ORDEN
Y 4° ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL CARDENAL FOLEY
l viernes 11 de diciembre de 2015, el cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestre, celebró una misa en
el Gran Magisterio de la Orden en memoria del cardenal John Patrick Foley, Gran Maestre de la
Orden de 2007 a 2011, fallecido hace cuatro años a los 76 años, el 11 de diciembre de 2011.
El Gran Maestre rezó también durante
esta celebración por el descanso del alma
El cardenal Furno, Gran
del cardenal Carlo Furno, muerto dos días
Maestre emérito de la
Orden del Santo Sepulcro,
antes, el 9 de diciembre de 2015, al día sicomo arcipreste de la
guiente de la apertura del Jubileo de la MiBasílica Santa María
sericordia, a los 94 años. Originario de la
Mayor hizo grabar las
provincia de Turín, fue el Nuncio apostólico
armas de la Orden del
en Perú, Líbano, Brasil e Italia, antes de
Santo Sepulcro de
Jerusalén en la Puerta
convertirse en el Gran Maestre de la Orden
Santa que fue bendecida
de 1995 a 2007. También fue arcipreste de la
por Juan Pablo II el 8 de
Basílica Santa María Mayor de Roma, donde
diciembre de 2001.
su cuerpo reposa en paz.

E

FALLECIMIENTO DEL CANCILLER DE HONOR
ue en la basílica papal Santa María la Mayor
donde tuvieron lugar las exequias de Mons.
Juan José Dorronsoro Allo el pasado 11 de agosto, en presencia de una delegación de la Orden
del Santo Sepulcro del que fue Maestro de ceremonias a partir de 2003 y después Canciller del
2005 al 2012, teniendo el grado de Comendador
con placa. El cardenal Carlo Furno, Gran Maestre emérito de la Orden, estaba presente en esa
misa solemne presidida por el Vicario de la
basílica, el arzobispo Francesco Canalini, antiguo nuncio apostólico, rodeado de numerosos prelados amigos del difunto. Se leyó una
carta al principio de la ceremonia del cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestre de la Orden, retenido fuera de Italia, donde aseguraba
a la asamblea su unidad espiritual y rendía
homenaje a Mons. Dorronsoro, gran siervo de
la Iglesia. Nacido el 16 de noviembre de
1931, en Zumárraga, España, ordenado sacerdote en 1957, había ocupado diferentes puestos importantes en la Santa Sede antes de ha-

F

cerse Canónigo de la basílica Santa María Mayor
y Canciller de la Orden. Se apagó en la noche
del 10 de agosto después de haber tenido la alegría de vivir la fiesta de la Dedicatoria de la basílica el 5 de agosto precedente. “El servicio que
rindió a nuestra Orden será recordado por mucho tiempo y con gratitud”, subrayó particularmente el cardenal O’Brien en su mensaje especial.

LAS ACTAS
DEL GRAN MAGISTERIO

Defunciones

LA ORDEN Y TIERRA SANTA

Doce meses en Tierra Santa
Poco más de un año después de los acontecimientos de Gaza que han
conmocionado la región poco tiempo después de la visita del papa
Francisco a Tierra Santa, la tranquilidad no ha vuelto todavía. La
situación en Gaza sigue siendo problemática y las tensiones en Israel
están exacerbadas por lo que se ha llamado la “Intifada de los cuchillos”.
ecordando los eventos de 2015, es importante mencionar las elecciones legislativas
que tuvieron lugar el 17 de marzo en Israel
ganadas por el partido Likoud del Primer ministro
Benjamín Netanyahu con 30 escaños de 120 en la
Knesset, el parlamento israelí. Al respecto, en la
carta de Pascua de marzo de 2015, el director regional de la Misión pontificia para Palestina, Sami
El-Yousef, expresaba su inquietud respecto a lo
que considera como “el gobierno más de derechas
de la historia del Estado de Israel”.

R

Política y diplomacia: La Santa Sede va al
encuentro de los dos Estados.
En lo que concierne directamente a la Santa Sede, el acuerdo global entre este último y Palestina,
cerrado el 13 de mayo y firmado el 26 de junio, reconoce claramente al “Estado de Palestina”.
Después de una negociación de unos quince
años, este acuerdo bilateral trata principalmente sobre la actividad de la Iglesia católica y su reconocimiento jurídico en los territorios palestinos, y reafirma el deseo de una resolución del conflicto entre
israelíes y palestinos dentro del marco de la solución de los dos Estados.
En cuanto a las relaciones con el Estado de Israel, el 3 de septiembre tuvo lugar en el Vaticano, el
primer encuentro entre el papa Francisco y sus
principales colaboradores con el presidente israelí
Reuven Rivlin, nombrado en junio de 2014. La ocasión permitió discutir a propósito de la situación
socio-política regional caracterizada por varios conflictos: “una atención especial fue dada a la situación de los cristianos y otros grupos minoritarios”.
La cuestión de las relaciones entre Israel y la Santa
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Sede, así como la de las relaciones locales entre las
autoridades y las comunidades católicas, también
fueron abordadas “en la perspectiva esperada de
una rápida conclusión del acuerdo bilateral en curso de elaboración”.
Tabgha y el peligro del ultra nacionalismo
Durante el verano algunos incidentes graves han
llevado a la muerte a israelíes y palestinos, como el
ataque contra un coche en el que viajaban cuatro
israelíes de unos veinte años de regreso de un partido de baloncesto, provocando la muerte de uno de
ellos; o el incendio provocado por algunos colonos
israelíes a una casa palestina cerca de Naplouse,
donde murieron un niño de 18 meses y su padre. A
esta triste lista de acontecimientos hay que añadir
el ataque a la iglesia de la Multiplicación de los panes y los peces de Tabgha, que fue objeto de un incendio criminal la noche del 18 de junio. A finales
de agosto el presidente Rivlin visitó la comunidad
cristiana en Tabgha, donde fue recibido por el Patriarca latino de Jerusalén, Mons. Fouad Twal, para
mostrar su cercanía y su firme condena de ese acto
conducido por un grupo de extremistas judíos ultra
nacionalistas llamado Price Tag.
A primeros de agosto, la Asamblea de los Ordinarios católicos de Tierra Santa comunicó que habían denunciado al rabino Bentzi Gopstein, perteneciente al movimiento anti-asimilación ‘Lehava’
(que significa Llama) el cual, como se puede leer en
su comunicado, “no ha dudado en afirmar que la
ley judía preconiza la destrucción de los idólatras
en la tierra de Israel y que, por consiguiente, las
iglesias y mezquitas pueden ser quemadas”. “No se
puede permanecer impasibles frente a tal situa-

Una esperanza para las escuelas cristianas
en Israel
Otra noticia vinculada directamente a la vida de
las comunidades cristianas en Tierra Santa es la que
concierne la situación de las escuelas católicas. El
pasado 27 de mayo, la oficina de las Escuelas Cristianas en Israel organizó una manifestación frente
al Ministerio de Educación en Jerusalén para protestar contra la política discriminatoria que éste
ejerce desde hace tres años contra las escuelas católicas, ya que las subvenciones acordadas por el Estado disminuyen progresivamente. Desde septiembre de 2014 se ha creado, efectivamente, una comisión y, después de ocho meses de trabajo, se ha

pronunciado a favor de la integración de las escuelas cristianas en el sistema público. Así perderían la
posibilidad de proponer una educación cristiana.
Frente a esta propuesta desfavorable, unas 700 personas se reunieron para manifestarse con el eslogan
“No toquen nuestras escuelas” o “Las escuelas cristianas no están en venta”.
Las manifestaciones continuaron durante la
vuelta a las clases en septiembre de 2015 bajo la
forma de una huelga. Después de largas negociaciones con los representantes de la Oficina de las
Escuelas Cristianas, el ministerio de la educación
israelí presentó un conjunto de propuestas que fueron aceptadas. Entre éstas figura la atribución de
un presupuesto de 50 millones de séqueles a las escuelas cristianas, para el año escolar 2015/2016,
que ayudará a cubrir una parte de la deuda activa.
Después de 27 días de ausencia, más de 30.000 estudiantes de más de 40 escuelas cristianas en Israel
volvieron a la escuela.

EL ROL DE LAS ESCUELAS CATÓLICAS
LAUDIO MAINA, Director del Secretariado de Solidaridad para las Escuelas e Instituciones en Tierra Santa, habla
de la importancia del papel que las escuelas católicas tienen en la construcción de una cultura del encuentro.
“Si nos limitamos solamente a las escuelas de primaria y secundaria, más de
56.000 estudiantes en Tierra Santa han
frecuentado una escuela católica. Entre
ellos 48% son cristianos de diferentes
confesiones, los demás son mayoritariamente musulmanes, pero en algunos casos también son drusos y judíos. Estos
simples datos nos muestran claramente
la importancia de la enseñanza católica
en el diálogo interreligioso y el rol fundamental que nuestras escuelas pueden tener en la promoción del encuentro y la
cohabitación pacífica entre personas de
confesiones diferentes.
Muchas de nuestras escuelas gozan
Los estudiantes de la escuela del Patriarcado Latino en Taybeh,
de una excelente reputación, no soladurante la ceremonia de entrega de diplomas.
mente entre los cristianos, y los padres
hacen todo lo posible para que sus hijos
sean admitidos en ellas. Esto es un hecho. Allí se educa a los jóvenes a la apertura, al ejercicio del pensamiento
crítico y al debate respetuoso con el otro, a la solidaridad hacia aquellos que están necesitados. Son dimensiones de la personalidad que son cruciales para refrenar la deriva hacia el fundamentalismo”.

C
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ción”, declaró el P. Pierbattista Pizzaballa, Custodio de Tierra Santa, añadiendo que es “una manera
de decir a nuestra gente que no somos indiferentes
a lo que ocurre”.

La elección de Tierra Santa: la peregrinación
de los obispos europeos.

van a rezar al Muro occidental), y el Año Nuevo
(13 de septiembre), hubo enfrentamientos entre palestinos y la policía israelí en la parte de la ExplanaEn 2015, el Consejo de las Conferencias episcoda de las mezquitas. El 9 de septiembre el Ministro
pales europeas decidió tener su asamblea plenaria
israelí de la Defensa, Moshe Yaalon, impidió la enen Tierra Santa, del 11 al 16 de septiembre. Esta
trada al área sagrada al grupo musulmán de los
elección fue acogida con alegría. El mensaje difunMurabitun, voluntarios civiles que realizan el servidido al final del trabajo afirma que “Con esa perecio de seguridad de la mezquita Al-Aqsa, y los engrinación los obispos europeos también desearon
frentamientos parecen ir unidos a los actos que liincitar a otras peregrinaciones ir a la tierra de Jesús
mitan el acceso y la libertad de los fieles musulmapara renovar la fe y apoyar a los cristianos de esta
nes.
región”. La atención, el cuidado a los refugiados y
Respecto a ese tema, un comunicado difundido
la necesidad de invocar la paz en Oriente Medio fiel 21 de septiembre muestra la inquietud de los jeguran entre los temas tratados que hicieron refefes religiosos cristianos: “condenamos todo intento
rencia también a la situación local.
de atacar el statu quo en vigor en la mezquita de
Al-Aqsa (Haram al-Sharif), en los patios, los edificios vecinos y toda la ciudad de Jerusalén. Toda
¿La Intifada de los cuchillos?
amenaza a su continuidad e integridad podría tener
Desgraciadamente fue justamente a partir de
consecuencias imprevisibles en el marco de la situaesos días que se asistió a un recrudecimiento de las
ción política actual. Los musulmanes tienen deretensiones que se transformaron después, en el mes
cho a acceder libremente y practicar su culto en la
de octubre, en actos violentos sistemáticos. Con
mezquita de Al-Aqsa”.
motivo de las celebraciones judías como el Tisha
El gobierno israelí reaccionó, primeramente, enb’Av (26 de julio, día de ayuno conmemorativo de
dureciendo las sanciones contra los palestinos que
las destrucción del Templo durante el cual los fieles
tiran piedras, luego autorizando a las fuerzas del
orden y, como se puede leer en
el balance de la Pontifical Mission, “también a los ciudadanos
ordinarios que tienen un permiso para llevar armas, a tirar y
matar a todos aquellos que se
comportan de manera sospechosa”. Lo que es más preocupante, sigue diciendo El-Yousef
en su documento, es lo que se
comparte en las redes sociales
locales y en Facebook sobre algunos incidentes violentos.
La rebelión ha tomado un
carácter violento en diferentes
regiones. El jefe del Hamás en
Gaza, Ismail Haniyeh, anunció
su apoyo incondicional a lo que
él llama “la Intifada para liberar
Jerusalén” y desde primeros de
En el pasado los dirigentes de las iglesias cristianas han ido a la explanada
octubre se empieza a oír hablar
de las Mezquitas, en numerosas ocasiones, para manifestar su solidaridad
de la “Intifada de los cuchillos”.
y la importancia del respeto de los lugares santos para cada comunidad
Los protagonistas de ese movireligiosa. Esta foto recuerda la visita del 30 de septiembre de 2013.
miento son niños y jóvenes pa54 - Annales 2015
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TENSIONES EN TIERRA SANTA
finales de octubre entramos en contacto con
MONS. WILLIAM SHOMALI, vicario patriarcal en
Jerusalén para mantener una conversación sobre
las tensiones en Tierra Santa. Pueden encontrar la
entrevista completa de esta corta presentación en
la página de la Orden del Santo Sepulcro en el sitio
colaborador Vatican Insider:
¿Es correcto hablar de una tercera “Intifada”?
“Los síntomas indican una tercera Intifada, con
la diferencia que tanto los palestinos (incluso Hamás), como los israelíes no la desean. No olvidemos que Mahmoud Abbas ha hecho lo que ha podido para poner un término a la segunda Intifada”.
Las ejecuciones someras de sospechosos pueden dar la impresión que la gente no cuenta.
¿Cuál es la reacción de la Iglesia local que representa usted?
“El uso desproporcionado de la fuerza por los soldados no favorece un clima de distensión. Al contrario, la
violencia ha aumentado desde que el primer ministro israelí permitió la ejecución somera de todos los sospechosos. Pero también tenemos que condenar el otro tipo de violencia que consiste en matar y herir con un cuchillo a alguien que se encuentra en lugar equivocado, en el momento inoportuno o atropellar a alguien con un
coche. Aquí también la vida no parece valer la pena. La Asamblea de los Ordinarios de Tierra Santa ha condenado, desde el principio, todos los atentados a la vida humana. El mensaje del papa Francisco del domingo 18 de
octubre recordó el mismo principio”.

A

lestinos que, armados con lo que encuentran (a veces un cuchillo o unas tijeras), atacan a todos los israelíes que encuentran. Como declaró el inspector
jefe de la policía israelí, Micky Rosenfeld, durante
una entrevista con Famiglia Cristiana, “la parte más
difícil de esta situación es que nos enfrentamos a
lobos solitarios. Sin jefe, ni coordinación, ni estrategia”. Es decir, no hay una táctica pensada por dirigentes políticos, sino una verdadera revuelta que
viene de la base a la que adhieren también adolescentes, como los dos jóvenes palestinos responsables de un ataque que tenían 14 y 16 años respectivamente.
Y si la situación se ha vuelto tensa en Jerusalén,
donde los israelíes tienen miedo de ser atacados y
los palestinos de ser acusados y perseguidos por todo comportamiento considerado como sospechosos por las fuerzas del orden y los transeúntes, el
ambiente no es mucho más tranquilo en Cisjordania. El 25 de octubre, por ejemplo, durante una incursión de los soldados israelíes al alba en un hospital de Hebrón, se ha asesinado a un allegado del
hombre que la policía estaba buscando. Los enfrentamientos entre palestinos y policías israelíes
han tenido lugar en muchas ciudades. A finales del

mes de diciembre de 2015, el balance es de 20 víctimas israelíes y 130 palestinas.
Cremisán: un muro suplementario
Una noticia ha entristecido particularmente a la
población de Palestina estos últimos meses y en
particular a la comunidad cristiana. Concierne la
reanudación de las obras de construcción del muro
de separación entre Israel y los territorios palestinos en el valle de Cremisán – que tuvieron lugar el
17 de agosto – donde se encuentran dos casas de
religiosas salesianas y las tierras pertenecientes a 58
familias cristianas que corren el riesgo de ser expropiadas. Es mucho más difícil entender la nueva
acción del gobierno israelí ya que, después de nueve años de batalla jurídica, el pasado 2 de abril, el
juicio final del Supremo de Israel establecía el paro
de la construcción del muro en el valle de Cremisán, porque era “perjudicial para la población local
y los monasterios del valle”. Hemos leído en Avvenire, el periódico de la Conferencia episcopal italiana, los comentarios del P. Mario Cornioli, sacerdote del Patriarcado Latino de Jerusalén situado en
Beit Jala: “Es inútil que el monasterio permanezca
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En 2015 la comunidad cristiana de Tierra Santa se alegró al saber, el 2 de abril, el veredicto del Tribunal Supremo
israelí que bloqueaba la construcción del Muro de separación en el valle de Cremisán. Sin embargo, unos meses
después, el Tribunal supremo emitió la decisión definitiva autorizando el inicio de las obras para el Muro.

más pobres de Gaza. Por otra parte, proporciona
algunas cifras sobre la situación actual: “La tasa de
desempleo ha llegado al 60%, la pobreza al 80%.
El agua está salada, la electricidad llega unas cinco
horas al día. Unas 350 familias – 1.300 cristianos,
católicos y ortodoxos – viven en esta situación”.
Durante la reunión del Gran Magisterio de la OrHoy en Gaza
den en noviembre de 2015, se abordó esta cuestión:
los católicos en la franja de Gaza son unos 130, peQuerríamos terminar este resumen del año 2015
ro la comunidad católica ayuda a tres escuelas doncon una ojeada a Gaza. Después de los acontecide las clases son mayoritariamente no cristianas. La
mientos del año pasado, la ONU ha nombrado una
llamada al amor y al servicio consiste en estar precomisión de investigación que ha publicado en jusentes allí donde aparecen las necesidades, sin disnio el último informe acusando lo mismo a Israel
tinción de pertenencia a una comunidad. La comuque a los bandos palestinos, entre ellos Hamás, de
nidad de Gaza es consciente de ello y lo vive diariahaber violado el derecho internacional y probablemente al lado de sus conciudadanos musulmanes.
mente cometido crímenes de guerra. El P. Raed
En este Año Santo de la Misericordia, es bueno
Abusahlia, director general de Cáritas de Jerusalén,
pensar en aquellos que tienen y tendrán la alegría
intenta leer el presente, sin mirar hacia el pasado, y
de franquear la puerta Santa en Gaza. Efectivamenpensar en el futuro, invitando a todos aquellos que
te, Mons. Fouad Twal abrió, el 20 de diciembre, la
lo deseen participar en una iniciativa de solidaridad
Puerta Santa de la parroquia de la Sagrada Familia
para hacer llegar regalos de Navidad a las familias
de Gaza. El Santo Padre deseó que
el Jubileo de la Misericordia sea
una experiencia que se viva lejos,
allá donde nos encontremos. Esto
es mucho más verdadero para los
cristianos de Gaza que tienen dificultades para desplazarse y que necesitan particularmente la gracia de
la Misericordia – ¡recibirla como
todos nosotros, pero también para
La campaña de recaudación de fondos para Cáritas de Jerusalén
darla a los demás!
permitió que los niños de Gaza recibieran regalos por Navidad.
Elena Dini
de un lado y los olivares de los habitantes del otro,
es inaceptable, completamente injusto... es inútil
salvar un monasterio si el muro se lleva un valle entero y dos montañas cubiertas de olivos y tierras
que pertenecen a 58 familias cristianas”.
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En medio de la misión de la
Iglesia: la cultura del diálogo
Entrevista con Mons. Giuseppe Lazzarotto, Delegado Apostólico
en Jerusalén y Palestina, Nuncio Apostólico en Israel
ons. Giuseppe Lazzarotto, ¿por qué
mente musulmanes?
cree usted que el acuerdo firmado el
Seguramente que el Acuerdo puede ser un pun26 de junio entre la Santa Sede y el
to importante de referencia para los demás países
Estado Palestino puede ser calificado de hecho
de mayoría musulmana donde la Iglesia goza de
histórico? En su opinión, ¿qué contenido esenuna larga tradición de presencia y actividad en facial posee?
vor de la comunidad cristiana y la sociedad en geSe puede calificar este acuerdo como histórico
neral. Pero considero que es importante entender
porque es el primer Tratado entre la Santa Sede y el
bien las razones por las cuales la Santa Sede negoEstado Palestino. Pero la verdadera importancia
cia y concluye acuerdos como éste. Al mismo tiemconsiste en el hecho de que ofrece un claro reconopo que busca obtener una garantía jurídica, la Iglecimiento y una precisa garantía jurídica a la Iglesia
sia quiere también ofrecer medios concretos a traCatólica y sus instituciones en Palestina.
vés de los cuales sus miembros puedan promover el
En lo que concierne al contenido – que será pubien común de la sociedad en la que viven.
blicado después de la ratificación del Acuerdo – el
Al tratarse del acuerdo con Israel, que todavía
título mismo lo indica. Se trata de un “Acuerdo
se encuentra en negociación, ¿piensa usted que
global” y por ello cubre todos
se encaminan a corto plazo halos aspectos de la vida de la Iglecia una firma?
sia, a sus miembros, clérigos y
El Acuerdo con Israel está
fieles, sus estructuras e instituprácticamente definido en sus
ciones. Un capítulo importante
aspectos esenciales. Tan solo
concierne la libertad religiosa y
quedan algunos puntos técnicos
de conciencia, muy elaborado y
sobre los que el Gobierno de
detallado. También son abordaIsrael tiene que pronunciarse.
dos otros aspectos de la vida de
Diferentes circunstancias, entre
la Iglesia en Palestina: su jurisotras la formación de un nuevo
dicción, el estatuto personal, los
Gobierno, han retardado hasta
lugares de culto, la actividad soahora la conclusión del Acuercial y caritativa, los medios de
do. Por su parte, la Santa Sede
comunicación social. Otro capídesea que se puedan retomar
En esta foto, Mons. Giuseppe
tulo está dedicado a las cuestioenseguida las negociaciones y
Lazzarotto,
Nuncio
apostólico
para
nes fiscales y demás aspectos reencontrar un común acuerdo
Jerusalén y los territorios palestinos,
lativos a las propiedades de la
sobre los puntos que todavía se
con el presidente Mahmoud Abbas,
Iglesia.
encuentran en el aire.
durante una visita a la sede
¿Se puede considerar que
¿Cómo favorece la Iglesia la
presidencial de Ramallah, el 4 de
noviembre,
donde
entregó
la
este acuerdo es un modelo
cultura del encuentro en Tierra
aprobación del papa Francisco al
para organizar la presencia y
Santa y el diálogo interreligioacuerdo bilateral firmado en el
la vida de la Iglesia en los
so? ¿Cuál es el rol, en particuVaticano el 26 de junio de 2015.
demás países mayoritarialar, de las escuelas católicas en
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ese campo?
Yo diría que la promoción de la cultura del encuentro y del diálogo es el centro mismo de la misión de la Iglesia. Lo exige el mensaje evangélico
que está llamado a proclamar. En Tierra Santa la
Iglesia cumple esta misión a través de todas sus instituciones y particularmente a través de las redes de
escuelas que pueden honrarse de tener una larga
tradición de enseñanza y educación de alto nivel reconocido por todos. En mi opinión, es esencial que
en nuestras escuelas nos comprometamos aún más
a buscar nuevas experiencias educativas para responder a los retos que las exigencias del encuentro
y del diálogo plantean en ese contexto específico de
la Tierra Santa y, en general, del Oriente Medio.
¿Puede describirnos en pocas palabras la situación jurídica de las escuelas católicas en Palestina y en Israel respectivamente y decirnos en
ese plano a qué desafíos se enfrenta la Iglesia
en estos dos países?
Tanto Israel como Palestina reconocen a la Iglesia católica el derecho de ejercer su misión educativa y establecer escuelas. El Estado de Israel asegura
también una cierta ayuda económica, como también lo hace con los demás establecimientos escolares de la misma categoría. Actualmente ese grado
de compromiso económico del Estado es el objeto
de una disputa entre las escuelas cristianas en Israel
y el Ministerio de la Educación. La reciente visita al
Vaticano del Presidente Reuven Rivlin ha sido la
ocasión para expresar el deseo común de que esa
cuestión encuentre rápidamente una solución satisfactoria. Lo que la Iglesia pide en realidad es poder
cumplir su misión de la manera más eficaz posible.
Personalmente, ¿cuáles son los frutos del viaje
que el Papa Francisco ha realizado a Tierra
Santa en mayo del 2014?
La visita del Papa Francisco en mayo del 2014
sigue siendo un punto de referencia y aliento, fuerte y claro, para todos aquellos que trabajan sinceramente por la paz en Tierra Santa. Las palabras y
gestos del Santo Padre constituyen también una llamada dirigida a todos los responsables para que se
abran a una dimensión mayor de la política. Pienso
particularmente en el momento de oración al que
invitó a los Presidentes de Israel y Palestina en presencia también del Patriarca ecuménico Bartolomé
de Constantinopla.
¿Cómo viven hoy los habitantes de la franja de
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Gaza un año después de la operación “Barrera
protectora”, en particular los miembros de la
pequeña comunidad católica? ¿Qué se puede
hacer en concreto por esas personas?
En Gaza la situación permanece muy difícil después de la guerra del año pasado. Ni siquiera se ha
podido comenzar la reconstrucción. Nuestra pequeña comunidad católica sigue ofreciendo un testimonio de generosidad y coraje entre las numerosas dificultades. Lo hace sobre todo a través de las
tres escuelas y casas para la asistencia a los niños
discapacitados y personas mayores.
¿Los refugiados de Irak y Siria son acogidos en
Israel y Palestina como es el caso en Jordania?
En su opinión, ¿estos refugiados son víctimas
de una persecución anticristiana como lo afirman algunos medios de comunicación occidental, o piensa que su trágica suerte es debido a
una manipulación global que intenta favorecer
el “choque de civilizaciones” para el interés estratégico de uno de los campos?
En lo que concierne la situación de los cristianos en Irak y Siria y, generalizando mucho más, en
Oriente Medio, conocemos los llamamientos frecuentes lanzados por el Papa Francisco que no deja
de invitar a la oración y la acción en favor de todos
los cristianos que sufren la persecución a causa de
su fe. La situación es claramente muy compleja e
incluso difícil de descifrar. Sin embargo, las palabras del Santo Padre son claras y llevan a la comunidad internacional a reflexionar seriamente sobre
las injusticias de las que son víctimas los cristianos.
¿Cómo ve el futuro de la región desde el puesto
avanzado de Jerusalén? ¿Cuál es su esperanza y
cómo la Orden del Santo Sepulcro puede participar aún más en el servicio de la paz en Oriente Medio?
El marco general de la situación y el futuro en
Tierra Santa y Oriente Medio permanecen oscuros.
Sin embargo hemos aprendido del Señor que no
hay que dejar de sembrar la esperanza incluso allí
donde la cizaña parece ahogar todo. Es el gran
desafío planteado a la Iglesia de estos tiempos, y
mucho más allá de esta región. La Orden del Santo
Sepulcro podrá encontrar su lugar y continuar su
compromiso dialogando y en estrecha colaboración
con la Iglesia local y sus instituciones.
Declaraciones obtenidas por François Vayne

La comunidad católica de lengua hebrea en Tierra Santa
esenta años han pasado desde que fue
acordada por Alberto
Gori, Patriarca latino de la
época, una autorización
temporal de la Obra de
Santiago, 60 años desde
que la primera misa en latín fue celebrada en Jaffa.
La Obra tenía como objetivo el desarrollo de las comunidades católicas, la integración de los judíos
convertidos al catolicismo
en la Iglesia y en la comuLos fieles de las comunidades parroquiales de lengua hebrea son en su mayoría
nidad israelí, la sensibilizaemigrantes que trabajan en Israel, cuyos hijos hablan hebreo en la escuela.
ción de la Iglesia sobre sus
orígenes judíos y la lucha
contra el antisemitismo. El Vicariato de Santiago,
y que hoy en día son siete. Sin embargo, estas coinstituido en 2013, continúa la misión de la Obra,
munidades tienen que afrontar numerosos desafíos
promueve la pastoral y sostiene la evangelización y
y el más importante es posiblemente el encontrar
formación propuesta a los trabajadores emigrantes,
las modalidades justas para transmitir la fe a las
refugiados y solicitantes de asilo. Hablando de la
nuevas generaciones que siempre están más tentavocación de los Kehillot (comunidades parroquiales
das por una integración en la sociedad laica hebraide lengua hebraica), el P. Neuhaus, responsable del
ca y a veces por una conversión.
Vicariato de Santiago para los católicos de expresión hebraica en Israel, comentó: “una parte de la
Crear puentes entre dos mundos
vocación de esos kehillot consiste en vivir en una
sociedad hebraico-israelí de lengua hebraica. AlguPara celebrar el 60° aniversario de los Kehillot
nos de nosotros somos judíos y otros no. Formaen Israel se ha creado un video-documental
mos una presencia discreta y afectuosa que toma en
(http://cmc-terrasanta.com/en/video/the-kehillotconsideración atentamente la sociedad que nos ro60-years-9626.html) en el que se pueden escuchar
dea. Somos sensibles al pueblo judío, su historia y
diferentes testimonios de miembros de la comunicultura”.
dad, de todas las edades. Es bonito darse cuenta de
Así como lo recuerda el Padre David Neuhaus,
que las palabras más repetidas son “casa” y “famidesde los inicios de la comunidad han pasado tanlia”. Para los más jóvenes existe un grupo llamado
tas cosas de las que se debe estar agradecido: la de“Las flores del desierto” – un nombre muy significlaración conciliar Nostra Aetate, de la que es el 50
cativo ya en sí –. Han contado con alegría la bella
aniversario, el desarrollo de las relaciones diplomáexperiencia que vivieron en los campos de verano
ticas entre la Santa Sede y el Estado de Israel y el
durante los cuales no solo aprendieron mucho soauge de las kehillot que pertenecen a este Vicariato
bre su fe, sino que también pasan sencillamente
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“Somos sensibles al pueblo judío,
a su historia y cultura”

lipinas, Etiopía, Eritrea y américa del Sur y
todos son cristianos. La mayoría de entre
ellos pertenece a familias monoparentales”. La presencia de la madre para un niño, o incluso de los padres, pero sin abuelos se traduce por el hecho que se tienen
más dificultades para tener tiempo disponible para cuidar a los hijos. Por otra parte, esas personas, dice Sor Cristina “trabajan a menudo como personal de limpieza,
sin contratos oficiales, y eso significa que
no tienen vacaciones para dedicarlas a los
niños”.
Los sacerdotes de los kehillot durante el retiro anual del
Vicariato de Santiago (abajo la página de inicio del sitio internet
Otro desafío muy particular consiste en
del Vicariato - www.catholic.co.il). Este año el retiro tuvo lugar
crear puentes entre el mundo palestino y
en el Monte Tabor del 29 de septiembre al 2 de octubre de
el israelí. En su carta pastoral, el P. Neu2015 y el tema abordado fue el de las relaciones católico-judías
haus escribe esto: “Estamos todos invitaa partir de la Declaración Nostra Aetate.
dos a reflexionar sobre el hecho que Dios
Omnipotente sembró la
tiempo juntos jugando y divirsemilla de la fe en Jesutiéndose. Un joven seminarista
cristo tanto en tierra paLos discípulos de
que presta servicios en una de las
lestina (y árabe) como en
Cristo
que
hablan
Kehillot explica hasta qué punto
la sociedad israelí. ¿Este
son importantes las relaciones hebreo y árabe están
hecho tiene un significado
que los jóvenes crean en esos llamados a demostrar
particular para la vocacampos: “esos niños viven en una que la justicia, la paz y
ción de los discípulos de
sociedad no cristiana. Muchos de
que, aunque sepala igualdad son posibles Cristo
entre ellos frecuentan las escuelas
rados por los muros de la
públicas y sus amigos son única- en nuestra tierra
hostilidad a causa del
mente judíos. Eso podría dar la
conflicto actual, están
impresión de estar aislados y al margen de la socieunidos en la fe en Jesucristo? […]
dad. En los campos de verano encuentran otros jóJuntos, a pesar de los muros de la enemistad,
venes cristianos y construyen relaciones que duran
porque “Él es nuestra paz”, los discípulos del Crisen el tiempo”.
to que hablan hebreo y árabe están llamados a deAdemás de a los jóvenes, el Vicariato otorga una
mostrar que la justicia, la paz y la igualdad son tamatención particular a los niños pequeños, Sor Claubién posibles sobre nuestra tierra”.
dia Graziano describe la situación particular de los
El cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado
hijos de los trabajadores emigrantes. “Intentamos
de la Santa Sede, informó al Vicariato de la benditrabajar para la nueva población cristiana del país.
ción apostólica del Papa Francisco con motivo de
Hay niños – y los niños que ven en el vídeo no tielas celebraciones de ese aniversario.
nen más de dos años – originarios de Sri Lanka, FiE.D.

‘‘

’’
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Durante la reunión de otoño del Gran Magisterio de la Orden, el 11 de noviembre
de 2015, Mons. Antonio Franco – Asesor – presentó una importante
comunicación respecto a la nueva Fundación Vaticana San Juan Bautista, en el
territorio del Patriarcado Latino de Jerusalén, en Jordania, que ayuda sobre todo
a la Universidad de Madaba.
Eminencia, Excelencias, queridos Hermanos
y Hermanas,
Durante la reunión del mes de abril de 2015, al
hablar del trabajo realizado a favor de la Universidad de Madaba por la comisión especial, establecida por el Secretariado de Estado, mencioné el proyecto, que por entonces estaba en estudio, de la
creación de una Fundación Vaticana con finalidades más amplias que las de la comisión, aunque de
momento va a tener como tarea prioritaria la continuación del trabajo de ésta.
La propuesta fue aceptada y la Fundación, llamada “Fondazione vaticana San Giovanni il Battista” (Fundación vaticana san Juan el Bautista) fue
creada por el Rescriptum ex audientia N. 36.723/A,
del 30 de mayo de 2015, del Secretariado de Estado e inscrita en los registros reservados a las personas jurídicas canónicas y civiles, conservados en la
Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano,
en los números 44 y 52 respectivamente.
La Fundación desea “la promoción de la formación y cultura de los cristianos y pueblos, con una
atención particular a los Países de Oriente Medio”
(Estatutos, Art. 1, 1). Sin embargo, por ahora, tiene
que seguir el trabajo de la Comisión especial, que
consiste en favorecer la recuperación financiera de
la Universidad de Madaba, respaldar el desarrollo
de las estructuras de ese establecimiento y proporcionar una asistencia mientras que no sean completamente autosuficientes, en todos los planos.
Considerando el objetivo general e inmediato
que acaba de ser descrito, no es extraño que el Secretariado de Estado haya confiado la presidencia
de esta Fundación al Gran Maestre de nuestra Orden, S. E. el cardenal Edwin F. O’brien y que 6 de

sus 12 miembros pertenezcan a nuestra Orden. Éste tiene, efectivamente, su campo de interés y acción en Tierra Santa, con una atención particular
en el Patriarcado Latino de Jerusalén. La Universidad de Madaba figura entre las iniciativas del Patriarcado y aspira primeramente a proporcionar el
bienestar de la comunidad cristiana de Jordania,
cuyas vicisitudes afectan necesariamente al Patriarcado en su conjunto y a la Iglesia católica en Tierra
Santa. Sin embargo, estas dos entidades, la Fondazione San Giovanni il Battista y la OESSJ, son diferentes y no tienen por qué ser confundidas.
La Fundación, cuya sede se encuentra en el Palacio de las Congregaciones, en Roma, en el n° 3 de
la Plaza Pío XII, ha promovido la creación de una
“Not-Profit Private Shareholding Company”. Instaurada por S. B. el Patriarca de Jerusalén, Fouad
Twal, firmada el 13 de agosto de 2015, del Memorandum of Association y los Articles of Association,
registrada por las autoridades civiles competentes
bajo la apelación Mukawer Castle Company (lugar
del martirio de san Juan Bautista).
Con su registro, la Compañía ha obtenido reconocimiento jurídico y puede actuar respecto a la
Universidad ejerciendo los poderes del “Propietario” que el Patriarca le ha trasmitido por la firma
del Estatuto que regula su acción. Es pues el intermediario de la acción conjunta del Patriarcado Latino y la Fundación Vaticana para la realización del
plan de acción en favor de la Universidad de Madaba.
En lo que concierne al saneamiento financiero,
gracias a las garantías ofrecida por la secretaría de
Estado, la fundación ha obtenido un préstamo bancario, aún en vías de perfeccionamiento, y, con la
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Una Fundación Vaticana
para la promoción
de la formación y la cultura

colaboración de expertos locales que estudian las
demandas, ya ha comenzado a pagar las cuentas
con las empresas y proveedores, y espera terminar
los pagos antes de finales de año; incluso el reembolso del préstamo acordado por la Presidencia del
Gran Magisterio del pasado mes de febrero. Los
días 21 y 22 de octubre empezaron las negociaciones con los bancos. Se les ha pedido que renuncien
a los intereses y acepten tan solo el rembolso del
préstamo. Se han mostrado todos muy comprensivos e interesados por nuestra propuesta. Hasta
ahora tan sólo un banco ha aceptado, otro todavía
no ha tomado su decisión y los tres últimos se comprometen a reducir el importe de los intereses. Las
negociaciones siguen abiertas. La elaboración de
un business plan por diez años está ahora en curso,
para el desarrollo de las estructuras de la universidad, para poder acoger hasta 5.000 estudiantes y
amortizar el préstamo suscrito por la Fundación,
que conllevará la pérdida de los bienes inmuebles
del Patriarcado y otras deudas residuales.
Por otra parte, desde un plano académico, respetando la autonomía deseada por la legislación
jordana, la Fundación ha estudiado y elaborado actualmente, de acuerdo con la Compañía local, un

programa de colaboración con otras Universidades
europeas y de Estados Unidos.
Después de haber saneado completamente la situación financiera y pagado el préstamo que ha
contraído, la Fundación pondrá fin a su implicación directa con la Universidad de Madaba, dejando al Patriarcado Latino de Jerusalén la plena y autónoma responsabilidad de la gestión de la Universidad. No obstante, de momento, la Fundación tiene la responsabilidad de asegurar, por mandato de
la Santa Sede, con el Patriarcado Latino de Jerusalén y la Compañía Mukawer Castle, de enderechar
y desarrollar esta universidad que, en el mes de
septiembre de 2015, ha saludado a los primeros diplomados, considerada como una de las universidades más prestigiosas de Jordania y, sobre todo, que
puede ser frecuentada por nuestros cristianos sin
que encuentren dificultades, ni padezcan presiones
de naturaleza religiosa. Ya se ha realizado un camino importante durante este último año. Queda mucho por recorrer, con la ayuda de Dios y la colaboración de aquellos que quieren a Tierra Santa.
Antonio Franco
Nuncio apostólico
Asesor de la Orden del Santo Sepulcro

Valiosas “gotas de paz”
en Tierra Santa
rente a una situación como la que las noticias
nos traen de Tierra Santa y de otros países
del mundo en los que incluso los ciudadanos
más pacíficos se encuentran enfrentados a una tensión creciente respecto a aquellos que son diferentes, miembros de otra comunidad religiosa o emigrantes, ciertas personas deciden invitarnos a confiar y a un conocimiento recíproco.
Igual solo sean gotas en el mar, pero como el
Evangelio nos lo muestra y como la vida diaria nos
lo enseña, una pequeña cantidad de levadura puede
hacer fermentar toda la masa. Así nosotros deseamos no solamente presentar la actualidad de la situación en Tierra Santa si no también poner de relieve una serie de experiencias que abren el corazón a la esperanza.

F
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Del corazón a la boca y viceversa...
Estamos en Kfar Vitkin, al norte de Tel Aviv en
un restaurante israelí. Aquí, Kobi Tzafrir se ocupa
de un Hummus Bar y mientras que en Israel se vive
un aumento de las tensiones, él ha publicado un
anuncio en su página Facebook del mes de octubre: “Aquí no hay árabes. Tampoco hay judíos...
Aquí tan solo hay seres humanos. ¡Y un excelente
hummus! ¡Y excelentes falafels judíos!” También
tienen un descuento: 50% de descuento para aquellos que se sientan en una mesa mixta, judíos y árabes juntos, y si se tiene hambre, se llena el plato de
nuevo gratis. El objetivo de Tzafrir era demostrar
que más allá de las informaciones que la televisón
hace ver, hay muchos judíos y árabes que no participan en los enfrentamientos y que comen en la

El origen de la paz: el
rol de la oración

participantes estuvieron invitados a rezar para que
Dios “Todopoderoso y Misericordioso toque los
corazones de los hombres y les libere del odio, del
miedo y de la sed de venganza”.
Respondiendo al ambiente que reina en Jerusalén, se ha organizado una oración interreligiosa el
pasado 29 de octubre en el exterior de la ciudad,
cerca de la Puerta de Jaffa. El acontecimiento en el
que participaron sobre todo judíos y cristianos, cada uno rezaba según su tradición como el ambiente
que reinó en el encuentro de Asís, y fue difundido
por las redes sociales. Entre las instituciones que
promovieron esta iniciativa figuran el Tantur Ecumenical Institute y el Elijah Interfaith Institute. “Parece que hemos iniciado un camino sin salida en un plano político – comentó el P.
MacDougall, director
del instituto católico
Tantur que se dedica
al estudio y al diálogo
ecuménico e interreligioso – y ahora es como si “asaltáramos las
puertas del cielo’’ paLos jóvenes cristianos de Tierra Santa durante la oración
ra pedir a Dios que
por la paz organizada en la parroquia de Beit Sahour en
nos ayude a encontrar
Belén.
una solución”.

En tiempos de crisis, el creyente no
puede dirigirse sino a
Aquel que es el origen de la paz, shalom,
salam. El 24 de octubre, víspera de la fiesta de Nuestra Señora
Reina de Palestina,
las parroquias católicas de Tierra Santa se
reunieron para celebrar una velada de oración por la paz. Se trata de
una iniciativa de la Juventud Estudiante Católica
de Palestina, cuyo capellán, el P. Bashar Fawadleh,
comenta: “Los jóvenes quieren rezar por la paz en
todo Oriente Medio, pero en particular por la paz
en Jerusalén, que es nuestra ciudad, nuestra capital,
la Ciudad Santa de la paz y que, estos últimos días,
ha sido aún el teatro de sangre, violencia, opresión
y muerte”. El momento de la oración estaba abierto
a todos – cristianos, judíos y musulmanes – y los

Educar para la paz
En Israel y Palestina los jóvenes tienen una gran
responsabilidad en la construcción del futuro de su
país. Y sus educadores la tienen aún mayor. También existen diferentes realidades que se esfuerzan
por encontrar lugares y posibilidades para los jóvenes palestinos y judíos que les permitan vivir experiencias juntos, conocerse y descubrirse tan parecidos y tan diferentes de una manera fascinante. El

En la página de All Nations Cafe (allnationscafe.org), las numerosas manos pintadas indican la apertura a todos.
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misma mesa. Al día siguiente, el restaurador dijo
que tres mesas pudieron beneficiarse del descuento, aunque muchas más eran mixtas. Algunos clientes no quisieron pagar el precio reducido porque
querían apoyar esa iniciativa.
También en Harish, una ciudad pequeña del
distrito de Haifa, al norte de Israel en la frontera
con Palestina, un grupo pequeño de habitantes decidió preparar pasteles y ofrecerlos en los cruces de
las carreteras y a los trabajadores en las obras judías
y árabes. Más vale manifestarse por la paz saboreando un buen pastel, aprovechar la ocasión para
darse a conocer y derribar algunos muros de sospechas e indiferencia.

All Nations Café es un lugar y una organización que
organiza encuentros, un establecimiento en Jerusalén. Está situado al lado de la mezquita de Al Aqsa
donde se realizan muchas actividades – viajes organizados a Jordania, creación del primer grupo musical israelí que ha tocado en el festival de música y
arte árabes en Jerash, Jorania, campamentos de una
semana para familias y jóvenes israelíes y palestinos... Incluso se lee estos días en su blog la invitación de uno de los miembros para el próximo campamento que va a tener lugar dentro de poco.
Las actividades también continúan para
Kids4Peace, otra asociación que trabaja con los niños, creando una cultura de paz a partir de los más
pequeños, sostenida por la idea de que el cambio
que se quiere ver en la sociedad comienza por las
transformaciones personales. Los valores que encarnan son sencillos y concretos. Los dos primeros
son particularmente significativos: “diversidad (en
el contexto familiar, en los puntos de vista políticos
y la práctica religiosa) e igualdad (entre mujeres y
hombres, religiones y culturas, naciones y pueblos)”. En la página de inicio de su sitio se encuentra un mensaje que conmueve al visitante: “No nos
vencerán. Kids4Peace responde a la violencia en Jerusalén reforzando su comunidad, dialogando con
los colaboradores y siguiendo sus programas. Ninguna iniciativa será anulada”.
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Actos heroicos en la vida diaria
Al principio del mes de septiembre de 2015, un
grupo de cinco jóvenes estudiantes judíos americanos intentaban visitar las tumbas de los patriarcas
en Hebrón. Como no conocían el camino, tomaron
otra dirección y terminaron en el barrio árabe. Delante de ese grupo algunos jóvenes palestinos reaccionaron lanzando piedras e incendiando el vehículo. Fayez Abu Hamdia, un empresario palestino
que volvía a casa después de una jornada de trabajo, asistiendo a esta escena hizo entrar a los jóvenes
judíos en su casa. Intentó tranquilizarlos aunque no
hablaran la misma lengua, llamó a la policía israelí y
pidió ayuda. “No soy un héroe, he hecho sencillamente lo que tenía que hacer. Ante todo, somos seres humanos”, afirmó Hamdia.
La situación en Tierra Santa es complicada, pero frente a estos pequeños gestos diarios y, al mismo tiempo, extraordinarios, nos podemos cuestionar sobre lo que cada uno de nosotros puede hacer
para construir una cultura de paz.
Elena Dini

Kids4Peace (k4p.org) responde a los recientes
eventos que han sacudido a Tierra Santa con la
sonrisa y la voluntad de seguir comprometiéndose
en favor de la paz.

Sandy Habib diácono de Haifa en Israel nos ha enviado, el 15 de agosto de 2015, el
artículo que viene a continuación. Este texto presenta una de las comunidades
católicas de Tierra Santa: los Maronitas. La Iglesia maronita nació entre finales del
siglo IV y principios del V en Antioquia (en el norte de la actual Siria). Su fundador,
San Marón, era un monje que reunió en torno suyo a una comunidad floreciente.
Durante siglos la Iglesia maronita fue la única iglesia oriental que se mantuvo en
plena comunión de fe con la Sede apostólica de Roma. Se trata, pues, de una Iglesia
católica de rito oriental (Sirio Antioqueno). Hoy hay unos tres millones de
maronitas en el mundo, de los que casi un millón se encuentra en el Líbano.
os tiempos presentes
son particularmente
intensos para los Cristianos de Oriente. Mientras
que seguimos a diario la situación en Siria e Irak, estamos muy preocupados por
la situación de los cristianos
en otros países como Libia y
Egipto. Es verdad que la situación de los cristianos en
Tierra Santa es aceptable en
cuanto a la seguridad se refiere, pero tenemos de qué
preocuparnos por los acontecimientos que han tenido
lugar contra las iglesias y
conventos, y últimamente el
incendio cometido contra el convento de Tabgha
en el lago de Tiberíades... Desgraciadamente en la
sociedad israelí hay algunos fanáticos judíos, solicitados por figuras como Bentsi Gopstein que declara su animosidad contra los cristianos, llamando a
sus adeptos a arrancar de raíz todo lo que no es judío en Tierra Santa. Esta última declaración es particularmente grave y amenaza la presencia cristiana
que cuenta con tan solo el 2% de la población de
Israel y de Palestina. En este ambiente, la esperanza
y el valor de los cristianos no faltan, al contrario, se
implantan cada vez más dada su fe profunda en
Nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, encarnado
en Tierra Santa. Además la presencia del representante de la Santa Sede, Su Excelencia el Nuncio
Apostólico, que defiende los intereses de la Iglesia
y sus instituciones, y que vela por las congregacio-

L

San Marón y san Chárbel,
protectores celestiales del
Líbano.

nes religiosas y las organizaciones cristianas de todo
tipo de ritos, da un gran apoyo en favor de la presencia de los cristianos en Tierra Santa.
La comunidad maronita que cuenta con 11.000
fieles en Tierra Santa, está implantada en esta Tierra desde hace mil años y la mayoría había abandonado el Monte Líbano después de las masacres de
cristianos por los drusos, ayudados por los turcos,
en el siglo XIX. Muchos huyeron hacia las zonas limítrofes y se instalaron definitivamente allí donde
se encuentran actualmente, en estos pueblos y ciudades: Nazaret, Haifa, Acre, Jish, Isifiya, Shefaram,
Aïn Kenya (Golan), Jaffa, Jerusalén, Belén y Ammán en Jordania. Otra ola de maronitas dejó el Líbano en el año 2000 cuando el ejército israelí se retiró del Sur del Líbano, esas familias se instalaron
en Nahariya, Kiryat Shemona, Tiberíades, Safed,
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LA ORDEN
Y TIERRA SANTA

Los Maronitas en Tierra Santa

El cardenal
Béchara
Boutros Raï,
Patriarca
Maronita (a la
izquierda) con
Mons. Moussa
El Hage, que
se encuentra a
la cabeza de la
diócesis de
Haifa en Tierra
Santa.

Maalot, Carmiel y Haifa, donde aún habitan...
La diócesis maronita de Haifa se creó en 1996
después de su separación de la diócesis maronita de
Tiro. Después de haber sido nombrado Vicario General en Bkerke, Líbano, Mons. Moussa El Hage
ha sucedido a Mons. Paul Sayah a la cabeza de la
diócesis maronita de Haifa desde 2012.
Un grupo de sacerdotes diocesanos lleva nuestra
comunidad, así como una comunidad de monjes
maronitas libaneses en Jaffa, del convento san Antonio el Grande, además de un sacerdote religioso
Antonino maronita que se ocupa de la comunidad
libanesa instalada desde el año 2000 en Galilea. Pero el clero maronita está presente en la mayor parte
de las comunidades religiosas de Tierra Santa, masculinas y femeninas, de todas las confesiones. Citemos, a modo de ejemplo, a los franciscanos, trapenses, monjes carmelitas, salesianos, lazaristas, capuchinos, conventuales, Hermanas del Rosario, de
San José, de la Caridad, carmelitas, franciscanas de
la Cruz, de los Sagrados Corazones...
Esta comunidad que tomó su nombre del anacoreta San Marón en el siglo IV, debe su existencia
a su fidelidad a la Santa Iglesia Católica y a su jefe
espiritual el Patriarca Maronita en el Monte Líbano, también se alimenta de la fe en Dios, su amor a
la virgen María y a los nuevos santos maronitas, sobre todo a san Chárbel el ermitaño.
En el campo estrictamente religioso y monástico, los maronitas aportaron su ayuda a las Iglesias
Orientales hermanas, no sólo proveyendo un número impresionante de vocaciones a órdenes y congregaciones occidentales implantadas en Oriente,
sino también ayudando en la formación de las familias monásticas dentro de las cristiandades orienta66 - Annales 2015

les católicas, como los melquitas en 1736, los siríacos
católicos en 1780, los caldeos en 1845 y los armenios en 1852.
La comunidad maronita
en Tierra Santa ha tenido
una única visita de su jefe
espiritual, el Patriarca Maronita, cardenal Béchara
Boutros Raï, entre el 26 y el
29 de mayo de 2014, y ello
por primera vez en su historia. Esa visita fue acogida
con alegría asimismo por las comunidades de toda
Tierra Santa, más allá de nuestra Iglesia. Ahora empezamos a recoger los frutos de esa visita a todos
los niveles, sobre todo en el plano ecuménico y el
interreligioso.
La relación de su Orden con Tierra Santa es
profunda y muy antigua. Ustedes la alimentan con
la oración, con la ayuda material y sus visitas asiduas a los Santos Lugares. En esas visitas y encuentros organizados, ustedes invocan la paz en los Lugares y recolectan fondos para las Obras que la Orden promueve para ayudar a las poblaciones cristianas locales.
Nosotros, Maronitas, estamos unidos a ustedes
por la oración en el Espíritu, rezamos para que su
Orden permanezca como un feudo de fe, ayuda espiritual y material para la Tierra Santa, y en particular para la comunidad cristiana católica que es
un fermento de esperanza para todos los habitantes
de la región.
■

La iglesia maronita de Nuestra Señora de la
Anunciación en Nazaret.

LA VIDA DE LAS LUGARTENENCIAS

AUSTRALIA – VICTORIA

La importancia de prepararse para
vivir la peregrinación de Tierra Santa
Más de 60 miembros e invitados de la Orden recibieron al Gran Maestre, el
cardenal Edwin O’Brien, y al gobernador General, el profesor Agostino Borromeo,
durante una recepción el 19 de octubre. El Gran Maestre y el Gobernador general
hicieron una breve estancia en Melbourne antes de volver a Roma después de la
Consulta regional que tuvo lugar en Adelaida el fin de semana anterior. Después de
la presentación realizada por el Gran Maestre, un cierto número de invitados
expresaron su interés para proponerse como candidatos o se mostraron
interesados para entrar en la Orden.
l 12 de septiembre, las religiosas carmelitas pusieron de nuevo a disposición su monasterio situado en Kew para la velada y la misa que preceden
las Investiduras de los nuevos candidatos. El Prior
de la Orden de los Padres Dominicos, el P. Dominic Murphy, celebró los oficios. El domingo 13
de septiembre, el Gran Prior de la Lugartenencia,
el arzobispo Denis Hart, celebró la misa en la catedral de San Patricio para la Investidura de John y
Kaisu Parkes como Caballero y Dama. Los Caballeros y Damas con sus capas llenaban el presbiterio
de la catedral garantizando un ambiente particular.
Después, los miembros de la Lugartenencia acogieron a los nuevos Caballero y Dama durante una
cena.
La cena anual de la Lugartenencia tuvo lugar el
22 de junio en presencia de Paul Bartley, Caballero
de Gran Cruz, miembro del Gran Magisterio. Bar-

E

tley habló del trabajo del Gran Magisterio y
de ciertos problemas que encuentra la Orden en
el cumplimiento de su misión de ayuda al pueblo
cristiano en Tierra Santa.
Se siguen realizando la misa y el rosario bimensuales, seguidos después de un bufé ligero que ayuda a la espiritualidad y la fraternidad de la Lugartenencia y de los los miembros que se esfuerzan por
cumplir su misión de fe y obras. El último encuentro, en el que el Caballero Eclesiástico Brendan
Hayes, celebró la misa y después recibió en su casa
a los invitados, fue una buena preparación para
Navidad y así clausurar el año.
La preparación para la peregrinación a Tierra
Santa durante el mes de mayo de 2016 va en buen
camino. Será dirigida espiritualmente por el Maestro de ceremonias eclesiástico, Mons. Peter Elliott,
Gran Oficial.

El Gran Prior, el
arzobispo Denis Hart,
Caballero de Gran Cruz;
el Maestro de
ceremonias Eclesiástico,
el obispo Peter Elliott,
Gran Oficial; los
Caballeros y Damas
reunidos al exterior de la
catedral de san Patricio,
en Melbourne, después
de la misa de investidura
de la Lugartenencia el
pasado 13 de
septiembre.
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Profundizar nuestra fe para servir mucho
mejor a nuestros hermanos de Tierra Santa
El año 2015 ha sido dinámico y activo para la Lugartenencia belga de la Orden
Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. Han estimulado nuestro trabajo diferentes
actividades que han contribuido también a alimentar nuestra espiritualidad...
Algunos momentos importantes de la vida
de la Orden
Como cada año, una Eucaristía por los difuntos
de la Orden precedió la Asamblea general de la Lugartenencia belga celebrada el 14 de marzo.
La Semana Santa fue seguida con devoción en
nuestra iglesia capitular del Sablon. Desde este año,
una coral compuesta por miembros de la Orden
embellece nuestros oficios.
Se realizó un retiro de preparación para los aspirantes del 5 al 7 de junio. El 12 de junio tuvo lugar la velada que precedía los cruzamientos del día
siguiente, 13 de junio, que tuvieron lugar en nuestra iglesia capitular, Nuestra Señora del Sablon.
Fueron investidos once nuevos Caballeros, entre
ellos dos eran eclesiásticos, durante una bella ceremonia en la que también fueron investidas 4 Damas.
El 6 de septiembre participamos en una Eucaristía en la que el Lugarteniente rezó particularmente por los refugiados. Siguió a esta ceremonia
una Garden Party ofrecida por nuestros hermanos
el Sr. Jacques Moulaert y esposa.
El día de la fiesta del Rey, el 15 de noviembre,
una bella delegación de la Orden asistió al tradicional Te Deum, cantado en la catedral de san Miguel
y santa Gúdula.
El 17 de noviembre tuvimos la alegría de acoger
al Gran Maestre de la Orden, el cardinal Edwin
O’Brien, que vino acompañado por el Gobernador
General, Agostino Borromeo. Impusieron a sus
majestades los Reyes, las insignias de Caballero y
Dama de Collar. Por la noche, durante una cena,
pudieron hacer las preguntas que deseaban. El
Gran Maestre y el Gobernador General respondieron con mucho gusto.
El año 2015 fue muy enriquecedor por las dife-

rentes actividades de todo género. Todas se focalizaron en un punto común: la inquietud por nuestros hermanos de Tierra Santa y profundizar nuestra fe.
Acogida de los refugiados
Respondiendo a la llamada del cardenal Gran
Maestre, la Lugartenencia de Bélgica ha creado un
grupo especial para ocuparse de los refugiados.
Compuesto por una decena de personas, la acción de ese comité se articula en torno a tres ejes:
1 – Alojamiento: Hay que ayudar a los refugiados
cristianos en Bélgica a alojarse.
2 – Acompañamiento de los adultos en sus gestiones administrativas, en el aprendizaje de la lengua, es decir, en su integración.
3 – Acompañamiento de los niños (deberes, grupos
de jóvenes, etc.).
La generosidad del toda la Lugartenencia de
Bélgica ha estado presente todo el tiempo, dando
material, dinero y también amistad.
Esto permite realizar nuestro objetivo (modestamente, ya que es inmenso): acoger amistosamente a
todos nuestros hermanos cristianos.
Conferencias
Durante una comida que reúne cada vez a unas
60 personas, se escuchan diferentes conferencias
con interés y a veces suscitan muchas cuestiones.
Estas comidas son siempre la ocasión de volverse a
encontrar de una manera agradable ahondando
uno u otro aspecto de nuestra vida espiritual.
Estos son algunos de los temas abordados:
EL 22 DE SEPTIEMBRE:
Combatir la pobreza con un trabajo digno. Sor
Jeanne Devos, misionera en India.
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LA VIDA DE LAS
LUGARTENENCIAS

BELGIQUE

El 17 de noviembre, el
Gran Maestre de la
Orden, el cardenal Edwin
O’Brien fue a Bélgica
acompañado por el
Gobernador General,
Agostino Borromeo.
Entregaron a sus
majestades el Rey y la
Reina las insignias de
Caballero y Dama de
Collar. (Copyright:
Koninklijk Paleis-Palazzo
Reale)

EL 24 DE OCTUBRE:
Fiesta de Nuestra Señora Reina de Palestina –
Herencia y esperanza de los cristianos del
Oriente Medio. Mons. Pascal Gollnisch, director de la Obra de Oriente.
Actividades diocesanas
Las secciones se han mostrado particularmente
dinámicas y activas durante este año. Han organizado diversas actividades como conferencias, visitas,
encuentros con personalidades de religiones diferentes para inscribirse dentro del tema del año “La
realidad multicultural de nuestro mundo”. Ese tema, tratado durante todo el año, nos ha permitido
descubrir lo complejo que es nuestro mundo y que
se ha hecho aún mucho más complicado, por ello

mucho más enriquecedor, pero más difícil que antes. Para el año 2015/2016 el tema que nos llama la
atención es “Evangelii Gaudium”. La riqueza de esta exhortación apostólica del Papa Francisco nos va
a permitir desarrollar actividades con dimensiones
pastorales y misioneras.
Entre las citas de 2015 podemos citar dos:
EL 3 DE MAYO:
Bruselas: visita de la Santa Capilla real protestante y la Gran Sinagoga.
EL 11 DE NOVIEMBRE:
Brabant Wallon-Namur: visita de la Fraternidad
de Tiberíades, ¿Cómo descubrir la alegría del
Evangelio en la sencillez? Fray Bart.
www.holysepulchre.be

PEREGRINACIONES

RETIROS

Durante este año hemos participado en diferentes peregrinaciones o procesiones, que tuvieron lugar fuera de
Bélgica, estas son las dos más significativas:
EL 6 DE MARZO:
Veneración de la santa Corona de Espinas en NotreDame de París.
LOS 14 Y 15 DE AGOSTO:
Peregrinación nocturna fluvial en París y Solemnidad
de la Asunción de la Virgen María.

LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCTUBRE:
Lieja: Exhortación apostólica
“Evangelii Gaudium” - retiro para
los jóvenes de la Lugartenencia.
Con Mons. Delville.
LOS DÍAS 19 AL 22 DE NOVIEMBRE:
Abadía cisterciense del Mont des
Cats – Partir el pan, ¿por qué adorarlo? Con el P. Daniel Mischler.
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LA VIDA DE LAS
LUGARTENENCIAS

BRASIL – RIO DE JANEIRO

Los esfuerzos de los miembros
de la Orden han fructificado
Durante el año 2015, el Lugarteniente tomó un cierto número de medidas con el
fin de desarrollar y extender nuestra Orden.
ntre esas medidas hemos invitado a eminentes
oradores para reflexionar sobre las cuestiones
de gran importancia religiosa. Vino a hablarnos el
Dr. Marcos Raúl Santana, que ha estudiado detalladamente la Sábana Santa de Nuestro Señor Jesucristo, desde un punto de vista religioso y científico. Entre los participantes se encontraba también
nuestro Gran Prior de la Orden y arzobispo de Río
de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, cisterciense.
Los miembros de la Unión de Juristas católicos de
Río de Janeiro también fueron invitados. Mons.
Sergio Costa Couto nos habló de la esperanza presentándonos un análisis profundo de esa virtud, como lo había hecho un año antes con la fe.
También hemos tenido reuniones generales y
del Consejo de la Lugartenencia durante todo el
año, presididas por el Lugarteniente en presencia

E

de Dom Orani.
El Lugarteniente pidió a todos los miembros, y
particularmente a las Damas Gisella Amaral e Isis
Penido, que presentaran a los nuevos miembros de
la Orden. Sus esfuerzos habían dado frutos con la
Investidura de 20 nuevos hermanos.
El 9 de diciembre de 2015, Mons. André Sampaio presidió una reunión para hablar de la Orden
con los nuevos miembros.
Zoom sobre dos eventos

El 9 de diciembre, el Lugarteniente Gustavo
Mínguez de Mello introdujo un evento cultural para recaudar fondos en favor de las obras humanitarias que la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro apoya en Tierra Santa.
El acontecimiento tuvo lugar
en “Casarão Neo Clássico” del profesor Carlos Alberto Serpa: una
hermosa casa que data de primeros de siglo, que hoy es centro de
la Fundación Cesgranrio para la
Educación. Organizado por las
Damas Gisella Amaral e Isis Penido y por los Caballeros Gilson
Araújo Jr. Y Marcelo Susini, religiosas y militares respectivamente,
el encuentro reunió a unas 200
personas, en presencia de la mayores autoridades civiles.
La velada fue muy agradable,
en medio de exposiciones artísticas y de un delicioso bufé. Agradecemos amistosamente a todos
aquellos que han participado en
su realización.
El 10 de diciembre de 2015, el
Una velada artística organizada por la Lugartenencia permitió recaudar
cardenal Dom Orani João Temfondos para los proyectos que se están realizando en Tierra Santa.
pesta, arzobispo de Río de Janeiro
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Caballeros y
Damas
durante la
Investidura de
2015. Durante
la ceremonia
una veintena
de nuevos
miembros
fueron
acogidos
dentro de la
Orden.

y Gran Prior de la Orden, presidió la Misa solemne
para la Investidura de los 13 nuevos Caballeros y
las 7 nuevas Damas de la Orden del Santo Sepulcro.
El Prior, Mons. André Sampaio concelebró la
bella ceremonia; Mons. Sergio Costa Couto partici-

pó como Maestro de ceremonias religioso e Isis Penido fue maestro de ceremonias laica. Entre los que
recibieron la Investidura se encontraba también la
princesa Maritza de Orleans y Branganza. Después
Eder Meneghine organizó un cóctel, con un pastel
especial preparado por Eliane Sampaio.

CANADA – ATLANTIC

Un verdadero espíritu de fraternidad
Los miembros de la Lugartenencia de Canadá Atlántica han tenido la suerte de
reunirse en varias ocasiones para adorar al Señor y rezar juntos por la paz y
profundizar en sus vidas espirituales.
no de los momentos fuertes de nuestro año tuvo lugar en abril cuando la Lugartenencia apadrinó una conferencia pública de Michael Higgins,
Comendador, titulada “Thomas Merton: un guía
espiritual para nuestra época atormentada”. Esto
formaba parte de la celebración del 100° aniversario del nacimiento del monje de renombre mundial
y escritor espiritual, Thomas Merton. Autor primado, presentador y especialista de Merton, el Dr.
Higgins propuso un análisis interesante sobre la
pertinencia actual de la vida y testimonio de Merton que fue fuente de inspiración para el público.
En junio de 2014, la Lugartenencia de Canadá
Atlántica tuvo la suerte de acordar los ascensos del
padre Paul Morris, Comendador, de Anthony Me-

U

72 - Annales 2015

tlej, Comendador, y de Sabah Metlej, Dama de Encomienda durante nuestro fin de semana de reunión anual que tuvo lugar en la Basílica Catedral
Santa María de Halifax en Nueva Escocia. El arzobispo Anthony Mancini, Gran Prior de la Lugartenencia fue el que ofició. David Deane, teólogo católico, pronunció un elocuente discurso para los
miembros de la Orden y sus invitados, mostrando
cómo la Orden del Santo Sepulcro es un ejemplo
que hay que seguir para todos los cristianos ya que
abrazamos y proclamamos el mensaje del amor de
Dios en el mundo con un verdadero espíritu de fraternidad mutua. Tuvimos el gusto de acoger a John
Piunno, Caballero de Gran Cruz, invitado representando al Gran Magisterio, que explicó cómo las

LA VIDA DE LAS
LUGARTENENCIAS

El 25 de
octubre se
celebró una
misa en honor
a Nuestra
Señora de
Palestina, a
continuación
tuvo lugar una
reunión.

realidades geopolíticas impactan en las vidas de
aquellos que residen en Tierra Santa y la importancia del rol de la Orden en esa región.
Los miembros celebraron juntos la misa en la

iglesia de San Benito con el P. James Mallon, Comendador, durante la fiesta de Nuestra Señora, el
25 de octubre, seguida de una comida y una reunión.

CANADA – MONTRÉAL

Una investidura histórica en Tierra Santa
l miércoles 6 de mayo de 2015, los
miembros de la Lugartenencia de Montreal-Canadá tuvieron el honor y la alegría
de participar en una ceremonia de Investidura excepcional: la de Mons. Christian Lépine, arzobispo de Montreal, que tuvo lugar en la catedral del Santísimo Nombre de
Jesús del Patriarcado Latino de Jerusalén.
El Lugarteniente Giuseppe Maiolo también se encontraba presente así como el
Gran Prior de la Lugartenencia de Montreal-Canadá, Mons. Louis Dicaire. La ceremonia de investidura fue celebrada por el
Patriarca Latino, Mons. Fouad Twal y
Mons. William Shomali, Vicario patriarcal
para Jerusalén, con motivo de una peregrinación a Tierra Santa. La peregrinación comenzó el lunes 4 de mayo con una ceremonia de plantación de olivos en Beit-Sahour,
en el jardín de la casa de Joseph y Amal
Shomali, miembros de la Lugartenencia
que han contribuido en la organización de
ese viaje.

E

La peregrinación a Tierra Santa permite siempre a los
miembros de la Orden mostrar su comunión espiritual con los
responsables de la Iglesia local.
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CANADA – QUÉBEC

Descubrir de nuevo
al beato Frédéric Janssoone
La Lugartenencia de Canadá-Quebec ha tenido una vez más una agenda 2015 bien
llena. Una de las actividades más importantes fue la peregrinación al santuario de
Nuestra Señora del Cabo, el 25 de septiembre, día aniversario de la beatificación del
P. Frédéric Janssoone (O.F.M.), fundador de la Comisaría de Tierra Santa en TroisRivières en 1888 y cofundador del primer Santuario ese mismo año.
l 25 de septiembre de 2015, mi primo y yo, como nuestros hermanos y hermanas de Trois-Rivières, Quebec y Saguenay, hemos respondido con
alegría a la invitación del P. Yoland Ouellet, Oblato
de María Inmaculada (O.M.I.), rector del Santuario
de Nuestra Señora del Cabo, para celebrar la memoria y la obra del P. Frédéric Janssoone, beatificado ese mismo día en 1988, en Roma, por el papa
Juan Pablo II. Desde nuestra llegada nos reunimos
en el Pequeño Santuario, la primera iglesia fundada
en 1888, donde asistimos a la misa concelebrada
por el el P. Yoland Ouellet y otros sacerdotes, entre
ellos el Canónigo Jean Tailleur, también el Canciller
de la Diócesis de Quebec y Prior coadjutor de la

Lugartenencia de Canadá-Quebec. Después fuimos
en procesión silenciosa, pasamos por el Puente de
los rosarios (construido en 1879 en recuerdo del
milagro del “Puente de hielo” que se había formado en el río para transportar las piedras que servían
para la construcción de la primera iglesia, respondiendo a los rosarios de los parroquianos) en dirección de la réplica del Santo Sepulcro que el P. Frédéric, ardiente defensor de Tierra Santa, mandó
construir cerca de la iglesia. Cada peregrino tuvo la
ocasión de entrar en el Sepulcro para rezar y venerar un relicario del Beato padre Frédéric. Por la
tarde, después de una buena comida, nos esperaban en la Basílica para asistir a una conferencia sobre sus vidrieras. La conferencia fue pronunciada por el P.
Paul Aesenault, un erudito en
la materia, enseñándonos, entre
otras cosas, que el artista de
origen holandés, P. Jan Tillemans, adoptó una técnica de la
Edad Media, utilizando un vidrio con las mismas características y profundidad de colores
que el utilizado en las grandes
vidrieras de las catedrales góticas europeas, como las de
Chartres o Reims. Finalmente,
como la temperatura era agradable, terminamos nuestra peregrinación con el Viacrucis
erigido en los jardines del Santuario. Esa bella jornada de retiro, una de las más logradas,
Una reproducción del Santo Sepulcro fue construida en el terreno del
quedará como uno de los mejoSantuario de Nuestra Señora del Cabo por petición del P. Frédéric, ferviente
res recuerdos del año.
devoto de Tierra Santa.
Sylvie Prémont, D.C

E
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EL AÑO 2015
EN IMÁGENES
El 21 de marzo de 2015, algunos
miembros de la Lugartenencia de
Canadá-Quebec participaron en el
retiro anual de Cuaresma que tuvo
lugar en el Seminario Menor
diocesano. Dentro del marco de la
vida consagrada, sor Doris
Lamontagne, de las Hermanitas
Franciscanas de María, dio una
catequesis sobre “La vida y la
herencia espiritual de san
Francisco de Laval”.

El Domingo de Ramos,
como lo quiere la tradición,
los miembros de la
Lugartenencia de CanadáQuebec visitan una
parroquia diferente a la
del año anterior. En 2015
visitaron la parroquia de
San Romualdo. Después
de la homilía, nuestro
Lugarteniente dirigió unas
palabras a los
parroquianos para
presentar la Orden y su
misión.

El pasado 3 de octubre, unas cuarenta
personas asistieron a la Vigilia que tuvo
lugar en la capilla del Seminario Menor
diocesano de Quebec. Ocho miembros
fueron ascendidos durante la ceremonia
presidida por Mons. Luc Bouchard,
obispo de Trois-Rivières. Al día
siguiente, domingo 4 de octubre,
siguieron las celebraciones en la
Basílica Catedral de Nuestra señora de
Quebec para la ceremonia de
Investiduras presidida por Mons. Gaetan
Proulx, obispo auxiliar de Quebec.
Entraron cinco nuevos miembros: dos
Damas y tres Caballeros, entre ellos un
sacerdote. Foto: Daniel Abel, fotógrafo
oficial de la Basílica Catedral de
Nuestra Señora de Quebec.
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ČESKÁ REPUBLIKA

Se prepara la primera Investidura
El primer intento para fundar la Orden del
Santo Sepulcro en la República Checa tuvo
lugar en 2010.
n grupo de 10 candidatos de Praga fueron a
ver al cardenal Dominik Duka para pedirle
que les ayudase a organizar una sede. Esa iniciativa
no fue acabada. La fundación actual de la Orden
checa fue lanzada por Jiří Pořízka, Comendador de
la Orden Pontificia de San Gregorio Magno. Fue
preso político bajo el régimen comunista y abandonó su patria para ir a Suecia en 1968. En 2013, su
amigo, Stefan Ahrendstedt fue nombrado Lugarteniente de la Orden en Suecia. Durante la visita del
27 de septiembre de 2013 a Mons. Jan Graubner,
arzobispo de Olomouc, empezó a introducir la Orden en los territorios checos con la ayuda de Jiří
Pořízka.
El 8 de mayo de 2014, el arzobispo Jan Graubner pasó de Gran Prior a Gran Oficial. Después,
este último nombró a Jiří Pořízka secretario para el
periodo de lanzamiento.
La Delegación Magistral checa fue fundada por
los decretos del 9 de marzo de 2015 del cardenal
Gran Maestre, cardenal Edwin O’Brien, y el primer

U

Mons. Jan Graubner, arzobispo de Olomouc y Gran
Prior de la Delegación, entregó a Jiř í Pořízka su
carta de nombramiento como Delegado Magistral el
13 de mayo de 2015.

delegado nombrado fue Jiří Pořízka.
La primera investidura está prevista para la primavera de 2016 en la catedral San Wenceslas de
Olomouc. Habrá ocho miembros: cinco Caballeros, una Dama, un sacerdote y el Gran Prior. Tienen que hacer frente a cierto número de tareas para
construir y consolidar la organización y para velar
que crezca correctamente.

DEUTSCHLAND

Cuatro Lugartenientes alemanes:
un cuarto de siglo de historia
Lugarteniente honorario Peter F. Heidinger,
Stuttgart (1991-1999)
El Lugarteniente alemán de mayor edad aún
con vida entró en funciones en 1991.
Sus objetivos eran: dar personalmente y como
comunidad el testimonio de la caridad y solidaridad cristiana manteniendo vivas las virtudes caballerescas de tranquilidad, mansedumbre (amabilidad, saber sacrificarse), valentía (la fuerza de reivindicar la fe, nobleza de corazón, clemencia) y fi76 - Annales 2015

delidad, (según Wolff en: Dickmann/Oldenkott,
“Erbe und Aufgabe“ [Herencia y misión], Paderborn 2009, p. 339).
En los últimos años de su mandato, el profesor
Heidinger superó una representación negativa de la
Orden en los medios de comunicación alemanes, la
llamada “crisis de los medios”: “La fundación de la
comisión de los medios de comunicación y el nombramiento de un interlocutor para la información y
las relaciones públicas son el verdadero inicio de
las relaciones con la prensa profesional” (Wolff ibi-
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dem, p. 341). Desde entonces, durante las
Investiduras anuales, se informa a la prensa con antelación y damos conferencias de
prensa.
Después de la Primera Intifada (19871993) hemos creado, según la propuesta
de la que por entonces era presidente de
la Comisión para la Tierra Santa, un “Fondo de ayuda de urgencia de la LugarteDe izquierda a derecha: los lugartenientes Heidinger, Oldenkott,
nencia alemana” (llamada después “FonDickmann y Brümmer.
dos sociales” y hoy “German Humanitarian Aid Fund”).
dura para rezar y meditar.
Las reflexiones “Cómo activar la dirección”
Para mejorar la comunicación dentro de la Lu(1994) llevaron a nuevos seminarios de dirección
gartenencia, la revista “Deus Lo Vult” ha sido rees(congresos de los responsables de hoy) y a nuevas
tructurada en un anuario y un boletín de noticias
comisiones especializadas.
“DLV Aktuell” que sale dos veces al año. Entre
En los nuevos países alemanes del Este, la Lu2005 y 2007 se ha creado la primera versión de un
gartenencia fundó en 1994 la nueva sección “Alesitio internet.
mania del Este”.
Las directivas romanas de 1999 y 2003 subrayaLas palabras de despido del Lugarteniente Heiron de nuevo la formación de los candidatos: desde
dinger durante la investidura en 1998 en Ham2004, todos los candidatos tienen la obligación de
bourg evocaron la imagen “del gran barco en el
participar en un fin de semana, dos días, de introque, en nuestra Orden, hacemos la peregrinación
ducción.
de la vida” (según Wolff, ibidem, p. 345).
La Tierra Santa era muy importante para el profesor Oldenkott: la visitó varias veces con miemLugarteniente honorario Paul Theodor Oldenkott,
bros del Consejo de la Lugartenencia. “Uno de los
Ulm (1999-2007)
desafíos particulares (para el Lugarteniente Oldenkott) era la gestión de las relaciones entre la LugarEl profesor Oldenkott inició su mandato con el
tenencia alemana y Tierra Santa... y el esclareciobjetivo (según Wolff, ibidem, p. 351): “de consolimiento de la manera como se forma una opinión,
dar la armonía entre los hermanos de la Orden”,
entre la dirección en Roma y la comunidad de los
así como “interpretar personal y humanamente” la
miembros alemanes” (Wolff, ibidem, p. 355).
misión de dirección de su mandato y el reglamento
indispensable (“una dirección democrática y jerarquizada”). Todos los miembros de la Orden reciLugarteniente honorario Heinrich Dickmann,
ben como base para el trabajo el “libro rojo” con
Fribourg (2007-2015)
los estatutos y las directivas de Roma, y el nuevo reAl principio de su mandato de Lugarteniente,
glamento interior alemán, autorizado por Roma. La
Heinrich Dickmann, citó los objetivos en los que
sede de la Lugartenencia en Colonia (Steinfelder
quería investirse especialmente (según Wolff ibiGasse) con la iglesia de de la Orden, San Andrés,
dem, p. 359):
han ganado en importancia.
Consolidación de la espiritualidad específica de
En 1999 apareció la nueva versión del libro de
la Orden:
oraciones de la Orden. La “Oración de nuestra CoSe creó una nueva versión de la oración de la
munidad” sirve para la vida espiritual personal. La
Orden; los candidatos se preparan para su InvestiComisión “Espiritualidad” ha elaborado los princidura con una novena con los miembros de la Orpios de “Espiritualidad y candidatos” (1994). Para
den; los priores asisten a un congreso para ellos soel año 2007 propuso por primera vez un tema paslamente; las cargas del Maestro de ceremonias espitoral. Los candidatos se reúnen desde 2004 durante
ritual y de la presidencia de la -nueva - Comisión
una velada de armas nocturna antes de su Investi-

“Espiritualidad” han sido reunidas.
La Investidura de 2013 tuvo una importancia
espiritual particular: reunió a un gran número de
Damas y Caballeros de la Lugartenencia en torno al
Patriarca Latino de Jerusalén.
Información intensa sobre la situación y necesidades de los cristianos en Tierra Santa.
Concertación con el Gran Magisterio en Roma
en lo que concierne la necesidad de una Fundación
llevada por los Caballeros y Damas de la Lugartenencia alemana bajo la mirada atenta de la Iglesia.
Un contacto personal con la Tierra Santa, una
colaboración estrecha con el Gran Magisterio y el
desarrollo de una tesorería transparente en la Lugartenencia han llevado al nombramiento del Lugarteniente alemán dentro de la Comisión para la
Tierra Santa y en otras Comisiones del Gran Magisterio.
La fundación nació en 2009 – a partir de una
asociación de promoción – como fundación canónica con capacidad jurídica. Importantes donaciones han hecho crecer su capital con unos cinco mi-

llones de euros.
Estrechamiento de las Comisiones de dirección
de la Lugartenencia alemana.
Una mayor implicación de los responsables en
las decisiones tomadas por la Lugartenencia.
El Consejo de la Lugartenencia se ha preocupado por que los puestos sean atribuidos conforme a
los estatutos. Las conferencias de los presidentes y
los congresos de los responsables han completado
su trabajo. Se ha elaborado una nueva versión detallada del reglamento.
Lugarteniente Detlef Brümmer, Düsseldorf (2015)
En su primer correo dirigido a las Damas y Caballeros, el Lugarteniente definió los objetivos siguientes para la Lugartenencia alemana:
Ocuparse de Tierra Santa – proclamar la fe –
servir a la sociedad y a la Iglesia.
www.ritterorden.de

ENGLAND AND WALES

En Londres los Caballeros y Damas hacen
revivir la procesión del Corpus Christi
En la mayor parte de Inglaterra ya no hay procesiones religiosas públicas. Sin
embargo estos dos últimos años se ha renovado la procesión del Corpus Christi
por el centro de Londres y los Caballeros y Damas han manifestado su ayuda
participando en ella.
l domingo 7 de junio, muchos católicos se unieron a esta segunda procesión del Santísimo Sacramento por el centro de Londres.
Comenzó en la iglesia de la Inmaculada Concepción de Farm Street y terminó en la iglesia de Santiago el Mayor en la plaza de España. De camino,
hace parada en la catedral católica ucraniana de la
Sagrada Familia en exilio, cerca de Oxford Street.
Antes de que la procesión saliera de Farm
Street, el cardenal Vincent Nichols pronunció un
discurso frente a una iglesia llena diciendo “Hoy
conducimos a Jesús por nuestras calles, no como a
un extranjero, sino como Rey y Señor de la crea-

E
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ción”. También agradeció a las personas presentes
por llevar de manera tan visible el testimonio de
Cristo al centro de la capital.
Los niños que habían hecho la Primera Comunión recientemente tiraron pétalos de rosas delante
del Santísimo, un chantre animaba los cantos en inglés y en latín para acompañar la procesión, mientras que los miembros de la Orden de Malta distribuían al público folletos explicativos. Desde Farm
Street, la procesión atravesó Berkeley Square y
Grosvenor Square hasta Duke Street, donde hizo
etapa en la iglesia católica ucraniana.
Centenares de espectadores, fieles y curiosos, se

LA VIDA DE LAS
LUGARTENENCIAS
Procesión por las calles de Londres: manifestación
pública de la fe para dar testimonio en el corazón
del mundo.

unieron a la procesión a través de las calles del barrio de Mayfair, cantando y salmodiando, hasta la
iglesia de Santiago el Mayor, situada en la Spanish
Place. Allí el cardenal bendijo a la asamblea para
clausurar la procesión. En su homilía de la misa de
las 7 de la tarde, habló de la “alegría sin límites, ya
que es la Fiesta del amor de Dios por nosotros, el
amor manifestado en Jesucristo”.

“EL EQUIPO VOLANTE”
EN TIERRA SANTA
a Lugartenencia de Inglaterra y del País de Gales está orgullosa de la manera en la que ha
ayudado desde hace años a las escuelas del Patriarcado Latino de Jerusalén. En 2010 comenzó una
nueva fase de ayuda cuando el P. Imad Twal, entonces director de la educación del Patriarcado Latino
de Jerusalén en Jordania, pidió a la Lugartenencia
para que les ayudase en la enseñanza del inglés en
las escuelas.
Los profesores del Patriarcado son muy cualificados, abnegados y comprometidos, pero se les excluye de la ayuda considerable que la comunidad
internacional da a las escuelas públicas para el
desarrollo y la formación. Es por ello primordial
mantener el nivel de formación de los profesores en
las escuelas del Patriarcado.
La Lugartenencia, teniendo como lengua materna el inglés, era la más idónea para responder a esta
petición. Hablar con soltura el inglés abre nuevas
oportunidades para el empleo. Mejorar el nivel
también elevaría la situación de las escuelas del Patriarcado de Jerusalén.
El proyecto de inglés fue fundado sobre la ex-

L

periencia del primer proyecto de formación pedagógica en línea de la Lugartenencia desarrollado en
2002 por Steve Hirschorn y el añorado Michael
Whelan, Caballero de Gran Cruz. En 2011 se había
previsto, en el nuevo proyecto, un “equipo volante” de tutores de la escuela de Eckersley Oxford y
compuesto por los profesores Jonny Kowal, Richenda Askew y Jackie Halsall (hoy el equipo de
formación pedagógica Lewis), del P. Imad Twal y
los miembros de la Lugartenencia, Margaret y Bernard Waddingham. La participación de la Lugartenencia fue aprobada por el gobernador General de
la Orden.
Fue pensado para Jordania un proyecto en cinco etapas. Ese proyecto tuvo tanto éxito que fue
prolongado hasta 2013 para dar a los profesores de
inglés de Palestina e Israel todos los medios necesarios para enseñar.

TESTIMONIO
“Que lo crean o no, esta formación ha sido el
apogeo de mi profesión. Soy profesor de inglés
desde hace 20 años. No es solamente material,
método y maneras de enseñar, sino también una
gran contribución para mi ser y mi alma. Podría
ver el efecto sobre todos nosotros”.
Eman Mi’ib, escuela de Rameh,
en Israel, en septiembre de 2011
“El equipo volante es diferente ya que en lugar
de proponer a los profesores una clase sin verlos
manos a la obra, se unen a ellos y les observan en
sus clases. Esto ha creado un vínculo personal entre los profesores y los tutores, y éstos últimos
pueden ser mucho más eficaces”.
Newsletter de las escuelas del Patriarcado
Latino de Jerusalén de septiembre de 2013
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El equipo Lewis también
nante y apasionada.
ha organizado sesiones de
Los importantes fondos
formación para otros profepara este proyecto único
sores de inglés de las escuefueron reunidos en varias relas del Patriarcado. Durante
giones de la Lugartenencia
Arriba: Rula y Samar con su certificado, en
diez días, cerca de sesenta
de Inglaterra y del País de
compañía del Lugarteniente David Smith y
docentes jordanos recibieGales, en numerosas parroMargaret Waddingham, Dama de la Orden.
ron un cierto nivel de forquias de Inglaterra (sobre
Abajo: Participación, compromiso y práctica
mación. Algunos de esos
todo en las colectas de las
del inglés son las características de las
sesiones
de
formación.
profesores ya han animado
misas) y por los fondos recouna formación continua en
gidos durante las recepciosus escuelas. En mayo de
nes organizadas por la Lu2013, varios de entre ellos
gartenencia y la parroquia
animaron jornadas de forde la Inmaculada Concepmación para todos los doción de los jesuitas en Loncentes del Patriarcado Latidres. Los demás donativos
no de Jerusalén en Jordania.
fueron realizados por CamEstos profesores desarrollan
bridge Nazareth Trust, la asocompetencias en liderazgo y
ciación The Catenian y genegestión, y forman a sus comrosos benefactores. El Papañeros que son profesores de inglés. Es el inicio
triarcado Latino de Jerusalén también ha financiado
de la difusión en serie de las mejores prácticas.
el transporte para los docentes y el equipo Lewis.
La mentoría entre colegas consiste en un
“Esto es verdaderamente una gran oportunidad
desarrollo más profundizado, con una auto evaluay queremos agradecer a los miembros de la Orden
ción de los docentes. Reflexionaban sobre los pundel Santo Sepulcro de Inglaterra y del País de Gatos fuertes e indicaban los campos que había que
les, por haber reunido estas dos sesiones para nuesmejorar, antes de ser observados por sus compañetros estudiantes y profesores” y “La Lugartenencia
ros.
ha ayudado a estos profesores que son una luz que
La última sesión en Ramallah se terminó con la
ilumina la educación para alumbrar los caminos de
producción teatral de A Dream within a Dream.
los demás con esperanza”, declaró el P. Faysal HijaAdelle Spindlove, del Teatro Express (que forma
zeen, director de la educación del Patriarcado Latiparte de la escuela Lewis), dirigió un grupo de
no de Jerusalén de Palestina e Israel.
treinta estudiantes en el colegio de Al Ahliyyah para mostrar una nueva manera de aprender el inglés.
www.khs.org.uk
Dieron en inglés una representación muy emocio-

ESPAÑA OCCIDENTAL

La finalidad de la Orden sacada a la luz
La Lugartenencia de España Occidental ha desarrollado a lo largo del año 2015 el
siguiente programa de actos:

E

n el mes de febrero, la convivencia en la Casa
de Espiritualidad de la Colegiata de San Isidoro
en León donde Caballeros, Damas y familiares, vivieron unas jornadas de intensa preparación cuares80 - Annales 2015

mal.
El mes de abril, Semana Santa, se participó en
los Santos Oficios y Procesión del Viernes Santo,
tradición en España de la Orden que se mantiene
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La ceremonia
de Investidura
de los nuevos
Caballeros y
Damas tuvo
lugar en Jerez
de la Frontera.
En la foto vemos
a una nueva
Dama de la
Orden con su
madrina durante
la celebración.

desde tiempo inmemorial. Santillana del Mar (Santander), Madrid, Sevilla y La Laguna (Canarias)
fueron testigos de nuestra presencia religiosa.
Las dos Lugartenencias Españolas se reunieron
en la Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud en
Capítulo Conjunto y los nuevos Caballeros tomaron
posesión de su cargo de Canónigos Honorarios, en
un acto solemne presidido por el Obispo de Tarazona.
Mayo fue el mes de la Peregrinación a Tierra
Santa. Los nuevos Caballeros y Damas recibieron
de manos del Patriarca Latino, la Concha de peregrino en Jerusalén.
En el mes de junio, se celebró la Cena de Gala
anual en Madrid seguida de la tradicional tómbola,
con asistencia numerosísima que permitió obtener
unos importantes beneficios que fueron remitidos a
Tierra Santa.
En el mes de septiembre, los neófitos participaron en el cursillo-convivencia que permite que se
conozcan e intercambien impresiones con los Caballeros y Damas que los acompañan y explicar detalladamente la organización y fines de la Orden.
A finales de septiembre se celebró el acto más
importante de la Lugartenencia, la Investidura y
Cruzamiento de los nuevos Caballeros y Damas en
Jerez de la Frontera.
En noviembre tuvimos el Solemne Funeral por
los fallecidos en el año, presidido por el Gran Prior
Cardenal Amigo.
En diciembre finalizó el año con la Cena de Navidad, que sirvió para confraternizar entre todos y
felicitarnos en las fiestas Navideñas.

Los Caballeros españoles son canónigos
honorarios de la colegiata de Calatayud
La implantación de nuestra Orden en España se
remonta al año 1130 y su presencia ha estado asociada a la Real Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud. El más antiguo templo europeo en el que
ininterrumpidamente desde el año 1.156 hasta la fecha se ha mantenido la advocación por el Santo Sepulcro. Sede de un Gran Priorazgo Sepulcrista del
que dependían todas las iglesias, colegiatas, encomiendas y hospitales de la Orden establecidos en
España: Barcelona, Valencia, Huesca, Logroño, Toro, Fuentespreadas, Salamanca, Palma, Segovia...
etc.
Este Gran Priorazgo lograría librarse de la anexión forzada a la Orden de San Juan decretada por
la Bula “Cum Solerti Meditatione” de 1489. Pues el
Rey Católico Don Fernando se opuso a ella y obtuvo del Papa Inocencio VIII que el Gran Priorazgo
de Calatayud se viera exceptuado de dicha anexión.
Durante ocho años el único Priorato del Santo Sepulcro que subsistió en todo el mundo radicó en
Calatayud, con sus canónigos y caballeros, y con
ello podemos decir que sus Priores actuaron como
Grandes Maestres de la Orden hasta que el Papa
Alejandro VI anulo la Bula de Anexión y se declaró
a sí mismo Gran Maestre de la Orden Sepulcrista,
por su Bula “Pactorales Offici Cura” de 1497, lo que
fue reiterado por León X por Bula de 1513.
La Colegiata de Calatayud continuaría con su
cabildo de canónigos regulares hasta el año 1901 en
que el gobierno liberal español solicitó del Santo
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Los Caballeros de las dos Lugartenencias de España
toman posesión de su condición de canónigos “ad
honoren” durante una ceremonia solemne conjunta
con los canónigos sacerdotes, presidida por el obispo
de Tarazona, en la Colegiata de Calatayud.

Padre la supresión de esta Colegiata, así como otras
más en España, a fin de apoderarse de sus cuantiosas rentas. A lo que se opuso el Capítulo Español de
la Orden, dirigiendo una petición a León XIII, rogándole que declarase Colegiata Honoraria a la
Iglesia del Santo Sepulcro de Calatayud, lo que éste
realizó por su Breve “Sancta Templa Dei” de 18 de
septiembre de 1901. Si bien ya no se restauraría el
antiguo Capítulo de canónigos sepulcristas, pues en
los nuevos Estatutos de la Orden de 1868 solo se
contemplaba la existencia de Caballeros, bien laicos
o religiosos. Es por ello que los canónigos de Calatayud ya no serían regulares sino presbíteros seculares, dependientes del obispado de Tarazona. En re-

conocimiento de las decisivas actuaciones realizadas
por los caballeros españoles para su mantenimiento,
el Cabildo de esta Colegiata decidió por unanimidad incluir en sus nuevas Constituciones, aprobadas por el obispo de Tarazona el 3 de junio de 1903,
que en su artículo X se reconociera que los Caballeros españoles de la Orden del Santo Sepulcro disfrutarán de los honores y privilegios de los canónigos de San Agustín, regla por la que se regía el Cabildo de la Colegiata, siempre que se reunieran en
coro durante las solemnidades religiosas, utilizando
el hábito coral e insignias de los canónigos sepulcristas.
Todos los años se celebra en dicha colegiata el
Capítulo conjunto de ambas Lugartenencias españolas, durante el que los nuevos caballeros toman
posesión de su condición de canónigos “ad honorem” en una solemne ceremonia conjunta con los
canónigos presbíteros, presidida por el Obispo de
Tarazona. Lo que explica el que los caballeros españoles puedan llevar en sus actos capitulares (sus
propios cruzamientos y oficios de Semana Santa) el
citado hábito de coro y la cruz patriarcal flordelisada de doble traviesa, insignia de los canónigos sepulcristas. Mientras que en todos los demás actos
religiosos y cruzamientos a los que asistan, llevan el
reglamentario manto y toco de la Orden.

ESPAÑA ORIENTAL

Una colecta extraordinaria
para ayudar a los refugiados
La Lugartenencia de España Oriental, que celebrará el 125 aniversario de su
restablecimiento en su forma moderna en 2016, tiene su centro espiritual, en pleno corazón
del barrio gótico de la ciudad de Barcelona, en el histórico conjunto monumental de Santa
Ana. Se trata de un auténtico pedazo de Tierra Santa en plena metrópolis, fundado en el
siglo XII por canónigos venidos de la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén.

L

a Lugartenencia está regida por el actual Lugarteniente de la misma, D. Enric Mas y por el
Gran Prior, el Cardenal Dr. Lluís Martínez Sistach y
su vida cotidiana se rige por un acompasado calendario que, en la mayoría de sus ritos, acompaña al
resto de Lugartenencias de todo el Mundo. Entre
éstas está la asistencia de sus miembros a las principales solemnidades litúrgicas del año cerca de sus
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respectivos obispos, tanto en Barcelona como en las
distintas catedrales de Zaragoza, Valencia, Palma,
Alicante-Orihuela, Pamplona, Girona o Tarragona,
capitales de las distintas secciones o delegaciones de
la Lugartenencia.
Una vez al año se organiza una peregrinación de
los miembros de la Lugartenencia, abierta a todos
los amigos y simpatizantes de la Orden que parte,

La caridad hacia los hermanos de Tierra Santa,
verdadero carisma de la Orden, se enfatiza, especialmente, con los distintos actos que se organizan cada
año con el objetivo de recaudar fondos económicos
con los que ayudar al Patriarcado Latino. Son ejemplos de esta dinámica las cenas extraordinarias o
bien los conciertos anuales a beneficio de la Iglesia
en Tierra Santa. Estas ocasiones lo son también para
dar a conocer, en un propicio ambiente más distendido, la importante labor espiritual y social que la
Orden, como servidora y parte de la Iglesia, desarrolla por mandato del Santo Padre y siguiendo las directrices del Gran Maestre. En este sentido, cabe
destacar la reciente colecta extraordinaria en ayuda
de los refugiados que llegan a Europa de las antiguas Tierras Bíblicas.
Finalmente, también una vez al año, tiene lugar
la celebración más solemne de la vida de la Orden
como son las jornadas de Investidura y Cruzamiento
que tienen lugar, en principio, en una sede distinta
de la Lugartenencia y que el año en curso se han celebrado en Zaragoza, en iglesias tan emblemáticas
como la Seo o Catedral, la Iglesia de San Carlos Borromeo y la Basílica de la Virgen del Pilar. Anteriormente, los nuevos Caballeros y Damas han participado en un intenso curso de formación y retiro que
los prepara para su nueva vida dentro de la Orden.
Esta ocasión es muy especial porque junto al reencuentro fraterno con delegaciones de buena parte de
Europa implican el crecimiento de la Orden y la posibilidad de incrementar la vocación de servicio que
tiene hacia Tierra Santa y que todos tenemos como
patrimonio común.

FINLAND

Una Investidura en Copenhague en presencia
de los obispos de los cuatro países nórdicos
Hemos tenido el gusto de participar en la Investidura que tuvo lugar a primeros de
septiembre en Copenhague, Dinamarca. Esta Investidura, que fue organizada por la
Lugartenencia sueca y la Iglesia católica danesa para cruzar a Caballeros daneses,
fue una ocasión muy especial ya que era la primera Investidura en Dinamarca.
a Investidura también fue un evento excepcional ya que formaba parte de la celebración del
250° aniversario de la vuelta de la Iglesia católica a

L

Dinamarca como Iglesia oficialmente reconocida,
así como el 150° aniversario de la consagración de
la catedral católica, Sankt Ansgar Kirke.
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tras una emotiva bendición en la iglesia de Santa
Ana, antigua colegiata del Santo Sepulcro, hacia Tierra Santa donde los peregrinos experimentan el gozo y los beneficios de pisar la Tierra natal del Señor
y recorrer los principales escenarios de su Vida, Pasión y Resurrección.
Los Caballeros y Damas de la Orden se reúnen
cada mes alrededor de la celebración de la Eucaristía, tras la cual, también hay un espacio de encuentro social en la céntrica sede de la misma. Algunas
de estas celebraciones tienen un sentido muy especial como la que cada 17 de marzo reúne, invariablemente, a todos en el llamado Jubileo de los Perdones
que concluye con la pública veneración de la Santa
Piedra o reliquia del Santo Sepulcro del Señor; la
solemnidad de Santa María, Reina de Palestina, o la
ofrecida en sufragio de los fieles difuntos fallecidos,
así como sus allegados, desde la anterior celebración
de la Misa de Difuntos. También tiene un sentido
muy profundo de fraternidad la celebración anual
de un capítulo conjunto de las dos Lugartenencias
españolas en la bellísima Basílica del Santo Sepulcro
de la localidad aragonesa de Calatayud.
La cultura y la formación tienen su espacio reservado y con una periodicidad mensual se sigue un
curso sobre textos y aspectos de la actualidad de la
Iglesia a cargo de alguno de los eminentes eclesiásticos miembros de la Orden. Tras la sesión teórica son
normales los vivos coloquios en los que ponentes y
asistentes profundizan en el tema del día. De vez en
cuanto tienen lugar conferencias monográficas y se
programan excursiones a lugares con un fuerte vínculo espiritual con la devoción sepulcrista.

El Gran
Maestre
presidió las
Investiduras
en Dinamarca,
en presencia
de los
miembros de
la Orden
llegados de
toda
Escandinavia.

Esta Investidura también era excepcional porque reunió a Caballeros y Damas de los cuatro países nórdicos – Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia – con sus obispos. El ambiente entre los
miembros era muy caluroso y amistoso, y esperamos que sea un punto de partida que marque el inicio de una colaboración más estrecha entre estos
países.

El programa comenzó al final de la tarde del 5
de septiembre en el monasterio de Nuestra Señora,
cerca de Magleås, el centro de conferencias. La velada de armas fue celebrada por el Gran Prior, el
obispo de Estocolmo, Anders Arborelius.
El domingo tuvo lugar una misa jubilar en la catedral católica: una misa excepcional para un aniversario excepcional. Después tuvimos una comida

ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL AÑO
n febrero de 2015 tuvimos el retiro anual en Tallinn, Estonia, en el convento de la Orden de Santa
Brígida, con nuestro Gran Prior, el obispo Teemu Sippo como predicador. Desde hace muchos
años nuestra Lugartenencia vive este evento a menudo en febrero. El convento de la Orden Brigidina
es un lugar maravilloso para hacer un retiro espiritual. Está situado cerca de las ruinas de la antigua
iglesia católica, construida en el siglo XV. Las religiosas brigidinas nos cuidaron muy bien y nos dieron
la impresión de encontrarnos como en casa.
A finales de abril tuvimos nuestra reunión anual en Stella Maris, el centro de educación cristiana de
nuestra diócesis, a unos 30 kilómetros al oeste de Helsinki, a orillas del lago Lohja.
En el mes de junio participamos en la procesión y en la misa del Corpus Christi. Para nosotros es un
acontecimiento tradicional desde hace muchos años.
A primeros del mes de septiembre, con un grupo de 6 Caballeros y Damas, asistimos a la Investidura que tuvo lugar en Dinamarca, cerca de Copenhague.
La peregrinación a Tierra Santa tuvo lugar en noviembre. A pesar de la situación política tan tensa
allí, fue un buen momento para hacer ese viaje ya que varios de nuestros Caballeros y Damas no habían
visitado nunca la Tierra Santa.
A finales del mes de diciembre tuvimos una cena de beneficencia en Turku, antigua capital de Finlandia, donde residen varios Caballeros y Damas. Este evento fue organizado en colaboración con la
Orden de Malta en Finlandia. Precedió a la cena una misa en la capilla del Espíritu Santo, que fue
construida sobre el emplazamiento de una antigua iglesia medieval. Como invitado de honor tuvimos al
arzobispo luterano emérito de Finlandia, Jukka Paarma, además de nuestro Gran Prior, Mons. Teemu
Sippo. El arzobispo pronunció un discurso sobre los obispos católicos en Finlandia en la Edad Media.
Al final del año 2015, éramos nueve Damas, quince Caballeros y tres sacerdotes. Matias Sarimo es el
Lugarteniente de la Lugartenencia finlandesa.

E
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FRANCE

“Lo han prometido, tienen que cumplir
sus promesas y ser testigos del Jesús
muerto y resucitado”
Confluyendo de toda Francia, centenares de Caballeros y Damas participaron en la
celebración de las Investiduras a primeros de octubre de 2015, en Toulouse, en
presencia del Gran Maestre de la Orden. Hemos decidido publicar una síntesis de
la bella homilía pronunciada por Mons. Robert Le Gall, arzobispo de Toulouse
durante la misa de los cruzamientos, en la catedral de San Esteban donde, en la
encrucijada de las ojivas, la cruz occitana con doce perlas evoca a la Jerusalén
Celestial, esa ciudad con doce puertas que describe el Apocalipsis de san Juan.
omos frágiles frente al misterio de la Cruz,
incluso después de la Resurrección, como lo
demuestra el Evangelio. En el Santo Sepulcro, donde no dejan ustedes de unirse a ellas, con el corazón y de manera tangible, hermanas y hermanos de
la Orden, queridos Caballeros y Damas, las Santas
Mujeres ven la piedra rodada, pero no ven el cuerpo de Jesús. Dos hombres con ropa resplandeciente, dos ángeles les anuncian que está vivo. Y además, los Caballeros son como esos ángeles con sus
capas blancas, ¿verdad?, que ahora vemos muy nu-

“S

merosos en esta catedral. Ángeles de la resurrección que tienen que anunciar la resurrección a partir del sufrimiento de Jesús (…). La velada de ayer
por la tarde en la basílica de San Saturnino y la ceremonia de esta mañana en la catedral de San Esteban, el protomártir, nos fortalece en nuestra voluntad de confesar el misterio pascual en su totalidad.
Acaban de prometerlo, queridos hermanos y hermanas de la Orden, delante de Su eminencia el
Cardenal, durante los cruzamientos. Confiesan el
misterio pascual por completo sin omitir de honrar
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de seguir nuestras discusiones en
Magleås en un ambiente más relajado, acompañadas por algunos refrescos.
El lunes fuimos en procesión hacia la catedral donde tuvieron lugar
la misa pontificia y la Investidura.
Nuestro Gran Maestre, el cardenal
Edwin O’Brien era el celebrante prinMons. Shomali, Vicario patriarcal en Jerusalén, recibió a los
peregrinos finlandeses en Tierra Santa.
cipal. Nos alegró poder volver a encontrarlo. La Investidura fue un momento histórico, un evento memorable en la evoluagradable y relajante en el centro de Copenhague,
ción futura para nuestra Orden en Dinamarca, y
cerca del animado barrio de Nyhav. Por la tarde
también para toda Escandinavia.
asistimos a la celebración de Vísperas, presididas
Teníamos la impresión de formar una sola famipor el obispo de Copenhague, Czeslaw Kozon. Tolia. Hagamos todo lo posible para que ese sentidos los Caballeros y Damas formaron una procemiento crezca en el futuro.
sión solemne hacia la iglesia. Las Vísperas fueron
inolvidables. Después tuvimos una recepción en
la que se nos presentó la ocasión de hablar juntos
www.pyhahauta.katolinen.fi
y conocer a nueva gente. También tuvimos la suerte

el gran sábado, el día completo en el que el
Señor está en la tumba, en su cuerpo que ha
experimentado la muerte. Es vuestro lugar.
Es vuestro día, ese Sábado Santo. Nosotros
estamos, queridos hermanos, en la contemplación de la Cruz, nazarenos. Título de
burla para los fanáticos de Daech desde que
en la Cruz figuraba en tres lenguas: “Jesús
de Nazaret, rey de los judíos”. Y ayer por la
tarde en el frontón de la basílica de San Saturnino durante el diaporama que pudimos
ver, se encontraba en noun árabe, la letra N,
que es la primera letra de los nazarenos que
nos define como cristianos. Un título de
gloria (…). Ustedes han prometido, hermanos y hermanas, ahora hay que cumplir las
promesas y ser testigos de Jesús muerto y
resucitado”.

A primeros de octubre de
2015 en Toulouse, los
miembros de la
Lugartenencia de Francia,
más unidos que nunca en
torno al Gran Maestre
venido desde Roma,
participaron intensamente
y muy numerosos en la
velada de armas e
Investidura de los nuevos
miembros, manifestando
sobre todo la actualidad
de su compromiso
espiritual durante las
procesiones orantes, en
el centro de esta gran
metrópolis francesa.
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10-11 ENERO – Retiro nacional de los escuderos
en la basílica de Notre-Dame-du-Chêne.
20-22 DE FEBRERO – Retiro de Cuaresma en la hacienda de Sainte-Garde en Saint-Didier (Vaucluse), predicada por nuestro cofrade Mons.
Jean-Pierre-Norbert Ellul sobre el tema: “Estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas”.
19-25 DE MARZO – Retiro de los pretendientes en
el Hogar de Caridad de La Part-Dieu en Poissy.
27 DE MARZO – Misa homenaje por Adrien d’Esclaibes d’Hust en la iglesia capitular de SaintLeu-Saint-Gilles, celebrada por Mons. Luc
Ravel, obispo de los Ejércitos.
16 DE MAYO – Encuentro con el Gran Rabino de
Francia, Haïm Korsia, para aportar a los lectores de las Noticias de la Lugartenencia su visión sobre un cierto número de temas importantes.
26 DE MAYO – Premio internacional “Economía y
sociedad” 2015 entregado a nuestro cofrade
Pierre de Lauzun por su libro Finanza, una
mirada cristiana, por la Fundación Centesimus
Annus pro Pontifice.
14-15 DE AGOSTO – Fiestas de la Asunción. Procesiones tradicionales pedestre y fluvial en París.
2-3-4 DE OCTUBRE – Ceremonias de investiduras
en Toulouse, recibidas por Mons. Robert Le
Gall, arzobispo de una de las diócesis más antiguas de las Galias y en una de las metrópolis
regionales más atractivas de Francia. Es la primera vez que hay cruzamientos en este lugar.
El cardenal Gran Maestre preside esas ceremonias. La velada de armas y oración tiene lugar en la basílica de San Saturnino el viernes
por la tarde. La ceremonia de cruzamientos e
investiduras tiene lugar en la iglesia de San Jerónimo el domingo por la mañana.
29 DE NOVIEMBRE – Jornada de solidaridad con
Tierra Santa en París en la iglesia capitular de
la Orden de Saint-Leu-Saint-Gilles.

HOMENAJE PARA UN
CABALLERO QUE SIGUIÓ
A CRISTO HASTA LA CRUZ
l 27 de marzo de 2015, la Lugartenencia para Francia celebró el septuagésimo aniversario de la desaparición trágica de Adrien d’Esclaibes, conde de Hust, que fue su Lugarteniente de 1932 a 1945. Gran miembro de la resistencia fue detenido por el ocupante el 25 de
agosto de 1944, deportado el 1 de septiembre a
Oranienburg-Sachsenhausen y después a
Bergen-Belsen donde
murió por la patria el
16 de febrero de 1945,
atrozmente torturado.
Durante la misa de
requiem en la iglesia capitular Saint-Leu-SaintGilles, el Lugarteniente
Pierre Murret-Labarthe
agradeció particularmente la presencia de
Mons. Luc Ravel, obispo de los ejércitos, que presidía la ceremonia,
Mons. Bruno Lefèvre-Pontalis, representante
del cardenal arzobispo de París, y Mons. Luis
Miguel Muñoz Cárdaba, representante del nuncio apostólico. Las órdenes de la Legión de Honor y de la Liberación, las dos primeras órdenes
nacionales francesas, estaban representadas por
sus secretarios generales respectivos.
El Señor letrado Philippe Plantade transmitió un mensaje del Gran Magisterio evocando la
gran proximidad del conde de Hust con la Santa Sede, y sobre todo como camarero secreto
del papa Pío XII. Ese Soberano Pontífice envió
en 1946 a su cercano colaborador, Mons. Montini, el futuro beato Pablo VI, para presentar en
persona sus condolencias personales a la Sra.
Hust.
La homilía de Mons. Luc Ravel trató del tema del “caballero combatiendo la ideología de
los malvados”:
“El conde de Hust entró en la resistencia en
1941, a los 59 años, rechazando dejar la influencia del mal diabólico seguir su obra bárbara.

E
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CRÓNICA DE UN AÑO
ESPIRITUAL
INTENSO

Levantó así su guante de lucha ideológica como un
verdadero caballero. Los “malvados” son aquellos
que provocan el mal... y nosotros tenemos que
arrancarlos de los malos espíritus que les habitan.
Con Adrien d’Esclaibes, podemos pensar en el nazismo, esa doctrina que intenta destruir al hombre,
la criatura más hermosa de Dios. Para luchar contra esa ideología, hay que ser “caballeros”. Un caballero debe poseer tres cualidades para vivir y llevar a cabo esa lucha:
– primeramente la humildad, que será siempre
la fuente de su fuerza, ya que recoge la fuerza de
Dios;
– después la confianza, que será siempre el vigor
de su valentía, ya que la saca de su esperanza:
incluso la muerte no le repele y no se desentiende

de su misión;
– para terminar, la generosidad, que será siempre la medida de su acción. Se entrega hasta el final, en este sentido, la generosidad de Adrien d’Esclaibes ha llegado al máximo: ha seguido con
la oración la vida de su Señor, fiel, siguiéndole hasta la cruz”.
La conmemoración de su heroico Lugarteniente
fue al final la ocasión de volver a los fundamentos
de nuestras misiones, de nuestro compromiso al
servicio de los demás y de nuestra lucha contra el
maligno, en profunda simbiosis con la Iglesia que
es universal.
http://saintsepulcre-france.org/

ITALIA CENTRALE

“Comunión fraterna y compromiso
en la vida diocesana”
Durante el año 2015, la Lugartenencia para Italia Central se ha comprometido en
múltiples actividades culturales de beneficencia y formación.
odos los miembros reciben un “boletín” semestral especial donde figuran las iniciativas anuales programadas a nivel de las Lugartenencias, Secciones y Delegaciones. Esta herramienta es particularmente eficaz, primeramente, porque anima a los
responsables locales a aplicar todo lo posible para
dar vitalidad y visibilidad a nuestra condición de
Caballeros; también para favorecer una cierta
transversalidad para reunir a los grupos diseminados en todo el territorio. La finalidad de ésta consiste en garantizar una justa autonomía operativa y
evitar el riesgo concreto de una parcelación de las
Delegaciones, aisladas y cortadas de una indispensable unidad de objetivos y organización que solo
la Lugartenencia, en su plena aplicación de su mandato, puede garantizar.
Sin embargo, las Delegaciones tienen un papel
específico en un plano estratégico respecto al cumplimiento de las tareas de “primera línea”, como el
seguimiento constante de sus miembros en particular cuando se detectan tibiezas o ausencias; la bús-

T
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queda y la puesta en evidencia de los aspirantes serios que presentan su candidatura para la Orden,
en particular los jóvenes, y la incitación a estar presentes y comprometerse en las parroquias de pertenencia a la orden.
La Lugartenencia presta una atención particular
a la formación de sus miembros, empezando por
los aspirantes, a los que se dedica un curso de formación articulada en seis encuentros durante los
cuales hay conferenciantes, elegidos especialmente
para ahondar todos los aspectos específicos de la
Orden en materia espiritual, histórica, de organización y comportamiento.
Se organizan a menudo retiros espirituales que
atraen a muchos miembros en lugares adaptados
durante los tiempos litúrgicos importantes. Todos
los primeros viernes de mes el Gran Prior, Mons.
Franco Croci celebra la eucaristía en la Basílica de
la Santa Cruz de Jerusalén, un lugar que es muy
significativo para todos nosotros, ya que conserva
las preciosas reliquias de la Pasión de Cristo.

tinado a los niños discapacitados y a los huérfanos
que han conmovido profundamente los corazones
de nuestros Caballeros durante las repetidas visitas,
siempre acompañadas de generosos donativos para
las necesidades urgentes de esta institución.
Aceptando la invitación del cardenal Gran
Maestre pidiendo hacer un gesto concreto para
acoger a los numerosos refugiados de Oriente Medio, esta Lugartenencia ha financiado la compra de
treinta camas (camas, colchones y almohadas) destinados a los refugiados que van a ser acogidos en
el Gran Seminario romano de San Juan de Letrán.
En octubre, la visita privada de la Capilla Sixtina, conocida por sus magníficos frescos de Miguel
Ángel, destinada a un grupo numeroso de la Sección de Roma, tuvo un gran éxito. La presentación

Adoración eucarística en la capilla
del beato Bartolo Longo
El Lugarteniente S. E. Saverio Petrillo, con toda la Lugartenencia, ha
celebrado la fiesta de la Bienaventurada Virgen María, Reina de Palestina y
patrona de la Orden, con una peregrinación al santuario de la Virgen María
de Pompeya los pasados días 7 y 8 de
noviembre.
Mons. Tommaso Caputo, Arzobispo de Pompeya y Delegado Pontificio
del Santuario recibió a todo el grupo
de Caballeros y Damas, en presencia
del Lugarteniente para Italia meridional Tirrena, Giovanni Napolitano, y
una representación local significativa,
para vivir dos jornadas de actividades
espirituales intensas. Estas jornadas
fueron precedidas por la adoración eucarística en la capilla del beato Bartolo
Longo, nuestro venerado Hermano,
también se rezó el Rosario y se celebró
la eucaristía en el altar de la Virgen
presidida por el Gran Prior, Mons.
Franco Croci.
Entre las iniciativas culturales figura el concierto espiritual de beneficencia organizado el 30 de noviembre en
la iglesia Santa María en Vallicella, en
Roma, a favor de la Casa de acogida
HOGAR NIÑO DIOS de Belén, des-

Roma – Visita guiada de la Capilla Sixtina organizada por la
Sección de Roma.
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Las iniciativas más importantes de la Lugartenencia son muy numerosas.
Han recibido la Investidura 23 Caballeros y Damas, durante la ceremonia de Cruzamiento y Velada de Armas en la Sección Latium, que tuvo lugar
en la sugestiva abadía romana de Fossanova, los días 8 y 9 de mayo de 2015.
La peregrinación a España del 6 al 11 de junio,
a Barcelona, Montserrat, Manresa y Zaragoza, realizada por un grupo numeroso, tenía como finalidad
el recordar la instructiva vida de san Ignacio de Loyola, que va de la tentativa de promover la conversión de los infieles en Palestina a la formación y organización de la compañía de Jesús, pasando por la
práctica de los ejercicios espirituales.

Roma – Basílica Papal de Santa María la Mayor: Ceremonia de la Velada de Armas y de oración de la Sección de
Roma.

sabia y entusiasta del director de los Museos del
Vaticano, Antonio Paolucci, transformó esta visita
en una experiencia única e inolvidable.
Según la tradición, el año 2015 terminó el 18 de
diciembre con la ceremonia de la Velada de Armas
en la Basílica Papal de Santa María la Mayor, y al
día siguiente, la ceremonia de Cruzamientos de nu-

merosos Caballeros y Damas de la sección de Roma, en la Basílica de San Juan de Letrán. Les presentamos nuestros mejores deseos fraternos con un
compromiso ejemplar y activo.
www.oessglic.it

ITALIA MERIDIONALE ADRIATICA

Apoyar, más que nunca, a los cristianos
de Oriente Medio
Las actividades de la Lugartenencia para Italia meridional adriática fueron este año,
también, muy intensas e importantes para los objetivos de la Orden. En ese contexto,
además de la ayuda económica para la Tierra Santa, subrayamos dos momentos más
significativos simbólicamente: el recuerdo del sacrificio de nuestro Señor y la
ampliación de la familia de la Orden con su única ceremonia de Investidura de los
nuevos Caballeros y Damas para toda la Lugartenencia. A esto hay que añadir la alegría
de las celebraciones para la Bienaventurada Virgen María, Reina de Palestina.
El Viacrucis en el Monte Sant’Angelo
Desde hace algunos años, la Lugartenencia organiza, durante la Semana Santa, un Vía Crucis para los Caballeros, Damas y sus allegados: es un recorrido intenso de oración y meditación que hace
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revivir esos momentos trágicos que culminan con el
sacrificio de la cruz de nuestro Señor. Los lugares
donde se realiza esta oración son elegidos minuciosamente para proponer un marco parecido al que
los peregrinos de Tierra Santa descubren en las callejuelas de la vieja ciudad de Jerusalén. Si los años

Peregrinación al Monte San Miguel, el lugar donde
el Arcángel se apareció, en Apulia, no lejos de Bari.

de San Miguel Arcángel, recordando a los Caballeros el viacrucis que ya han realizado en varias ocasiones como peregrinos en Tierra Santa.
También marcaron estas jornadas las celebraciones eucarísticas en la antigua gruta del Ángel y las
formaciones sobre la naturaleza jurídica de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén.
Ceremonia de Investidura 2015 en Bari
La ceremonia anual de investidura es el punto
culminante de la vida de la Orden y, siguiendo las
directivas del Gran Magisterio, se ha celebrado por
primera vez una sola ceremonia para toda la Lugartenencia.
El rito tuvo una primera parte con la “Velada de
Armas y Oración” el 7 de noviembre, en la sugestiva iglesia de Jesús, ubicada en el centro histórico de
Bari, confiada a la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén por el Gran Prior, Mons. Francesco Cacucci, arzobispo metropolitano de Bari y Bitonto.
La liturgia de la Velada fue presidida por Mons.
Claudio Maniago, obispo de la diócesis de Castellaneta y Prior de esa Delegación. Después de la bendición de las insignias, capas de los cruzados y decoraciones de los ascendidos y condecorados, los
nuevos Caballeros y Damas pronunciaron el compromiso solemne hacia la Orden del Santo Sepul-

LA VIDA DE LAS
LUGARTENENCIAS

precedentes se eligió el paisaje pintoresco de los
Sassi de Matera, con sus innumerables casas trogloditas que dan a las callejuelas que dominan el barranco, este año se ha elegido el impresionante
Monte Sant’Angelo y su santuario miguelino, muy
antiguo, inscrito en el patrimonio mundial de la
UNESCO. Desde finales del siglo V y sin interrupción hasta hoy, la antigua gruta kárstica, donde la
tradición es testigo de la aparición del Arcángel
San Miguel, se ha vuelto un lugar de peregrinación
y una etapa obligatoria para los peregrinos que van
a Tierra Santa.
En ese contexto, para Cuaresma, los días 21 y
22 de marzo, participaron en el viacrucis ciento
cincuenta Caballeros y Damas, con sus familias.
Uno de los momentos más fuertes e intensos de
esos dos días fue el rito del Víacrucis animado por
el P. Sabino Scarcelli, capellán de la Lugartenencia.
Bajo un viento glacial y mordaz, que no disminuyó
la intensidad del momento, el largo cortejo se paró
en las catorce estaciones, cada una al compás de
dos lecturas: una eran pasajes de las Sagradas Escrituras, la otra eran reflexiones sobre esos pasajes. El
itinerario siguió el recorrido sinuoso de la trama urbana y arquitectura medieval del barrio Junno,
construido en el siglo VI alrededor del Santuario

cro y firmaron solemnemente las actas.
La ceremonia de investidura, en presencia de
más de trescientos Caballeros y Damas de todas las
delegaciones de la Lugartenencia se celebró el 15
de noviembre en el cálido ambiente de la antigua
iglesia de San Sabino, catedral romana de Bari,
donde el Gran Prior de la Lugartenencia, Mons.
Francesco Cacucci, arzobispo metropolitano de Bari y Bitonto, acogió al Gran Maestre de la Orden, el
cardenal Adwin O’Brien, que presidió la liturgia y
la ceremonia.
El Gran Maestre expresó en una entrevista, hasta
qué punto aprecia el hacer visitas a las diferentes Lugartenencias en los 37 países donde la Orden está presente, inspirándose profundamente del ejemplo y sacrificios realizados por nuestros miembros. La investidura de 2015 fue la ocasión para la primera visita a
la Lugartenencia de Italia Meridional Adriática.
La celebración eucarística fue precedida por el
rito de Investidura de treinta y tres Caballeros y
nueve Damas, quienes, después de la lectura del
decreto de nombramiento del Gran Maestre, preguntaron: “¿Qué piden?” y la presentación coral de
la “promesa”, recibieron individualmente la imposición simbólica de la espada por el Gran Maestre y
el manto de manos del Lugarteniente, Rocco Saltino. Con este motivo también se concedió el grado
de Comendador a treinta Caballeros, el grado de
Gran Oficial a diecisiete de entre ellos y Caballero
de Gran Cruz a otros dos; siete Damas fueron ascendidas al rango de Damas Comendadora y Dama

Gran Oficial. En las filas del clero, un sacerdote fue
cruzado y otro Monseñor recibió el grado de Comendador. Para terminar, Mons. Lucio Angelo Renna recibió la mención especial de la Palma de Oro
de Jerusalén y once ciudadanos fueron distinguidos
con la Palma de bronce.
Celebrando el aniversario de María, Reina
de Palestina
El 24 de octubre de 2015, la delegación de Cerignola Ascoli Satriano organizó unas fiestas con
motivo del aniversario de Nuestra Señora Reina de
Palestina, Patrona de la Orden. Después de la misa
solemne en la iglesia de Santa María delle Grazie,
sede de la delegación, celebrada por Mons. Felice
du Molfetta, Prior de la delegación, Mons. Carmine Ladogana y Mons. Vincenzo d’Ercole, el programa incluía una comida amistosa y, por la tarde, un
concierto de beneficencia. Las ganancias de éste
donadas para los refugiados cristianos en Oriente
Medio, de acuerdo con el Santo Padre que, en su
mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante,
afirma que “como existe un derecho a emigrar,
también existe el derecho a no emigrar, es decir, a
poder permanecer en la propia tierra. Esto implica
la necesidad de ayudar a los países de los que parten los emigrantes y los refugiados”.
www.oessg-lgtima.it

ITALIA SETTENTRIONALE

Una gran atención a la formación
de los nuevos miembros
En las Lugartenencias de Milán y Padua se realizan todos los años clases
obligatorias de formación sobre temas históricos y la estructura de la Orden,
destinadas a todos los candidatos. Sin embargo, las clases sobre la espiritualidad
tienen lugar en la Delegación.
n 2015 las clases de Milán tuvieron lugar el 7
de febrero y el 26 de septiembre; en Padua el 7
de marzo y el 7 de noviembre.
Las diferentes Delegaciones organizan todos los
meses encuentros para rezar el Rosario y meditar.

E
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Se ha redactado, bajo la dirección de Mons.
Óscar Cantoni, obispo de Crema y Gran Prior
de la Lugartenencia y con la ayuda de los Priores,
un folleto titulado “Líneas directrices para actividades pastorales de los Priores de Sección y Dele-

LA VIDA DE LAS
LUGARTENENCIAS
La peregrinación de los Caballeros y Damas a Lourdes tuvo lugar durante el verano de 2015, bajo la dirección de
Mons. Cantoni, obispo de Crema y Gran Prior de la Lugartenencia.

gación”.
Durante el año la Lugartenencia propuso varias
oportunidades de encuentros, como la peregrinación para ver la Sábana Santa.
La peregrinación de la Lugartenencia a Tierra
Santa tuvo lugar del 16 al 23 de junio, conducida
por el P. Gianni Naletto y el Caballero Mauro Beccherle, representante de la Delegación de Verona.
La peregrinación de la Lugartenencia a Lourdes
tuvo lugar del 10 al 12 de julio. Dirigida por Mons.
Óscar Cantoni, con la participación de los Priores
de las Delegaciones de Brescia, Mons. Pierantonio
Bodini; de la Delegación de Varese, Mons. Claudio
Livetti; y de la Delegación de Vicence Mons. Ezio
Busato.
El 5 de julio tuvo lugar en la catedral de Vigevano una reunión espiritual de la sección de Lombardía dirigida por el Prior de la Sección, Mons. Giordano Ronchi. La investidura del Gran Oficial,
Mons, Maurizio Gervasoni, obispo de Vigevano y
la entrega de la carta de nombramiento para el
Prior de la Delegación de Vigevano tuvieron lugar,

para esa ocasión, durante la misa.
Las ceremonias de cruzamientos de los nuevos
Caballeros y Damas fueron celebradas el 13 de junio y el 24 de octubre en Milán, en la iglesia de
Santa María de la Paz, sede de la Lugartenencia.
Las dos ceremonias fueron presididas por Mons.
Óscar Cantoni, obispo de Crema y Gran Prior de
la Lugartenencia.
El 15 de noviembre, en la catedral de Reggio
Emilia, el aniversario de la patrona de nuestra Orden, la Bienaventurada Virgen María, Reina de Palestina fue celebrada por Mons. Óscar Cantoni, por
Mons. Gianfranco Gazzotti, Prior de la Delegación
de Reggio Emilia y Mons. Giordano Ronchi. La
participación de Caballeros, Damas y los Candidatos fue numerosa, así como la de los fieles que tuvieron así la ocasión de asistir a una breve descripción de la Orden y sus misiones, gracias a un breve
discurso del Lugarteniente.
www.oessg-italiasettentrionale.it
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MAGYARORSZAG – HUNGARIA

La Orden se da a conocer mucho más
La Lugartenencia en Hungría ha realizado en 2015 una actividad eficaz y fructífera en
el campo de la vida a la vez espiritual y comunitaria: peregrinación a Tierra Santa, actos
de caridad, eventos culturales y conferencias de interés cristiano común.

Durante la
celebración de las
exequias del Gran
Prior, el cardenal
Laszlo Paskai, los
miembros de la
Lugartenencia
húngara confiaron
al Señor las
plegarias de la
Orden en el
mundo entero,
para que los
Caballeros y
Damas sean por
doquier testigos
humildes y
valientes de la fe.

uestra peregrinación a Tierra Santa se concentró esta vez al lado de los santos lugares habituales en Israel y Palestina, también en Jordania, lo
que forma la parte oriental de Tierra Santa. Después del compromiso y la contribución de nuestros
Caballeros y Damas, hemos conseguido realizar la
renovación urgente y esencial de las infraestructuras en los locales de la capilla Hermina, sede de la
Lugartenencia, que es un importante monumento
histórico y arquitectónico en Budapest. Hemos organizado las acostumbradas recolecciones espirituales durante el tiempo de Navidad y Pascua de
Resurrección, que suscitaron mucho interés con
una importante participación. Con motivo del 25°
aniversario del restablecimiento de las relaciones
diplomáticas entre el Vaticano y Hungría, tuvo lugar una conferencia en el Parlamento de Hungría.
Entre las personalidades de alto rango invitadas y
el cuerpo diplomático, nuestra Orden, no sólo asistió al evento, sino que con su representante, también participó en la preparación. Mons. Peter Nersas XIX, arzobispo católico armenio en el Líbano

N
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efectuó una visita a Budapest y celebró la santa misa en la catedral de San Esteban. El 20 de agosto,
fiesta de san Esteban, nuestra Orden asistió a la
santa misa tradicional y a la procesión festiva. Durante el mes de septiembre, un grupo de Caballeros
participó en la ceremonia de investidura de la Lugartenencia en Bled, en Eslovenia. Tuvimos el privilegio de encontrar a Agostino Borromeo, Gobernador General, durante su visita a Budapest. Como
signo de la universalidad de nuestra fe, la dirección
de nuestra Lugartenencia ha tomado la decisión de
leer todos los meses, a partir de ahora, la santa misa
en latín.
Representantes de nuestros Caballeros y Damas
han rezado por turnos el rosario en la radio católica
de Budapest. La cadena de televisión húngara, Duna, ha realizado un documental de una hora sobre
la historia de la Lugartenencia de la Orden y sus
actividades, dando así la posibilidad de presentar
toda la Orden al público, su presencia en el mundo
cristiano, su rol histórico y su compromiso en Tierra Santa.

LA VIDA DE LAS
LUGARTENENCIAS

MALTA

El Gran Maestre ha presidido
por primera vez las Investiduras
en el archipiélago maltés
“Ser Caballero del Santo Sepulcro significa hoy ser testigo del Reino de Cristo, dar a
conocer la Iglesia y trabajar como voluntario con un profundo espíritu de fe y amor”.
estas son las palabras que empleó el cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestre de la
Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, durante la Investidura de seis
Caballeros malteses que tuvo lugar el sábado 10 de octubre de 2015.
os Caballeros de la Orden estuvieron presentes
en Malta desde la mitad del siglo XVIII. Sin
embargo no ha habido ni jurisdicción ni estructura
oficiales hasta 1996, cuando la Delegación Magistral de Malta fue instalada por un decreto publicado el 10 de marzo por el cardenal Giuseppe Caprio. En el año 2000 la Delegación Magistral de
Malta se convirtió en Lugartenencia. Hoy la Lugartenencia de Malta cuenta con unos cincuenta Caballeros, Damas y capellanes dirigidos por el Lugarteniente Caballero Gran Oficial, Eric Fenech Pace.
Algunas personas piensan que la Orden de Caballería lleva un título honorífico, un caballo y una

L

espada, mientras que la realidad es otra. Los principales objetivos de la Orden son “reforzar la vida
cristiana de sus miembros y sostener la presencia
cristiana en Tierra Santa aportando una ayuda material y rezando por la paz a través de la santa intercesión de Nuestra Señora de Palestina”.
Habiendo constatado esto, es importante recordar los reales objetivos por los que nuestros miembros han decidido entrar en la Orden, que es “ponerse al servicio de una causa noble y difícil, un
ideal puro y difícil: luchar contra el mal, promover
el bien, defender al débil y al oprimido contra la injusticia” (Cardenal Casaroli 1984).

El Gran Maestre en Malta, con miembros de la Lugartenencia. (Copyright: danielstudio)
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Es la promesa que seis nuevos Caballeros de la
Lugartenencia de Malta han hecho al cardenal
Gran Maestre. Era la primera vez que un Gran
Maestre de la Orden presidía una ceremonia de Investidura en Malta. La ceremonia tuvo lugar en la
catedral de San Juan de la Valette. Originalmente,
esta catedral fue construida para servir de iglesia
conventual a los Caballeros de San Juan. Se distingue por el refinamiento del arte y la arquitectura
barroca. Durante este evento la iglesia estaba repleta. Se encontraban presentes bienhechores y otros
eminentes invitados, entre ellos el embajador ruso
en Malta. Esta visita fue particularmente importante para la Lugartenencia de Malta, ya que dio la po-

sibilidad de testimoniar de su trabajo e interés por
convertirse en una estructura más grande a pesar
de los recursos limitados. El éxito de este evento
resulta principalmente del compromiso constante
del Consejo y miembros activos cuyo trabajo de estos últimos años determinaba un objetivo preciso:
dar a conocer el trabajo de la Orden para sensibilizar al gran público, aportando una ayuda continua
a Tierra Santa, tanto en un plano espiritual como
material.
Glen Farrugia
www.eohsjmalta.com

NEDERLAND

Tres cualidades para entrar en la Orden:
espiritualidad, fraternidad y caridad
El sábado 18 de abril celebramos la Investidura solemne de 22 candidatos en Maastricht.
La historia de esta ciudad va unida estrechamente a Tierra Santa. Bernardo de Claraval
vino a Maastricht cuando predicaba la segunda cruzada. En la plaza de Nuestra Señora,
delante de la famosa basílica de Nuestra Señora, estrella del Mar, exhortó al pueblo de la
ciudad a que se uniera a él. Celebramos nuestra vigilia en esa basílica.
a ceremonia de Investidura tuvo lugar en San
Servacio, la segunda basílica de Maastricht. Esta magnífica iglesia muestra su vínculo con Jerusalén por su suelo de mosaicos que representa un laberinto. Los peregrinos cruzan las cuatro ciudades
de Maastricht, Cologne/Aachen, Roma y Constantinopla para llegar a Jerusalén, que está representada en el centro del mosaico. La misa solemne de la
Investidura nos dio un anticipo de la Jerusalén celestial.
La admisión de numerosos miembros que poseen las cualidades necesarias es una cuestión que requiere mucha atención. Esto exige un proceso minucioso, en el que es importante sensibilizar a los
candidatos a los objetivos de la Orden y familiarizarlos con los miembros de la misma. Por ello, la
Lugartenencia de los Países Bajos examina todas
las posibilidades para mejorar la manera en la que
ponemos en marcha los criterios de admisión y el
proceso de entrada de los nuevos miembros.

L
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Este tema ha sido discutido en cada una de las
regiones y es vital que los miembros participen en
ellas estrechamente para el desarrollo y la continuidad de nuestra Lugartenencia: como nosotros hemos sido llevados por nuestros predecesores, lo
mismo ocurre con los nuevos miembros que entran
en la Orden hoy y que van a constituir la Lugartenencia de dentro de diez años.
La política propuesta para la admisión de los
nuevos miembros es una herramienta para guiar los
objetivos de la Lugartenencia sobre nuestras acciones futuras. Este tema será dirigido de una manera
u otra todos los años a los encuentros de la Orden
para dar la posibilidad de compartir las experiencias y asegurarse que todos los miembros comprenden bien el proceso.
En lo que concierne a la continuidad y el desarrollo de nuestra Orden, la regla de conducta es la
calidad que buscamos en los tres pilares de la espiritualidad, fraternidad y caridad. Si esperamos un

LA VIDA DE LAS
LUGARTENENCIAS

ENFOQUE SOBRE ALGUNAS ACTIVIDADES
os miembros de la Lugartenencia de los Países Bajos tienen reuniones a tres niveles: las nacionales
para el domingo de Ramos, la fiesta de la Cruz y Adviento; las de las regiones; y para terminar los
encuentros en las casas de los miembros para discutir sobre nuestra fe. El tema Evangelii Gaudium que
el Papa Francisco exhortó ha sido el hilo conductor de estos encuentros para este año.
Numerosos nuevos miembros de nuestra Orden tienen familias con hijos. Queremos implicar a esos
niños organizando un programa modificado para ellos en los encuentros nacionales.
Entre las numerosas actividades presentamos aquí un ahondamiento de algunos momentos importantes que la Lugartenencia ha vivido.

L

■ DOS FÓRMULAS DE
PEREGRINACIONES EN TIERRA
SANTA CON UNA ATENCIÓN
PARTICULAR PARA LOS JÓVENES

ro. Esto refuerza y alimenta el sentimiento de pertenencia que forman durante su peregrinación.

n momento privilegiado durante la peregrinación a Tierra Santa (del 24 de abril al 2 de
mayo) ha sido la visita de la casa en la que el sumo sacerdote Caifás ejercía sus funciones. El calabozo subterráneo data del primer siglo es sin
lugar a dudas el lugar donde Nuestro Señor Jesucristo pasó la noche de su condena, torturado y
burlado. Allí leímos el Salmo 88, acercándonos
mucho más al sufrimiento del prisionero en la
completa oscuridad.
Cuando estábamos haciendo el Viacrucis, cerca de la Iglesia del Santo Sepulcro, vimos un estandarte que mostraba la fotografía de la decapitación de los 21 cristianos coptos por ISIS. Esa
imagen nos emocionó mucho, trayéndonos la realidad y la importancia actual del Viacrucis cerca
de nuestros hogares. Esos coptos testimonian con
su vida. Es ese periodo, en particular, hay muchas
personas que mueren por la fe.
La peregrinación de los jóvenes a Tierra
Santa, de una semana de duración (del 19 al 26
de julio de 2015), fue organizada para los hijos y
nietos de los miembros de nuestra Orden de 18 a
28 años, así como para los amigos católicos con
interés. La mayoría de estos jóvenes son estudiantes. El grupo ha sido llevado por dos componentes de la Orden y acompañado por un miembro
del clero. Después de la peregrinación, esos jóvenes peregrinos se encuentran dos veces al año para hablar de la fe, guiados por un miembro del
clero de la Orden. Son tratados numerosos temas
en relación con la fe en un marco abierto y since-

C
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■ FIESTA DE LA CRUZ
omo tradicionalmente, se ha celebrado la
fiesta de la Cruz con las canonesas del santo
Sepulcro, que tienen un estrecho vínculo con
nuestra Lugartenencia. Un momento privilegiado
y emocionante es la conmemoración en la plaza
del convento de los miembros con sus cónyuges
fallecidos durante el año pasado, seguida de una
procesión hacia la iglesia que este año tuvo lugar
el 12 de septiembre.

■ PRIMER ENCUENTRO CON LOS
REFUGIADOS SIRIACOS CATÓLICOS
urante estos últimos años, muchos siriacos
católicos se han refugiado en Europa para
escapar a las persecuciones que tienen lugar en
Siria e Irak. Estos últimos meses han llegado nuevos refugiados. Han sido alojados en las cárceles
de Koepelgevangenis en Arnhem. Los siriacos católicos aunque formen parte de la Iglesia católica
romana, siguen la liturgia oriental de Antioquía.
Un miembro de nuestra Orden fue a ver al sacerdote de la iglesia del Apóstol San Juan de Arnhem para hablar de las posibilidades para nosotros de mostrar nuestra solidaridad y cercanía
humana, fundada en nuestro vínculo espiritual.
El sacerdote estaba verdaderamente contento de
que quisiéramos unirnos a sus parroquianos para
celebrar la Eucaristía. Después tomamos un café
con ellos y formamos grupos pequeños para escuchar sus historias y compartir sus inquietudes.
Esto ocurrió el 13 de diciembre.

D
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Emotiva
procesión
durante la
ceremonia de
Investidura en
Maastricht,
ciudad que
guarda la
memoria de la
visita histórica de
san Bernardo de
Claraval.

nivel de calidad superior de parte de nuestros
miembros como partes y comunidad, también estamos obligados a proponer una elevación de calidad
superior a nivel de espiritualidad, caridad y fraternidad: es nuestro deber hacer lo mejor posible para
nuestros nuevos miembros. Si actuamos así, la Orden tendrá un lugar privilegiado en su vida y en la
nuestra, y estará al servicio de la Iglesia, de los Países Bajos y de los cristianos de Tierra Santa.
La calidad de los nombramientos, reclutamien-

Misa de las Investiduras en la primavera de 2015.
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tos y selecciones de hoy determinará el futuro de la
Lugartenencia. Es una gran responsabilidad que
compartimos todos cada vez que presentamos un
candidato.
Siguiendo un nivel de calidad elevado en estos
tres campos (espiritualidad, fraternidad y caridad)
y buscando diversas aptitudes que poseen las personas nombradas, podemos consolidar los cimientos sobre los que la Orden se va a apoyar en los
años futuros.

LA VIDA DE LAS
LUGARTENENCIAS

ÖSTERREICH

Enfatizar el compromiso caritativo
de la Orden Ecuestre en Tierra Santa
Los momentos fuertes para la Lugartenencia de Austria han sido el congreso en el
convento de Heiligenkreuz en noviembre de 2015 y las Investiduras en Vorarlberg.

Participantes en el congreso e Investidura en Dornbirn.

or invitación del lugarteniente Karl Lengheimer y del Abad de Heiligenkreuz, la Lugartenencia de Austria organizó un congreso en la sala
del Emperador del convento de Heiligenkreuz con
el tema: “El ideal de caballero para Bernardo de
Claraval y hasta nuestro días”. Durante este congreso, la Orden intentaba reflexionar sobre el ideal
de caballero y tomar conciencia de lo que puede
significar ser caballero en una orden de laicos
de derecho pontificio, en la actual situación difícil
de nuestro mundo, teniendo en cuenta el Año de
la Misericordia proclamado por el Papa. Además
del Abad del convento y de su predecesor, el Gran
Prior honorario de la Lugartenencia de Austria y

P

el maestro de ceremonias espiritual de la Lugartenencia de Alemania intervinieron durante este
congreso en el que participaron un número considerable de miembros de la Orden de nuestro país y
del extranjero, así como los representantes de
la Orden Teutónica y la Orden de Malta. El Lugarteniente Lengheimer saludó particularmente al
Lugarteniente alemán Detlef Brümmer, al húngaro
Lázló Tringer, al Gran Prior Alois Kothgasser, arzobispo emérito, y a Mons. Paul Iby, obispo emérito
de Eisenstadt. Una síntesis detallada de las conferencias de este congreso se encuentra en el sitio
internet de la Lugartenencia de Austria
(http://www.oessh.at/).
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Compromisos de los 25 nuevos Caballeros y Damas
El segundo momento fuerte en la vida de la Lugartenencia de Austria en 2015 ha sido la Investidura que fue organizada por la Intendencia de Bregenz. Para su tercera Investidura después de la de
Feldkirch y Bregenz, ésta ha elegido Dornbirn como centro de las celebraciones. Unas 300 personas
se inscribieron para las celebraciones de la Investidura donde pudimos acoger en la Orden a 25 candidatos. La jornada de Investidura empezó el sábado por la mañana con el solemne capítulo en la Casa de la Cultura de Dornbirn. Para la ocasión, el
Lugarteniente Karl Lengheimer pudo saludar a todos hermanos y hermanas de la Orden que vinieron
de Austria y de países extranjeros vecinos, así como
un buen número de huéspedes. En su alocución, el
Lugarteniente precisó con palabras claras y precisas la misión de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, sobre todo en los periodos difíciles. Después de su llamamiento lanzado a toda la
comunidad de la Orden, Karl Lengheimer presentó
a todos los candidatos que iban a hacer sus compromisos por la tarde durante la Investidura. Durante el capítulo solemne posterior el P. Imad Twal
nos informó sobre la situación difícil de los cristia-

nos en Tierra Santa.
La Investidura en la iglesia parroquial de San
Martín fue una celebración impresionante.
A Eucaristía fue presidida por el Gran Prior honorario, el Prelado y el Preboste Maximilian Fürnsinn. La procesión solemne desde la iglesia San
Martín hasta la Casa de Cultura de Dornbirn impresionó mucho a los visitantes. Ese día particular
se terminó con una recepción de Land de Vorarlberg y de la ciudad de Dornbirn en una cena festiva.
La gran preocupación de la Lugartenencia de
Austria es cómo llamar la atención de las personas
sobre el compromiso caritativo de la Orden de Caballería en Tierra Santa. Para ello las Intendencias
de la Orden proponen en los mercados de Navidad
y Pascua de Resurrección productos fabricados en
Tierra Santa (esculturas de madera de olivo, aceite
de oliva). Es también el objetivo de la Asociación
austriaca para Tierra Santa, una asociación de la
Orden que, según las leyes fiscales austriacas, tiene
deducciones fiscales para las donaciones hechas
con fines humanitarios en Tierra Santa.
www.oessh.at

SLOVENIA

Un compromiso sostenido
en la vida de la Iglesia local
La Lugartenencia de Eslovenia fue creada a principios del tercer milenio. Antes de la
primera Investidura en 2001, se desconocía por completo a la Orden en Eslovenia. Los
primeros Caballeros consiguieron, más o menos, hacer frente a varios desafíos al inicio
de su presencia en Eslovenia: sin embargo estos últimos años, la Lugartenencia, ha
participado activamente en diferentes actividades de la Iglesia católica eslovena,
particularmente dentro de la archidiócesis de Ljubljana. La Orden está siendo cada vez
más invitada a acontecimientos religiosos y oficiales ganando en notoriedad. Aunque
no seamos muy numerosos, aceptamos todas las invitaciones y hemos llegado a ser
invitados regulares de algunas ceremonias tradicionales.
an Jorge es el santo patrón de Ljubljana, pero
también es considerado como el santo patrón
de los Caballeros. Todos los años, el 23 de abril,
fiesta del santo, las parroquias de Ljubljana organi-
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zan una misa solemne en el patio del castillo situado en el cerro, en el centro de la ciudad. La participación de los miembros de nuestra Orden así como
la de los de la Orden de Malta se ha vuelto casi

LA VIDA DE LAS
LUGARTENENCIAS
Investiduras eslovenas en la iglesia parroquial de
San Martín, en presencia de Damas y Caballeros
de las Lugartenencias de Austria, Hungría, Italia,
Polonia o incluso España... (Foto Tatjana Splichal)

obligatoria.
También se nos invita a una misa solemne para
el país, celebrada por los obispos eslovenos en
la catedral de Ljubljana. Es un evento no solamente
religioso, sino también protocolario. El nuncio
apostólico también asiste, así como los dirigentes
políticos (presidente del gobierno y miembros
del parlamento), embajadores y representantes de
otras comunidades religiosas. Se celebra la misa
dos veces al año, con motivo de las fiestas nacionales más importantes, el 24 de junio y el 23 de diciembre.
Debido a la reorganización de la Iglesia local, se
han creado tres nuevas diócesis. El décimo jubileo
de la diócesis de Novo Mesto fue conmemorada el
25 de noviembre con un simposio científico. Los
miembros de la Orden se alegraron por haber participado, ya que nuestra colaboración con el obispo
Mons. Andrej Glavan remonta a la época en la que
era administrador provisional de la archidiócesis de
Ljubljana.
En 2015 el evento más importante e interesante

de la Lugartenencia de Eslovenia fue sin lugar a
dudas la Investidura de nuevos Caballeros y Damas. Las ceremonias tuvieron lugar el 11 y 12 de
septiembre en Bled, una ciudad pequeña, con
quien los Eslovenos tienen una relación particular
por los acontecimientos históricos y culturales. Con
ese motivo fuimos honrados por la visita del Gran
Maestre, el cardenal Edwin O’Brien quien armó a
una Dama y a tres nuevos Caballeros para la Orden. La velada que tuvo lugar en la famosa iglesia
de la Asunción, situada en una isla en medio del lago de Bled, y que es para los católicos eslovenos la
personificación del sacrificio personal y de la conversión. El rito de investidura tuvo lugar en la iglesia parroquial de San Martín. Es una gran alegría y
un honor que tantas Damas y Caballeros de las Lugartenencias de Austria, Hungría, Italia del Norte
(región de Friuli-Venecia Julia), Polonia y España
oriental hayan participado en esta ceremonia; y muchos otros miembros expresaron por escrito su
apoyo y oración. Los miembros eslovenos de la Orden están extremamente agradecidos de esta magnífica expresión de amor fraterno, del vínculo y de
las disposiciones espirituales demostradas hacia los
nuevos miembros.
Marjana Kos
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SOUTHERN AFRICA

La Orden del Santo Sepulcro
se implanta en el continente africano
Veintiocho hombres y mujeres católicos laicos, un sacerdote y dos diáconos
permanentes de la archidiócesis de la ciudad del Cabo han sido cruzados oficialmente
y admitidos dentro de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén como
Caballeros y Damas.

Nunca ha habido una presencia oficial de la Orden del Santo Sepulcro en el continente africano hasta 2015. Ha
nacido una nueva Delegación Magistral con las primeras Investiduras de unos veinte Caballeros y Damas.

urante la misa de Investidura recibieron los
ropajes de manos de Mons. Stephen Brislin,
arzobispo de la ciudad del Cabo y Gran Prior de la
Orden en la Delegación Magistral de Sudáfrica.
Durante esta emotiva ceremonia celebrada en la
iglesia de Nuestra Señora de la Buena Esperanza,
en Sea Point, el arzobispo Brislin estuvo asistido
por Mons. Clifford Stokes, Canciller de la Orden
de Sudáfrica y Maestro de ceremonias Eclesiástico,
y el P. Perter-John Pearson. Estos dos sacerdotes
son Caballeros de la Orden y vicarios generales del
arzobispo de Brislin.
El Sr. Joseph Quinn, Delegado de la Delegación
Magistral de Sudáfrica y su mujer, Nancy; David
Smith, Lugarteniente de la Lugartenencia de Inglaterra y del País de Gales y su mujer, Lucía; y el Sr.

D
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Michael Cowley, Presidente de la Sección norte de
la Lugartenencia de Inglaterra y del País de Gales
estuvieron presentes en la misa de Investidura.
La Orden que cuenta actualmente con cerca
de 30.000 miembros en el mundo, ha escrito una
nueva página de su historia en la ciudad del Cabo
con la Investidura de los nuevos miembros de
la Orden. Aunque ésta ya tenga desde hace muchos
años una presencia en Europa, Norteamérica, Sudamérica, Asia y Australia, hasta el 8 de noviembre
de 2015 no había habido nunca una presencia en
el continente africano. Este continente que acogió a
la Sagrada Familia durante su huida a Egipto para
escapar de Herodes que quería matar al Niño
Jesús.
Dino Gomes

LA VIDA DE LAS
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SVIZZERA

Caballeros y Damas tras los pasos
de san Mauricio
La Investidura de la Lugartenencia suiza de mayo de 2015 en Disentis, organizada por
la Intendencia de Churrätien iba marcada por un genius loci, “el espíritu del lugar”.
elebramos la Investidura entre las montañas
suizas a más de 1.130 m de altitud, en la venerable abadía benedictina de Disentis cuyos orígenes
se remontan al año 720.
El P. Abad Vigeli Monn recibió afectuosamente
en “su” abadía a los 200 miembros presentes de la
Orden y a nuestros allegados. Después de 1964,
1991 y 2006, ésta era la cuarta Investidura en Disentis. En este lugar pudimos celebrar una investidura extraordinaria en honor de los 18 nuevos Caballeros y Damas. Fue una gran alegría que nuestro
Gran Maestre, el cardenal Edwin O’Brien procediera a la Investidura con gran entusiasmo y haya
deseado la bienvenida entre nosotros a los nuevos
Caballeros y Damas. En el corazón de los Alpes aún
nevados, quiso entrar en contacto con los suizos saludándonos antes de la cena de gala en un ambiente
cordial.
Todos los años a primeros de agosto, la Intendencia de Churrätien propone hacer una peregrina-
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ción a Ziteil, el santuario más alto de Europa, 2.434
metros de altitud.
A finales de agosto, la Lugartenencia fue la invitada de honor y la patrocinadora de la asamblea
central de “la asociación de los antiguos Guardias
suizos pontificios” en el impresionante santuario de
Einsiedeln. El Comandante de la Guardia, el Coronel Christoph Graf, vino de Roma para ello. El domingo por la mañana, 23 de agosto, en la iglesia barroca de la abadía celebramos juntos la misa pontificia presidida por Mons. Urban Federer así como
por Mons. Alain de Raemy, obispo auxiliar de Lausana, Génova y Fribourg, después de una procesión de entrada impresionante constituida por unos
treinta oficiales, suboficiales y soldados con los famosos uniformes azules y amarillos, abanderados,
bandas musicales y una delegación de Caballeros y
Damas. En su homilía, el P. Urban recordó a los
antiguos Guardias suizos que tienen que implicarse
en lo cotidiano y defender la fe con sus maneras de

La Lugartenencia suiza reunida en torno al cardenal O’Brien durante las Investiduras en Disentis.
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pensar y sus acciones cristianas. Además de la Lugartenencia suiza, estaban como huéspedes de honor el jefe del ejército suizo, el comandante del
cuerpo del Ejercito André Blattmann, así como diferentes representantes del gobierno del cantón de
Schwyz.
Después de haber rezado juntos y celebrado la
Eucaristía, los buenos contactos amistosos y tradicionales entre la Lugartenencia suiza de la Orden
Ecuestre del Santo Sepulcro y los Guardias Suizos
pontificios fueron valorados una vez más de manera ejemplar.
Desde hace 15 siglos, los peregrinos y viajeros
encuentran refugio en la Abadía de San Mauricio
de Agauno. Mauricio, capitán de una división de la
legión romana, fue martirizado a finales del siglo
III con todos sus soldados como testigos de su fe
cristiana. Fue fundada en 515 por Segismundo, futuro rey burgundio, con lo que este año hemos celebrado el 1.500 aniversario de su fundación. De
hecho, es el monasterio más antiguo de Occidente
que existe sin interrupción. Hoy en día sus muros
siguen acogiendo la Orden de Canónigos de San
Agustín; su tesoro fue expuesto en el museo del
Louvre, París, el año pasado. El año jubilar 2015
fue valorizado por la UNESCO y fue ampliamente
celebrado. Gracias a ello, nosotros Caballeros y
Damas de la Lugartenencia suiza, pudimos visitar
la abadía dentro del marco de una impresionante
peregrinación. Mons. Joseph Roduit, Abad de San
Mauricio y Prior de la provincia de Suiza francesa

nos deseó la bienvenida con estas palabras: “¡Quince siglos de fidelidad y alabanza perpetua celebrada
entre estas paredes en memoria de los mártires de
la legión Tebana! Si contamos el tiempo, el 22 de
septiembre hicieron exactamente 547.875 días que
nuestra Abadía ha permanecido abierta. Como un
humilde centinela frágil en un mundo en continua
mutación, la Abadía de San Mauricio es el testigo
vivo y perenne, a través de la historia, de la vitalidad y la actualidad del mensaje cristiano”.
La gran alegría de acoger
a Mons. Charles Morerod
A mediados de octubre, la Lugartenencia y sobre todo la Sección de Suiza francesa vivieron una
gran alegría y honor particulares, es decir, la investidura de Mons. Charles Morerod, obispo de Lausana, Génova y Fribourg. Como sus dos predecesores en este ministerio de obispo, Mons. Pierre Mamie y Mons. Bernard Genoud, Mons. Charles Morerod asume también el puesto de Prior de la Sección como sucesor de Mons. Joseph Roduit, Abad
emérito de San Mauricio. Se ha sentido claramente
en toda la Sección la alegría de tener un nuevo
Prior.
Al final del otoño, en la sede de la Orden cerca
de la colegiata de San Miguel en Beromünster, la
Lugartenencia suiza celebra, como todos los años,
la conmemoración de los difuntos de la Orden rezando por los hermanos y hermanas fallecidos. Al

Más de 80 Caballeros
y Damas de todas las
provincias, y
particularmente de la
Sección della Svizzera
Italiana, emprenden
cada año la costosa
subida hacia el
santuario mariano. Una
vez en la cima,
celebramos juntos la
santa misa y
saboreamos una
deliciosa comida.
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vesía del lago para llegar a Quinten, un pueblo que
no es accesible si no es en barco, así como la visita
del lugar San Georg con su capilla blanca que domina el país de Sargans.
La Sección de Suiza francesa organiza su retiro
en la Abadía cisterciense de Hauterive. La Sección
de la Suiza italiana organizó su retiro y la celebración de Adviento en Breganzona, Lugano. Esas jornadas de recogimiento espiritual e introspección de
nuestra Orden de Caballería nos demuestran sin
cesar que la adhesión a la Orden del Santo Sepulcro es una proclamación de fe personal que confirma la obra apostólica de la Iglesia católica romana
en el mundo.
Durante el tiempo de Adviento se propone participar a los miembros de la Lugartenencia suiza
en diferentes celebraciones eucarísticas solemnes
y orantes en las diferentes Intendencias o Secciones.
Donata Krethlow-Benziger
www.oessh.ch

SVERIGE – SWEDEN

Primera Investidura de la Orden
en suelo danés
La Lugartenencia de Suecia ha celebrado su primera Investidura sobre el territorio
danés del 5 al 7 de septiembre. Las celebraciones empezaron el sábado 5 de
septiembre con una velada celebrada por el Gran Prior de la Lugartenencia, Mons.
Anders Arborelius, Gran Oficial de la Orden de los Carmelitas descalzos. La velada
tuvo lugar en el monasterio de Nuestra Señora, cerca de Copenhague. La ceremonia
fue celebrada durante la misa, concelebrada por todos los obispos de los países
nórdicos, que se reunieron en Copenhague para una reunión de la conferencia
episcopal escandinava.
egún las antiguas tradiciones de la Orden, los
nuevos Caballeros y Damas tienen que pasar la
noche que precede los cruzamientos velando, rezando y contemplando. Hoy en día celebran la vigilia la víspera de la Investidura. Es la primera etapa
en la preparación del candidato para su vida de Caballero. El candidato recibe de nuevo una llamada
de lo que significa la vida como miembro de la Or-
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den. Durante el oficio, los candidatos hacen la promesa antes del cruzamiento. Después de haber hecho las promesas, se bendicen las capas y la insignia.
Mons. Anders Arborelius empezó su homilía
preguntando a todas las personas presentes si sabían que eran el Templo de Dios. El obispo añadió
que cada vida cristianas es como un ladrillo en el
Annales 2015 -
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terminar la misa solemne por los difuntos, los Caballeros y Damas acompañan a los celebrantes a la
capilla funeraria donde tiene lugar un sobrio homenaje a los difuntos. Este año hemos podido celebrar
de antemano otra Investidura de calidad, la del vicario episcopal Ruedi Heim, y le hemos deseado la
bienvenida entre nosotros.
Una vez al año, los Caballeros y Damas de la
Lugartenencia suiza pueden profundizar un tema
de fe bajo una dirección espiritual. A primeros de
noviembre de 2015, las jornadas de meditación de
la Sección suiza alemana en Quarten, en el lago de
Walensee, organizadas por la Intendencia de San
Gallen, fueron dirigidas por el Prior de la Sección
Mons. Martin Gächter, obispo auxiliar emérito. Es
una novedad que las jornadas de meditación sean
organizadas cada año por las Intendencias por turnos. Esta nueva forma intenta atraer también a los
miembros de la Orden que, por razones de la cercanía geográfica, pueden acercarse mejor al lugar
de encuentro y asistir por lo menos a una parte de
esa reunión de tres días. Este año formaban parte
de las propuestas de estas jornadas de retiro la tra-

Foto de arriba: el oficio de la Velada celebrada por
el obispo Anders Arborelius, Gran Oficial,
perteneciente a la Orden de los Carmelitas
descalzos y Gran Prior de la Lugartenencia sueca.
La ceremonia fue celebrada durante la santa misa
concelebrada por todos los obispos de los países
nórdicos, que se reunieron en Copenhague para
una reunión de la conferencia episcopal
escandinava. Foto Davor Zovko.
A la izquierda: el representante del Gran Magisterio,
Bo Theutenberg, Caballero de Gran Cruz, explicó
brevemente la historia de la Lugartenencia sueca.
También explicó el apoyo de nuestra Lugartenencia
para la implantación de la Orden en Noruega,
República Checa y Croacia, y, en adelante, también
en Dinamarca. Foto: Davor Zovko

edificio de la Iglesia. Si falta un solo ladrillo, la estructura se debilita y es inestable. Cada vida cristiana es igualmente un desarrollo constante, y nadie
sabe hasta qué punto un hombre puede acercarse
de Dios en su vida. Los Caballeros y Damas tendrían que testimoniar de Jesús en sus vidas diarias
siempre de una manera santa, en sus familias, en
sus lugares de trabajo y en su entorno.
El domingo, los Caballeros y Damas participaron en las celebraciones del 250° aniversario de la
Iglesia católica de Dinamarca. El aniversario fue celebrado con una santa misa y el oficio de vísperas,
donde participó el Gran Maestre de la Orden.
Durante la misa de Investidura, que tuvo lugar
el lunes 7 de septiembre, cuatro nuevos Caballeros,
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res buenas jornadas han marcado la Orden en 2015. El 24 de enero, cuando hablamos de las actividades de la Orden que tuvieron lugar en 2014: un retiro abierto a todos los miembros durante la
cuaresma y que comenzó el 27 de marzo en el monasterio de Santa Brígida cerca de Estocolmo así como un acontecimiento en dos partes cercanos a la festividad de la Reina de Palestina. El 6 de noviembre, el obispo Anders Arborelius consagró el nuevo cementerio para la Orden del Santo Sepulcro. El
panteón fue colocado en el cementerio católico de Estocolmo y fue erigido por la iniciativa y con el
apoyo de nuestro miembro Christina Doctare, Dama de Encomienda, la famosa física sueca. Por otra
parte, nuestro Lugarteniente participó en mayo en la reunión de los Lugartenientes de Europa. Durante el año también tuvieron lugar varias reuniones del Consejo. El principal evento del año fue la Investidura en Dinamarca.
Nuestros miembros siguen realizando su peregrinación con otras Lugartenencias. En efecto, nos
damos cuenta de que tenemos una buena colaboración con otras Lugartenencias. Nuestros miembros
han participado en varios eventos organizados por otras Lugartenencias. También nos ha alegrado recibir a miembros de otras Lugartenencias en nuestros propios eventos.

T

entre ellos el obispo de Copenhague, Czeslaw Kozon, se hicieron miembros de la comunidad mundial de la Orden.
El principal celebrante de la misa de Investidura
fue el Gran Maestre de la Orden, el cardenal Edwin O’Brien. Varios obispos de los países nórdicos
y un cierto número de sacerdotes concelebraron la
Santa Misa.
Los Caballeros y Damas de la Lugartenencia de
Suecia participaron en la celebración así como varios invitados. Entre ellos podemos citar aquí a representantes del Gran Magisterio de la Orden, los
Lugartenientes de Finlandia, España Oriental y
Bélgica, los Grandes Priores de Finlandia y Noruega, representantes de las Lugartenencias de Alemania y España Occidental, representantes de la Orden soberana de Malta y de la Orden alemana de
San Juan, representantes de diferentes organizaciones, familiares y amigos de los nuevos Caballeros
así como numerosos invitados.
En su homilía, el Gran Maestre declaró que
Cristo nos ha llamado a todos para que le sigamos.
La llamada de Jesucristo es inmediata y total. No se
puede seguir a Cristo a medias. Todas las personas
que llama Jesús ha dejado todo sin dudarlo y le han
seguido. Los Caballeros y Damas tendrían que vivir
una vida cristiana más profunda.
La misa de Investidura fue seguida por una recepción y una cena oficial en el Centro de estudios
Magleås, cerca del convento de Nuestra Señora. La

recepción y la cena, introducidas por las palabras
de bienvenida del Lugarteniente de Suecia, Stefan
Ahrenstedt, fueron la ocasión para las personas
presentes de vivir un momento de comunión de
alegría con el Gran Maestre de la Orden, los miembros de ésta, los amigos e invitados.
El representante del Gran Magisterio, Theutenberg, Caballero de Gran Cruz, explicó brevemente
la historia de la Lugartenencia sueca. También explicó el apoyo de nuestra Lugartenencia para la implantación de la Orden en Noruega, República
Checa y Croacia, y, en adelante, también en Dinamarca.
Durante la cena, dos cuadros del artista heráldico sueco, Davor Zovko, Gran Oficial, fueron vendidos en beneficio de las acciones humanitarias de
la Orden en Tierra Santa. Una de las pinturas ya
había sido vendida hace unos años. Sin embargo el
comprador, habiéndola pagado por el enmarcado,
regaló la pintura a la Lugartenencia. Por ese motivo
ha podido ser vendida de nuevo. Durante la cena
en Magleås, también ocurrió lo mismo: ¡el nuevo
comprador regaló la pintura a la Lugartenencia!
Se puede ver todavía el vídeo de la celebración
de la Investidura en la página de inicio de la diócesis de Copenhague:
http://katolsk.mediaplatform.dk/video/channel/63
www.oessh.se
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EL AÑO 2015 EN LA LUGARTENENCIA DE SUECIA

USA MIDDLE ATLANTIC

La generosidad de la Dama Rose hace
florecer buenas obras en Tierra Santa
a Lugartenencia de los Estados Unidos del
Atlántico Medio ha recibido un legado de Rose
Bente Lee, Dama de Encomienda con Placa. La
Dama Rose fue cruzada en 1995 y se entregó por
completo a la situación dramática de los cristianos
de Tierra Santa. A su muerte en 2014, Dama Rose
había pensado generosamente en la Orden del Santo Sepulcro. Su donación testamentaria ha permitido, efectivamente, ayudar al hospital de la Sagrada
Familia en Belén y al hospital san Luis en Jerusalén;
ofrecer a la Universidad de Belén una beca de estu-
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dios en memoria de Dama Rose; fundar el jardín de
infancia “Rose’s Nurseries” en Tel-Aviv bajo la dirección del P. David Neuhaus ayudando a los cristianos que huían las persecuciones; sostener a Caritas Jordan para ayudar a los refugiados iraquíes en
Jordania y aportar una ayuda financiera a la misión
general del Gran Magisterio.

www.midatlanticeohs.com

USA NORTHEASTERN

La Lugartenencia celebra sus 35 años
Muchos quizá no saben que la Orden ha sido introducida en Estados Unidos tan
solo hace 87 años, el 30 de abril de 1929. Han hecho falta 52 años para que el 21
de marzo de 1981, la Lugartenencia del Noreste fuera establecida como
Delegación Magistral, cuando ésta contaba con unos 2000 miembros.
a primera reunión de la Delegación tuvo lugar
el año de su creación, el 7 de noviembre de
1981, en Boston. Se encontraban presentes ciento
treinta y cinco personas y reunían a los 62 miembros de origen que habían sido transferidos de la
Lugartenencia del Este así como los nuevos miembros cruzados. Fue en ese momento cuando el
Gran Maestre de entonces, el cardenal Maximilian
de Furstenberg, creó la Delegación de la Lugartenencia. El Sr. Norman E. MacNeil, que más tarde
formó parte del Gran Magisterio, fue nombrado
primer Lugarteniente y el cardenal Humberto Medeiros primer Gran Prior.
Cuatro hombres sucedieron a Norman E. MacNeil como Lugartenientes de la Lugartenencia de
los EE.UU. del Noreste: George T. Ryan (actual Vicegobernador general honorario), Dennis J. Looney (actual miembro honorario del Gran Magisterio), John J. Spillane (fallecido) y el actual Lugarte-
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niente John J. Monahan. El cardenal Seán Patrick
O’Malley, capuchino, Caballero de Gran Cruz, es
nuestro actual Gran Prior.
Ahora que ya conocen nuestros inicios, permítanme que les explique cómo nos encontramos hoy.
La Lugartenencia del Noreste va bien. Posee oficinas en Worcester, Massachusetts, y tiene la suerte
de contar con miembros abnegados que residen en
los cinco estados de Nueva Inglaterra: Massachusetts, Maine, New Hampshire, Vermont y Rhode
Island, el más pequeño de los 50 Estados. De los
cinco Estados, cuatro tocan el océano Atlántico. En
cambio, entre ellos, solo Maine puede pretender tener el punto más al este de Estados Unidos, y por
consiguiente es el primer Estado de los Estados
Unidos en ver la salida del sol. Con una zona geográfica que comprende algo menos de 150,219 km2
y una población total estimada de 11,1 millones de
habitantes, nuestra Lugartenencia es la más peque-
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La Lugartenencia del Noreste es
territorialmente la más pequeña
Lugartenencia de los Estados Unidos,
fue fundada en 1981 (en la foto: tres de
sus cuatro Lugartenientes sucesivos). Su
Gran Prior actual es el cardenal O’Malley,
uno de los miembros del grupo de los
cardenales creado por el Papa Francisco
en vistas de la reforma de la Curia
romana.

ña de Estados Unidos, incluso nuestros vecinos de
la Lugartenencia del Este que está compuesta por
tres Estados que cubren 258,999 km2 con una población estimada de 41,6 millones.
Un resplandor basado en el compromiso
espiritual de las personas
Aunque seamos el territorio más pequeño, llenamos nuestra falta de superficie con sonrisas llenas de gracia que iluminan las caras de nuestros
Caballeros y Damas. Hoy seguimos siendo una organización dinámica cuyos miembros son muy activos durante todo el año a nivel diocesano y de la
Lugartenencia. Además de los cuatro eventos anuales que tienen lugar en toda la Lugartenencia, los
representantes de las regiones de nuestras ocho
diócesis organizan eventos más pequeños a nivel local para los Caballeros y Damas que allí residen.
Durante esos encuentros, los miembros tienen la

ocasión de verse en número más reducido, en un
marco más íntimo que cuando es nuestra reunión
anual y la Investidura. Este año reunió a unas 350
personas. Permitió que los miembros vivieran una
experiencia social y espiritual enriquecedora para
crear lazos más estrechos y, lo que es más importante, desarrollar un sentimiento de pertenencia.
Creemos de verdad que ese sentimiento de pertenencia no solamente nos ha ayudado a crecer, sino
que también nos ayuda a conservar a nuestros
miembros.
Este año, la Lugartenencia de los Estados Unidos del Noreste celebra su 35 aniversario y estamos
convencidos de que, de aquí al final del año 2016,
llegaremos a los 900 miembros. Nos alegra celebrar
este acontecimiento importante, pero celebramos
algo más que su aniversario, celebramos también su
expansión. Creemos que el éxito de la Lugartenencia no está basado en la duración de su existencia
sino en los hombres y mujeres que la sirven todos
los días a través de sus oraciones, lealtad, participación, compromiso con la Iglesia, así como su compromiso con la Lugartenencia y con la misión de la
Orden en Tierra Santa. En nuestra opinión esto
describe perfectamente a cada Caballero y Dama
que viene a la Lugartenencia de los Estados Unidos
del Noreste y es esa abnegación lo que celebramos.
Tenemos la suerte de tener hombres y mujeres,
miembros del clero y laicos, que creen que cada
uno de nosotros puede cambiar la vida de las personas a las que hemos prometido servir, y también
actúan para asegurarse de que haya siempre cristianos en esa tierra que es santa por el nacimiento, la
vida, la muerte y la resurrección de Cristo.
www.eohsjnortheast.org
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USA NORTHWESTERN

El cardenal O’Brien presidió
las Investiduras en Alaska
a reunión anual de 2015 de la Lugartenencia del
Noroeste fue un acontecimiento particularmente
propicio e histórico. El cardenal Edwin
O’Brien, Gran Maestre de la Orden, presidió las Investiduras de 28 miembros, incluida la de Peter
Smith, obispo auxiliar de Portland, en Oregón, así

L

como los ascensos de otros 22 Caballeros y Damas.
Además, los cuatro días con liturgias magníficas y
actividades entretenidas y sociales que tuvieron lugar en Anchorage, Alaska, también permitieron vivir
otros acontecimientos excepcionales muy importantes. Mons. Alexander K. Sample, arzobispo de Por-

PROGRAMA DE MENTORÍA Y DE CURSILLOS
SIR JOHN MCGUCKIN
l programa de mentoría y de cursillos Sir John McGuckin es financiado por la Lugartenencia de Estados Unidos del Noroeste, la del Oeste y la de Canadá Atlántica de la Orden del Santo Sepulcro. Para este tercer año, el programa ha enviado para hacer prácticas a diez estudiantes de la universidad de
Belén a la organización Catholic Charities USA (catholiccharitiesusa.org).
Por primera vez, otros tres estudiantes entraron en el programa de cursillos McGuckin en Australia
donde enseñaron en la escuela superior católica de Loyola, Melbourne (www. loyola.vic.edu.au).
La finalidad del programa de prácticas MacGuckin es permitir a los estudiantes de la universidad de
Belén adquirir una experiencia profesional y cultural gratificante dentro de un marco internacional.
También permite a los participantes aportar sus conocimientos en la universidad de Belén y a la sociedad
palestina compartiendo su experiencia con otras personas en coordinación con la oficina de los antiguos
diplomados y la oficina encargada de la acogida de los visitantes («Guest Relations office») durante su
vuelta a Palestina después de sus prácticas.

E

Gracias a las prácticas que ponen de relieve sus competencias los estudiantes de la universidad de Belén gozan
de la ayuda de la Lugartenencia de los Estados Unidos del Noroeste, para adquirir una experiencia cultural
internacional.
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LA VIDA DE LAS
LUGARTENENCIAS

De izquierda a derecha durante las Investiduras en
Anchorage: Mons. Roger Schwietz, Thompson
Faller, Mary Currivan O’Brien, el Gran Maestre,
Thomas McKiernan y Mons. Peter Smith.

tland, fue presentado como nuevo Gran Prior
de la Lugartenencia. El Sr. Thompson M. Faller, Caballero de Gran Cruz, es el nuevo Lugarteniente. Ha sustituido a la Sra. Mary Currivan O’Brien, Dama de Gran Cruz, quien ha
sido nombrada para el Gran Magisterio de la
Orden. El profesor Thomas McKiernan,
miembro del Gran Magisterio, fue el principal
orador del Foro sobre la educación.

USA WESTERN

Programa “Adopta a un seminarista” de Beit Jala
Desde 2005, la Lugartenencia de los Estados Unidos del Oeste ha ayudado a
muchachos en formación al sacerdocio en el seminario del Patriarcado Latino de Beit
Jala, en Palestina. El proyecto Adopta a un seminarista ha sido examinado por el
consejo de la Lugartenencia y como Maestro de ceremonias eclesiástico, Mons.
Kevin Kostelnik, declaró en ese momento, “¡Cada vez que podemos poner un rostro
en un proyecto, como un seminarista, apadrinamos un proyecto loable!”.
l Canciller emérito William Green, Caballero
de Gran Cruz, y su mujer Sally Green, Dama
de Gran Cruz, lanzaron este programa en colaboración con el seminario y su rector de entonces, el P.
William Shomali. La familia Green adoptó a un seminarista durante su primer año en el Seminario
Mayor, Issa Hijazeen, antes de seguir sus cuatro
años de formación. Durante todos esos años, se interesaron por Issa y asistieron a su ordenación en
2009. Después de ser ordenado, el P. Issa escribió
al Bill y Sally diciéndoles: “La vocación original vivida por los cristianos del siglo I, cuando los apóstoles recibían la ayuda del pueblo de Jerusalén, tiene un significado teológico, manifestando el amor
recíproco entre cristianos. Les agradezco lo que
han hecho, lo que hacen y lo que harán por nuestra
diócesis”.
El costo total anual de gastos de formación, alojamiento y comida es de 5.000 $ por seminarista, lo
que hace un proyecto maravilloso para los Caballeros y Damas del Santo Sepulcro. Aquellos que han

E

ayudado a los seminaristas económica, espiritualmente y con una comunicación regular han encontrado esta experiencia muy enriquecedora.
Bill y Sally Grenn adoptaron al seminarista que
es hoy el P. Baha Stephan. Siguiendo su ejemplo,
Nancy Iredale, Dama de Gran Cruz, ha participado

La Lugartenencia de los Estados Unidos del Oeste está
muy comprometida en el servicio de las vocaciones
sacerdotales, con el apadrinamiento material y
espiritual de los seminaristas en Tierra Santa.
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en esa iniciativa y ha adoptado a Fares Siryani, ordenado en 2014. Nancy describe su experiencia como si fuera uno de sus propios hijos el que ha sido
ordenado sacerdote. Permanece muy cercana del
padre Fares y cuando la parroquia que le han asignado se encontró con dificultades financieras, entró
en contacto con Nancy quien estuvo encantada de
poder ayudarle.
Los miembros de la Lugartenencia de los Estados Unidos del Oeste han “adoptado” 12 seminaristas: 3 han sido ordenados y 9 siguen en formación. Actualmente los seminaristas admitidos son
apadrinados. ¡Rezamos para que haya más vocaciones! Mi mujer y yo tuvimos el privilegio de comer

con varios de esos seminaristas en noviembre de
2015 en Beit Jala. Les estamos muy agradecidos
por la generosa respuesta a la llamada del Señor.
El obispo William Shomali del Patriarcado Latino resume la importancia del programa diciendo:
“Apadrinar a un seminarista no es solamente pagar
la formación, es también tener una relación humana y un hermanamiento espiritual, donde la oración
y la amistad son factores importantes para el desarrollo general del seminarista. ¡Muchas gracias!”.
Michael Scott Feeley
www.eohsjwesternusa.org

LA VIDA DE LA LUGARTENENCIA
l 1 de enero de 2015, el Cardenal Gran Maestre nombró al Sr. Michael Scott Feeley, Caballero de
Gran Cruz, séptimo Lugarteniente de la Lugartenencia de Estados Unidos del Oeste. El Lugarteniente nombró después a Margie Romano, Dama de Gran Cruz como Canciller; Rita Liebelt, Dama de
Gran Cruz, tesorera; y Diane Grange, Dama de Gran Cruz, secretaria.
Los miembros se reunieron todos los primeros lunes del mes para rezar el rosario en los 14 lugares
de la Lugartenencia.
También se reunieron 12 veces para las jornadas de recolección, retiros y para ayudar a sus obispos
durante los momentos litúrgicos importantes y 22 veces como guardia de honor en los funerales de los
miembros fallecidos.
El 13 de junio más de 100 Caballeros y Damas asistieron al entierro de S. E. William H. Davidson,
Caballero de Gran Cruz, sexto Lugarteniente, celebrado por el Gran Prior, cardenal Roger Mahony.
545 miembros se reunieron en los 9 encuentros durante el año mientras que 585 miembros se reunieron en San Diego, California, durante el fin de semana del 26 de septiembre para celebrar los ascensos de 32 miembros y la Investidura de 31 nuevos miembros.
29 Caballeros y Damas han recibido la concha del peregrino.
Durante el mes de octubre, el diácono Ryan Adams y la Dama Wynsdey Adams organizaron misas
en 9 parroquias para celebrar la fiesta de Nuestra Señora de Palestina.
Los miembros han financiado mochilas, material escolar y campamentos de invierno para varios
centenares de niños de la escuela San Pío X y la de la parroquia de los Doce Apóstoles en Zarqa, Jordania. También han pagado íntegramente los programas de las clases de verano de las dos escuelas y
las reparaciones de la parroquia.
Los miembros han apadrinado a 9 seminaristas del seminario de Beit Jala. Han ayudado a financiar
a jóvenes palestinos para que asistan a la canoniLos miembros han financiado mochilas, material
zación en Roma de las dos santas palestinas y han
escolar y clases de invierno para varios
concedido becas especiales a la sociedad de Saintcentenares de niños de la escuela del
Yves, a la Casa San Vicente para niños discapaciPatriarcado Latino.
tados, al hospital San José y a la universidad de
Belén.
La Lugartenencia ha lanzado su nuevo sitio internet: www.eohsjwesternusa.org, en el mes de diciembre.

E

RESEÑA

Descubrir nuevamente las Sagradas
Escrituras durante el Jubileo
l Maestro de ceremonias de la Orden y biblista de renombre, Mons. Fortunato Frezza, ha publicado dos
libros (en italiano) que desean ayudar en el camino de los fieles durante este Jubileo de la Misericordia.
El primer libro, Passi di Misericordia. Cammino di Giubileo (Pasos de Misericordia. Camino del Jubileo) es un
itinerario bíblico descrito por el autor como un “compendio,
un vademécum, un pequeño diccionario. Incluso una recopilación de notas de meditación que debe insertarse en un itinerario ideal a través de la Biblia; cuaderno de notas de viaje, código de bolsillo”. Al leer estas páginas, el lector va a encontrar temas clave – como la Beatitud, el Don, la Confianza, la Promesa
– tratados por medio de una selección de textos de las Sagradas
Escrituras y breves comentarios del autor.
La segunda obra publicada después del inicio del jubileo ha
sido una nueva edición de la Biblia por Mos. Frezza y combinada con dos cuerpos de citas que sugieren, para cada libro de la
Biblia, caminos de Lectio divina y de Lectio mystica: una ayuda
para la oración que puede acompañar el viaje dentro de la Revelación, descubriendo en profundidad su unidad y riqueza.

E

MONS. FORTUNATO FREZZA, Passi di Misericordia. Cammino di Giubileo.
Itinerario Biblico per il Giubileo della Misericordia (Pasos de Misericordia.
Camino del Jubileo. Itinerario bíblico para el Jubileo de la Misericordia),
Librairie éditrice vaticane, págs.188.
MONS. FORTUNATO FREZZA, Sacra Bibbia (Sagrada Biblia), Librairie éditrice
Vaticane, págs. 1254.

Un magnífico “libro/objeto”
sobre el papa Francisco
resentamos con gran alegría a los lectores de la revista Annales una obra única y sin precedentes para entrar en la intimidad del Papa de la misericordia y de las periferias. A lo largo de
un texto riguroso de Marie Duhamel, periodista en Radio Vaticana, el lector descubre los acentos de la vida de Jorge Bergoglio y
su pontificado manipulando documentos tan variados como pueden ser el certificado de bautismo, su cuaderno de notas del seminario y también... ¡su tarjeta de hincha de fútbol! 250 fotos,
más de 50 facsímiles para conocer mejor la personalidad de Francisco. Una obra cuyo prólogo es del P. Federico Lombardi, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

P

MARIE DUHAMEL, Papa Francisco. Ediciones Mame (138 páginas).
Se editará dentro de poco en inglés, italiano y español.
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La heráldica eclesiástica
en la historia de la Iglesia
a heráldica, ciencia de los blasones y estudio de los escudos de armas se desarrolló en la Europa de la
Edad Media como un sistema coherente de identificación no solamente de las personas, sino también en
parte de los linajes y colectividades humanas. Fue un sistema emblemático único para una época donde el
reconocimiento e identificación no se hacían por escrito. La palabra “herald” significa “anuncio” y las armas
de un caballero le permitían ser reconocido, por ejemplo, durante los torneos. La heráldica apareció dentro
de la caballería pero se difundió rápidamente dentro de la sociedad occidental: clero, nobles, burgueses,
campesinos, mujeres, comunidades... Después también sirvió para representar a corporaciones, oficios, ciudades y algo más escasamente a regiones y países. En la Iglesia católica, la heráldica, tiene su lugar, sobre todo para los escudos episcopales. El cardenal Andrea Cordero Lanza
di Montezemolo, Asesor de honor de la Orden del Santo Sepulcro,
ha publicado un libro de referencia (en italiano) sobre este tema,
que nos alegra poder recomendar a los lectores de Annales. Antiguo
arquitecto, ordenado sacerdote y posteriormente nuncio apostólico
en varios países del mundo, sobre todo en Israel, el cardenal Montezemolo conoce perfectamente las reglas de la heráldica eclesiástica,
que practica con precisión y pasión. De hecho se le pide a menudo
que dibuje los escudos de los hombres de Iglesia llamados a cargos
más importantes. Así ha creado por ejemplo el escudo de Benedicto
XVI y el del cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de Francisco. La heráldica es un lenguaje que, en el caso de los obispos o de
los papas tiene un significado pastoral y espiritual, a la vez para ilustrar un ideal a seguir y para honrar la memoria.

L

CARDINAL ANDREA CORDERO LANZA DI MONTEZEMOLO, Tratado de heráldica
eclesiástica en la Iglesia católica, Librería editora Vaticana, 206 páginas.

La contribución del cardenal Marella
en el desarrollo de la Iglesia en Asia
ientras que la Orden del Santo Sepulcro se
expande en Asia, se nos da la oportunidad de
profundizar nuestro conocimiento de la historia reciente de la Iglesia en esa región del mundo. Así,
Pierre Blanchard, eminente miembro del Gran Magisterio de la Orden, nos propone un estudio muy
documentado (en francés) sobre las relaciones entre la Santa Sede y Japón en el siglo XX. En colaboración con Régis Ladous, Pierre Blanchard nos
hace revivir la misión eclesial de Mons. Paolo Marella, que fue delegado apostólico en el imperio de
Japón, en vínculo con la Congregación para la
evangelización de los pueblos (Propaganda Fide).
Contribuyó a dar las estructuras de la Iglesia en

M
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Asia no tan dependientes de las misiones europeas,
y favoreció el nombramiento de obispos autóctonos. Después nuncio en París, el cardenal Marella
fue el primer presidente del Secretariado para los
no cristianos, llamado después: Consejo pontificio
para el diálogo interreligioso. Su vida y obra pueden inspirar hoy a los lectores del libro que se le ha
dedicado, sobre todo a los miembros de la Orden
llamados a ser artífices del encuentro entre diferentes tradiciones y culturas, con un espíritu de fraternidad universal.
RÉGIS LADOUS y PIERRE BLANCHARD, El Vaticano y Japón en
la guerra de la Gran Asia oriental. Ediciones Desclée de
Brouwer (432 páginas). In francese.

GRAN MAGISTERIO
00120 CIUDAD DEL VATICANO
gmag@oessh.va

Las Lugartenencias
y delegaciones magistrales
en el mundo
ARGENTINA
LUGARTENENCIA
Av. 25 de Mayo 267 - 8º
1385 BUENOS AIRES – Argentina
AUSTRALIA – NEW SOUTH WALES
LIEUTENANCY
8 Yale Close
NORTH ROCKS - NSW 2151 – Australia

BRASIL – SÃO SALVADOR DA BAHIA
DELEGAÇÃO MAGISTRAL
Mosteiro de São Bento da Bahia
C.P. 1138
40001-970 SALVADOR, BA – Brasil
CANADA-ATLANTIC
LIEUTENANCY
851 Tower Road
HALIFAX, NS B3H 2Y1 – Canada

AUSTRALIA – QUEENSLAND
LIEUTENANCY
90 Henderson St.
BULIMBA /BRISBANE –
Queensland 4171 – Australia

CANADA-MONTRÉAL
LIEUTENANCE
4399 King Edward Avenue
MONTREAL - QC - H4B2H4 – Canada

AUSTRALIA – SOUTH AUSTRALIA
LIEUTENANCY
25, Selby Street
ADELAIDE – SA 5000 – Australia

CANADA-QUÉBEC
LIEUTENANCE
5607 rue Saint-Louis, suite 306
LÉVIS, QC G6V 4G2 – Canada

AUSTRALIA VICTORIA
LIEUTENANCY
23 Holroyd Street
KEW, Victoria 3101 – Australia

CANADA - TORONTO
LIEUTENANCY
90 Old Mill Road
TORONTO, ON - M8X 1G8 – Canada

AUSTRALIA – WESTERN AUSTRALIA
LIEUTENANCY
P.O. BOX 101
OSBORNE PARK - WA 6917 – Australia

CANADA – VANCOUVER
LIEUTENANCY
6625 Balaclava Street
VANCOUVER, BC V6N 1M1 – Canada

BELGIQUE
LIEUTENANCE
Damhertenlaan, 5
1950 KRAAINEM – Belgique

ČESKÁ REPUBLIKA
MAGISTRAL DELEGATION
679 39 Úsobrno 58
Česká Republika

BRASIL - RIO DE JANEIRO
LUGAR-TENENCIA
Av. Rio Branco, 138 – 9°andar /902 - Centro
CEP 20040-002 - RIO DE JANEIRO, RJ – Brasil

COLOMBIA
LUGARTENENCIA
Calle 125 n° 70D – 41
11001 BOGOTÁ D.C. – Colombia

BRASIL – SÃO PAULO
LUGAR-TENENCIA
Av. Cidade Jardim, 400 – 6° Anda
CEP 01454-901 SÃO PAULO – Brasil

DEUTSCHLAND
STATTHALTEREI
Rembrandtstr. 44
40237 Düsseldorf – Deutschland
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ENGLAND AND WALES
LIEUTENANCY
68 Goldington Avenue
BEDFORD MK40 3DA – United Kingdom

ITALIA MERIDIONALE TIRRENICA
LUOGOTENENZA
Via Capodimonte, 13
80136 NAPOLI – Italia

ESPAÑA OCCIDENTAL
LUGARTENENCIA
C/ Alonso Heredia, 5- 1° A
28028 MADRID – España

ITALIA SARDEGNA
LUOGOTENENZA
Via Roma, 69
09124 CAGLIARI – Italia

ESPAÑA ORIENTAL
LUGARTENENCIA
C/ Rivadeneyra, 3
08002 BARCELONA – España

ITALIA SETTENTRIONALE
LUOGOTENENZA
Via San Barnaba, 46
20122 MILANO – Italia

FEDERAZIONE RUSSA
MAGISTRAL DELEGATION
Ozerkovskaya naberezhnaya 26, Apt.55
115184 MOSKVA/MOSCA – Federazione Russa

ITALIA SICILIA
LUOGOTENENZA
Via Monteleone, 50
90133 PALERMO – Italia

FINLAND
KÄSKYNHALTIJAKUNTA
Siltatie 3 A 14
00140 - HELSINKI – Finland

LETTONIA/LATVIJA
DELEGAZIONE MAGISTRALE
Bulstrumu Street 5 (Ilzëna)
IK·µILE, LV 5052 Latvija

FRANCE
LIEUTENANCE
92 rue Saint-Denis
75001 PARIS – France

LUXEMBOURG (GRAND DUCHñ DE)
LIEUTENANCE
21, rue Cents
1319 LUXEMBOURG

GIBRALTAR
LIEUTENANCY
P.O. Box 554 – Gibraltar

MAGYARORSZAG - HUNGARIA
HELYTARTÓSÁG
Szent Istvan Tarsulat
Veress Pálné u. 24.
1053 BUDAPEST – Magyarország (Hungaria)

GUAM
MAGISTRAL DELEGATION
Dulce Nombre de Maria Cathedral-Basilica (Chapel of St.
Therese)
207 Archbishop Flores Street
HAGATNA, Guam 96910 – USA
IRELAND
LIEUTENANCY
Beechmount’, Kilkelly Road
SWINFORD - Co. MAYO – Ireland
ITALIA CENTRALE
LUOGOTENENZA
Piazza S. Onofrio al Gianicolo, 2
00165 ROMA – Italia
ITALIA CENTRALE APPENNINICA
LUOGOTENENZA
Via dei Servi, 34
50122 - FIRENZE – Italia
ITALIA MERIDIONALE ADRIATICA
LUOGOTENENZA
Via Cesare Diomede Fresa, 14
70126 BARI – Italia
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MALTA
LIEUTENANCY
“La Dorada”
Triq il-Migbed
Swieqi, St. Andrew’s
SWQ - 3240 – Malta
MEXICO
LUGARTENENCIA
GRAN PRIOR
Arzobispo Primado de México
Durango 90
MÉXICO D.F. 6700 – México
NEDERLAND
LANDSCOMMANDERIJE NEDERLAND
Postbus 7868
1008 AB AMSTERDAM – Nederland
NEW ZEALAND
MAGISTRAL DELEGATION
29L St. Stephens Avenue
PARNELL 1052 – New Zealand

NORGE
MAGISTRAL DELEGATION
Nyveibakken 12
7018 TRONDHEIM – Norge

SVERIGE - SWEDEN
STÅTHÅLLERIET
Astrakangatan 4, 12 tr
165 52 HÄSSELBY – Sweden

ÖSTERREICH
STATTHALTEREI
Dr. Oscar-Schmid-Gasse 1
2763 - PERNITZ – Österreich

TAIWAN
LIEUTENANCY
Suite 1710, No. 333 Keeling Road, Sec. 1
TAIPEI 110 – Taiwan

PHILIPPINES
LIEUTENANCY
Planters Development Bank
3/F, Plantersbank Building
314 Sen. Gil Puyat Avenue
MAKATI CITY 1200 – Philippines

USA EASTERN
LIEUTENANCY
1011 First Avenue - 7th Floor
NEW YORK, NY 10022 – USA

POLSKA
ZWIERZCHNICTWO
Ul. Kretonowa 18
02-835 - WARSZAWA – Polska
PORTUGAL
LUGAR-TENENCIA
Rua do Alecrim, 72, R/C DT.°
1200-018 LISBOA – Portugal
PRINCIPAUTÉ DE MONACO
LIEUTENANCE
10, rue de Bosio
98000 - MONACO – Principauté de Monaco
PUERTO RICO
LUGARTENENCIA
1320 Costa Caribe Resort Villas
PONCE, PR 00716 – Puerto Rico
SCOTLAND
LIEUTENANCY
120 Brackenbrae Avenue
Bishopbriggs
GLASGOW G64 2DU – Scotland
SLOVENIJA
NAMESTNI·TVO
c/o Îupnijski urad sv. Nikolaja
Dolniãarjeva 1
1000 LJUBLJANA – Slovenija
SOUTHERN AFRICA
MAGISTRAL DELEGATION
93 Upper Orange Street
ORANJEZICHT - CAPE TOWN – South Africa
SUISSE
LIEUTENANCE
Le Ménestrel – Avenue des Alpes, 10/A
1006 LAUSANNE – Suisse

USA MIDDLE ATLANTIC
LIEUTENANCY
11622 Hunter Run Drive
HUNT VALLEY, MD 21030-1951 – USA
USA NORTH CENTRAL
LIEUTENANCY
7575 Lake Street #2A
RIVER FOREST, IL 60305 – USA
USA NORTHEASTERN
LIEUTENANCY
340 Main Street, Suite 906
WORCESTER, MA 01608 – USA
USA NORTHWESTERN
LIEUTENANCY
4684 N.W. Brassie Place
PORTLAND, OR 97229 – USA
USA NORTHERN
LIEUTENANCY
1715 N. 102nd Street
OMAHA, NE 68114-1141 – USA
USA SOUTHEASTERN
LIEUTENANCY
2955 Ridgelake Drive, Suite 205
METAIRIE, LA 70002 - 4962 – USA
USA SOUTHWESTERN
LIEUTENANCY
2001 Kirby Drive, Suite 902
HOUSTON, TX 77019 – USA
USA WESTERN
LIEUTENANCY
Cathedral of Our Lady of the Angels
555 W. Temple Street
LOS ANGELES, CA 90012 – USA
VENEZUELA
LUGARTENIENCIA
Avenida Los Pinos Quinta n° 45
Urbanización la Florida (abitación)
CARACAS – Venezuela

