
En su reciente Exhortación Apos-
tólica Gaudete et Exsultate sobre
la llamada a la santidad en el

mundo actual1, el papa Francisco de-
clara de entrada: «Jesús quiere que se-
amos santos y no espera que nos con-
formemos con una existencia medio-
cre, aguada, licuada». 

Los santos modernos no necesitan
ser canonizados oficialmente y tampo-
co viven con los «ojos blanqueados en
un supuesto éxtasis». ¡Podrían conocer,
o ser ustedes mismos, un santo moder-
no! No siendo perfectos, sino intentan-
do serlo, acercándose de Cristo e imi-
tándolos con gestos pequeños y un
servicio desinteresado hacia los de-
más. Los santos viven en cualquier cir-
cunstancia con una alegría confiada.
Reconocen el rostro de Cristo en su
conciencia bañada de felicidad y con-
sideración hacia los más pobres, débi-
les y aquellos que están perseguidos
en nombre Suyo. 

Los santos tendrán que sufrir siem-
pre en su lucha espiritual, pero pue-
den seguir contando con la fuerza que
resulta de la oración personal y la vida
sacramental asidua, particularmente
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Los miembros de la Orden tienen que ser testigos de su
compromiso siguiendo a Cristo allí donde viven; sacan esa
fuerza espiritual en las celebraciones que les reúnen.

«¡Podrían ser ustedes mismos
un santo moderno!»
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de la Eucaristía y la Reconciliación. 
En una declaración estimulante, el papa

Francisco resume la identidad de un santo
en estos términos: «Es una misión; un pro-
yecto del Padre para reflejar y encarnar, en
un momento determinado de la historia, un
aspecto del Evangelio». La misión de cada
uno de nosotros está definida en función de
nuestra familia, nuestra profesión, nuestras
relaciones sociales y nuestra situación perso-
nal como puede ser el estado de salud, la si-
tuación económica, etc. 

En nuestro caso, la misión de un Caballe-
ro o Dama de la Orden va caracterizada tam-
bién por un compromiso solemne hacia Cris-
to y su Iglesia en Tierra Santa. En cuanto a
esto, dense cuenta de que el papa Francisco
insiste sobre el hecho que «la santificación
es un camino comunitario, de dos en dos».
Por consiguiente, podemos concluir que
nuestra Orden «… está llamada a crear ese
espacio teologal en el que se puede experi-
mentar la presencia mística del Señor resuci-
tado». 

¿Nuestra devoción especial en el Santo Se-

pulcro nos hace capaces de experimentar la
presencia mística del Señor resucitado? 

¿Qué efecto tuvo la peregrinación en la
experiencia de su presencia mística, en la
Misa y la Santa Eucaristía, por ejemplo? 

¿Qué puede hacer cada uno de nosotros
para que nuestra Lugartenencia tenga «un
espacio teologal donde se pueda tener la ex-
periencia de la presencia mística del Señor
resucitado?».

Voy a concluir citando la oración final del
documento del Papa: 

«Pidamos que el Espíritu Santo infunda en
nosotros un intenso anhelo de ser santos pa-
ra la mayor gloria de Dios y alentémonos
unos a otros en este intento. Así compartire-
mos una felicidad que el mundo no nos po-
drá quitar». ¡Amén!

Edwin cardenal O’Brien

1 Leer en nuestra web www.oessh.va el artícu-
lo dedicado a esta reciente Exhortación Apostólica
del papa Francisco que es un documento de gran
importancia para todos los bautizados. 
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«Estamos afligidos porque el día de
hoy no nos ha llevado hacia la paz,
sino hacia la dirección opuesta»,

comentaba Mons. Giacinto-Boulos Marcuz-
zo, Vicario patriarcal para Jerusalén y Pales-
tina, después de los graves enfrentamientos
a lo largo de la barrera defensiva entre Gaza
e Israel, el pasado 14 de mayo, día de la
apertura de la embajada americana en Jeru-
salén, fecha que marcaba el 70 aniversario
de la creación del Estado de Israel. Estas
fricciones han provocado la muerte de varias
decenas de palestinos y otros tantos han re-
sultado heridos (ciertas agencias hablan de
más de 2.000 personas).

El comentario emitido justo después de
los hechos por Mons. Marcuzzo pone en evi-
dencia la complejidad de la situación. El
obispo que ejerció durante veinticinco años,
más o menos, el cargo de vicario patriarcal
para Israel, y que conoce particularmente
bien la cuestión, añadía: «Queremos creer
que se puede alcanzar una tregua con la bue-
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La paz es un don, ¡invoquémosla!

«¡Que el Espíritu cambie los corazones
y los acontecimientos,

y traiga la paz a Tierra Santa!»

El Papa estaba presente de corazón y alma en la velada de oración organizada el sábado 19 de mayo
por la diócesis de Jerusalén para la paz en Tierra Santa, como dijo durante la fiesta del día de Pente-

costés, después de la Oración del Regina Coeli: «Estaba unido espiritualmente a la vigilia de oración por
la paz que tuvo lugar en esa ciudad, santa para judíos, cristianos y musulmanes. Y hoy, seguimos invocan-
do al Espíritu Santo para que suscite la voluntad y los gestos de diálogo y reconciliación en Tierra Santa y
en todo Oriente Medio». El domingo 20 de mayo durante la misa que precedía la oración también había
evocado la situación de Tierra Santa, citando los Hechos de los Apóstoles, indicando que el Espíritu Santo
que “abre nuevos caminos” es capaz de cambiar los acontecimientos “como el episodio del diácono Feli-
pe”. «El Espíritu lo empuja por un camino desierto, que conduce de Jerusalén a Gaza». Y el Papa dice:
«¡qué doloroso suena hoy este nombre! ¡Que el Espíritu cambie los corazones lo mismo que los aconteci-
mientos y traiga paz a Tierra Santa!».

na voluntad de todos. Por eso pedimos a to-
da la comunidad internacional que apoye el
deseo de los judíos y palestinos de ir hacia la
paz. Alejémonos de las ideologías y miremos
la realidad». 

Mons. Pierbattista Pizzabala, Administra-
dor apostólico del Patriarcado Latino de Je-
rusalén, en Tierra Santa desde hace veintio-
cho años, describe el ambiente de esta tierra
desgarrada: «Los ánimos están muy exacer-
bados, hay demasiada violencia, odio… exis-
te un odio verdaderamente profundo y sobre
todo una gran desconfianza entre los dos
bandos. Por consiguiente, por desgracia, no
creo que pueda haber cambio a corto plazo.
Es evidente que esta situación no puede con-
tinuar a largo plazo, hay que encargarse de
ella.» La Asamblea de los Ordinarios católi-
cos de Tierra Santa, a la que asisten los res-
ponsables religiosos latinos, melquitas, ma-
ronitas, sirios, armenios y caldeos, así como
la Custodia de Tierra Santa, describe la si-
tuación con palabras duras: «Las víctimas, o
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por lo menos la mayoría de ellas, podrían ha-
ber sido evitadas si las fuerzas israelitas no
hubieran utilizado medios técnicos mortales.
Invitamos a todas las partes implicadas a
que eviten el uso de la violencia y que en-
cuentren un medio de poner fin lo más rápi-
damente posible al embargo impuesto a
unos dos millones de palestinos en la Franja
de Gaza».

Frente a la preocupación que suscita la
tensión y la violencia incrementadas, Mons.
Pizzaballa organizó un encuentro de oración
la víspera de la fiesta de Pentecostés. La ini-
ciativa fue apoyada inmediatamente por el
Consejo de las Conferencias de los obispos
de Europa, que invitó a «las comunidades y
personas, también desde Europa, a sumarse
a la oración de la Iglesia de Jerusalén, a tra-

vés de un tiempo de recogimiento y oración
por la paz y la defensa de la vida a toda cos-
ta, el sábado 19 de mayo, víspera de Pente-
costés». 

La invitación a la oración une a los cristia-
nos de Tierra Santa que son sostenidos por
el Santo Padre, con la profunda convicción
de la fuerza de la intervención de Dios. Du-
rante la audiencia general del 16 de mayo, el
Papa se expresó con estas palabras: «Estoy
muy preocupado por el recrudecimiento de
las tensiones en Tierra Santa y en Medio
Oriente y por la espiral de violencia que ale-
ja cada vez más la vía de la paz, del diálogo
y de las negociaciones. Expreso mi gran do-
lor por los muertos y los heridos y estoy cer-
cano por la oración y el afecto a todos los
que sufren. Reafirmo que jamás el uso de la
violencia conduce a la paz. La guerra llama a
la guerra, la violencia llama a la violencia.
Invito a las partes implicadas y a la comuni-
dad internacional a renovar el empeño para
que prevalezcan el diálogo, la justicia y la
paz. Invoquemos a María, Reina de la paz.
‘Ave María’… Que Dios tenga piedad de nos-
otros. Dirijo a los hermanos islámicos mi fe-
licitación cordial por el mes de Ramadán
que comenzará mañana. Que este tiempo
privilegiado de oración y de ayuno ayude a
caminar por la vía de Dios que es la vía de
la paz».

Unámonos a la oración para que una vez
más, el Padre que está en los Cielos pueda
decir: «He oído el grito de mi pueblo» (cf. Ex.
3,7) y nos dé el don de paz. 

● ●

El domingo 20 de mayo de 2018, fiesta de Pentecostés, el papa Francisco anunció la celebra-
ción de un consistorio durante el cual crearía catorce nuevos cardenales. Entre ellos figu-

ran dos miembros de la Orden del Santo Sepulcro: Mons. Angelo De Donatis, Vicario General
del Santo Padre para la diócesis de Roma, y Mons. Giuseppe Petrocchi, arzobispo de L’Alquila
(Italia). En nombre de toda la Orden, el Gran Maestre expresa a los futuros cardenales sus fe-
licitaciones más sinceras, confiando estos pastores a la intercesión de María, Madre de la Igle-
sia.

Homenaje a los nuevos cardenales
miembros de la Orden

La paloma de la paz en la iglesia de san
Esteban de Jerusalén, simboliza la esperanza
de mucha gente que vino a rezar después del
llamamiento de Mons. Pizzaballa, Administrador
apostólico del Patriarcado Latino, la víspera de
la fiesta de Pentecostés.



La motivación del Papa viene de la ne-
cesidad de elevar una súplica nueva y
especial hacia Dios para que se desha-

gan los nudos múltiples y tupidos que abru-
man esta región, que de modo paradójico es
la cuna de las tres religiones monoteístas.
Esto justifica que permanezcamos implica-
dos y nos afecte al mismo tiempo lo suficien-
te para intentar captar las razones de una de-
cisión tan importante. 

La primera consideración trata evidente-
mente sobre la fe en la oración. La invita-
ción a orar, de parte de aquel que nos llama
siempre a que «no olvidemos» rezar por él,
puede parecer evidente. Su exhortación se
funda en la riqueza de la vida interior que
cada bautizado tiene el deber de cultivar,
practicando esta arma que es la oración, ade-
más de alimentarse de la Palabra de Dios y
los sacramentos. Así podrá no solamente
adorar, amar e invocar a Dios Padre en la
verdad, sino también luchar contra Satanás
que, según nos recuerda san Pedro (1 P 5,8),
«como león rugiente», intenta por todos los
medios destruir la vida espiritual dividiendo
a los hombres y alejándolos de la presencia
inminente de Dios. 

Una intervención divina para abrir
la vía a la paz 

En Oriente Próximo y Medio, esta divi-
sión se manifiesta de manera cada vez más
intensa. Se muestra insaciable en su búsque-
da de aniquilación de cualquier vida, no se

cansa de la destrucción total, incluso de los
más ínfimos brotes que llaman a la esperan-
za. Las imágenes de refugiados de Siria,
Irak, Afganistán y Yemen, errantes y atemo-
rizados, las víctimas de los kamikazes, esas
caras agotadas y resignadas de los campos
de refugiados, aquellos que han sobrevivido
a los gases mortales, edificios en ruinas, ar-
mazones de los inmuebles e iglesias profana-
das son signos de un conflicto endémico
que, como si fuera un monstruo, se alimenta
de la maldad. Parece no perder nada de su
vigor, debido a una convergencia de los po-
deres, para algunos alejados de la región, de-
terminados a hacer valer sus propios intere-
ses, sobre todo económicos y estratégicos
(incluso nucleares), o su primacía política y
religiosa. Las rivalidades intensificadas entre
los países y los pueblos de la región han
complicado y agravado las tensiones israelí-
palestinas persistentes, alejando toda posibi-
lidad de mediación.

Parece que ya no haya fuerza humana, te-
niendo en cuenta los fracasos diplomáticos y
la impotencia paradójica de la acción militar,
capaz de reprimir la lucha intensa por la
paz. El papa Francisco, que tiene una gran
devoción a María Desatanudos, ha pedido su
intercesión para que haya una intervención
divina, ya que es la única capaz de abrir la
vía a la esperanza y a la paz. Lo ha hecho,
por una parte, pidiendo a todos los católicos,
el domingo de Pascua, que recen por la em-
blemática y querida Siria, y después reali-
zando una peregrinación, a principios del
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Una cita importante para la oración
por la paz en Oriente Medio

Francisco cree en la oración y en el don divino de la paz. Con la
fuerza de sus convicciones e inspiraciones del Espíritu para

invocar y hacer madurar la paz en Oriente Medio, el Pontífice ha
decidido que se realice una reunión para la oración el 7 de julio
en Bari. Un encuentro inusual, en primer lugar especial por el
lugar elegido, la basílica de San Nicolás de Bari, y también por

la fuerte connotación ecuménica.

�
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mes de mayo, al santuario romano del Divi-
no Amor. También ha renovado la invitación
a recitar el Santo Rosario durante todo el
mes con esta misma intención. El Soberano
Pontífice convocó después una reunión espe-
cial de oración, con todos los cristianos de
Oriente y Occidente, invitando en Bari a los
patriarcas de las iglesias católicas y ortodo-
xas de todos los ritos. 

La basílica de Bari, lugar de oración
ecuménica vuelta hacia Oriente 

La fuerza especial de esta movilización ge-
neral de oración en Bari viene del hecho que
esta ciudad es la capital de una región histó-
ricamente conocida como «la puerta de
Oriente», un «puente» en el Mediterráneo
entre Europa continental y las costas asiáti-
cas más cercanas. Aquí era donde se junta-
ban esas poblaciones, con sus diferentes fru-
tos y culturas. Aquí fue donde confluyeron,
desde numerosos lugares europeos, los itine-
rarios de peregrinación cristiana hacia Tierra
Santa, y como ocurre con Normandía, el
Gargano se encuentra bajo la protección del

arcángel san Miguel. Pero Bari cristaliza so-
bre todo la inquietud y el compromiso de los
cristianos para el restablecimiento de su uni-
dad, que tiene como símbolo al santo tauma-
turgo Nicolás de Mira. Se le venera tanto en
Oriente como en Occidente y sus reliquias
se encuentran en la magnífica basílica que la
ciudad ha construido en su honor y que
atrae a muchos peregrinos. La basílica no
tiene igual en la cristiandad, ya que se cele-
bra igualmente la Misa de rito latino y la Di-
vina Liturgia de nuestros hermanos ortodo-
xos. 

La historia y las circunstancias hacen del
encuentro del 7 de julio, en el que los hijos
de Dios se van a reunir en su nombre para
invocar el don de la paz, un acontecimiento
extraordinario. Jesús, después de habernos
revelado que es «el camino, la verdad y la vi-
da» (Jn 14, 5-6), nos ha dejado esta promesa,
que incluso repite dos veces: «Lo que pidáis
en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea
glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi
nombre, yo lo haré» (Jn 14, 13-14). 

Graziano Motta

● ●

La basílica de Bari,
lugar espiritual
ecuménico donde
se veneran las
reliquias de san
Nicolás, celebrará
este verano un
encuentro de
oración por la paz
en Oriente Medio.
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Después de las celebraciones de Sema-
na Santa y de la reunión de primave-
ra del Gran Magisterio, el cardenal

Edwin O’Brien presidió la misa el 25 de
abril, en la antigua Basílica de San Marcos
de Roma, en la plaza de Venecia, con motivo
de la fiesta de san Marcos, el evangelista «in-
térprete de Pedro» en su Evangelio. Por invi-
tación del párroco, Don Renzo Giuliano, mu-
chos fieles se reunieron en el centro de la
Ciudad eterna para rezar juntos en torno al
Gran Maestre de la Orden. Había parroquia-
nos y también peregrinos deseosos de «ha-
cerse discípulos». A principios del mes de
mayo, el Gran Maestre, fue a la antigua aba-
día de Casamari, en la provincia de Frosino-
ne, para celebrar la ceremonia de investidu-
ra de la Sección de Latium de la Lugartenen-
cia para Italia central. Al final de la siguiente
semana fue a Lucerna para visitar a los
miembros de la Lugartenencia para Suiza,
presidir las investiduras y a la instalación de

la nueva Lugarteniente: Donata María Kreth-
low-Benziger, que sucede en este cargo im-
portante a Jean-Pierre Marie de Glutz-Ruch-
ti. El 17 de mayo el cardenal O’Brien partici-
pó en la reunión de las lugartenencias de
América latina en Buenos Aires, celebrando
los 130 años de la Lugartenencia para Argen-
tina y presidiendo al día siguiente la misa de
investidura de esta Lugartenencia, en la ba-
sílica del Socorro en Buenos Aires. Siguió su
viaje con la visita de las Lugartenencias para
Brasil. Durante este encuentro, el cardenal
pudo realizar una peregrinación al santuario
del Cristo Redentor de Río de Janeiro, antes
de celebrar la ceremonia de investidura de
los nuevos miembros brasileños en la cate-
dral. A finales de mayo el cardenal fue a
Washinton DC para celebrar una misa con
los miembros de la Lugartenencia para Esta-
dos Unidos Mid-Atlantic (del centro Atlánti-
co), en el santuario de san Juan Pablo II,
donde numerosos peregrinos americanos ve-

neran una reliquia de este gran Papa.
Su eminencia preside otra gran reu-
nión, del 31 de mayo al 2 de junio,
reuniendo a las Lugartenencias de
América del Norte, en Toronto. El
cardenal va a recibir a los nuevos Ca-
balleros y Damas celebrando una ce-
remonia de investidura en Bruselas a
primeros del mes de junio. Regresará
a Roma para la reunión de las Lugar-
tenencias europeas, los días 13 y 14
de junio.

Pauline Bourgogne

Las visitas del Gran Maestre

Las actas del Gran Magisterio
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El cardenal O’Brien, acompañado por el
Gobernador General Visconti di Modrone y
del Vicegobernador Moroni Stampa,
presidió la investidura de la nueva
lugartenencia para Suiza, el pasado mes
de mayo.
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En su discurso de bienvenida, duran-
te la reunión de primavera del Gran
Magisterio, el cardenal Edwin

O’Brien, Gran Maestre, insistió sobre la
importancia de dar a conocer mejor la
acción de los Caballeros y Damas y en-
tender su misión, a unos meses de la
gran cita que constituye la Consulta, don-
de se reunirán en Roma los representan-
tes de la Orden del mundo entero. 

Animó con insistencia a los participantes a
que favorecieran la reflexión sobre la presen-
cia de los sacerdotes en la Orden, para el
acompañamiento espiritual de los miembros,
tema que quiso profundizar durante la reu-
nión. El Gobernador General, Leonardo Vis-
conti di Modrone, presentó los grandes temas
de actualidad para la Orden, basándose en los
nueve primeros meses de su mandato. Se di-
buja una nueva orientación concerniente a
los proyectos seguidos por el Gran Magiste-

rio: primará la formación humana por encima
de la construcción de edificios, en particular
a través del apoyo a las redes de escuelas ca-
tólicas del Patriarcado que corresponde a los
dos tercios del presupuesto de la diócesis. 

Según el orden del día, Mons. Pierbattista
Pizzaballa, Administrador del Patriarcado La-
tino, informó a los miembros del Gran Magis-
terio sobre la situación de su diócesis, parti-
cularmente en el plano pastoral. Se alegró por
la mayor afluencia de peregrinos que se con-
firma año tras año – sobre todo provenientes
de Latinoamérica y Asia – a pesar del contex-
to político aún tenso localmente. En lo que
concierne a la actividad del Patriarcado, el ar-
zobispo subrayó su voluntad de llegar a una
mejor coordinación de las escuelas gracias a
la creación de una “oficina central”, insistien-
do sobre la importancia de la catequesis. “No
somos una ONG, lo que nos importa es sobre
todo de orden pastoral, se trata de formar

La reunión de primavera
del Gran Magisterio

Misa matinal presidida por Mons. Pierbattista Pizzaballa en el Palazzo della Rovere, sede de la Orden del
Santo Sepulcro en Roma, durante la reunión de primavera del Gran Magisterio.
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cristianamente a las generaciones futuras”,
hizo resaltar esencialmente, agradeciendo a la
Orden por concederle los medios para avan-
zar en ese sentido. 

El resultado de la gestión financiera de la
Orden muestra que, gracias a las reservas, las
contribuciones enviadas a Tierra Santa se
mantienen en el mismo nivel que el año pasa-
do, a pesar del descenso de los donativos reci-
bidos en el Gran Magisterio (unos 14,5 millo-
nes de euros en 2017 contra un récord histó-
rico de más de 16 millones de euros en 2016).
Las Lugartenencias de Alemania e Italia si-
guen estando en primer lugar en cuestión de
generosidad, después de las de Estados Uni-
dos. Durante un debate en torno a los gastos
necesarios de funciona-
miento, el Vicegoberna-
dor para América del
Norte, Patrick Powers,
consideró la necesidad de
hacer fructificar las posi-
bilidades de la Orden au-
mentando sus inversio-
nes, para que se la conoz-
ca mejor en su vocación a
servir a la Iglesia Madre
que se encuentra en Jerusalén y así atraer a
muchos más candidatos. 

A continuación, Sami El-Youssef, director
de la administración del Patriarcado Latino,
expuso el balance del año 2017, explicando la
racionalización en curso para un control claro
y preciso de la gestión, en particular a nivel
de las 41 escuelas y 34 guarderías que, con
cerca de 20.000 alumnos y 1.500 asalariados,
representan la mayor carga presupuestaria de
la diócesis. Agradeció al Gran Magisterio el
esfuerzo constante realizado respecto a este
tema, así como por cubrir los gastos institu-
cionales, especialmente los relacionados con
la formación de los futuros sacerdotes. Avan-
zando en el orden del día, el presidente de la
Comisión para Tierra Santa del Gran Magiste-
rio, Thomas McKiernan, comentó la ayuda
aportada al Patriarcado por sus actividades de
evangelización, indicando que, además de los
grandes proyectos que se elevan a 2,7 millo-

nes de dólares en 2018 (la escuela y la casa
parroquial de Jaffa de Nazaret, en Israel, la
guardería de Hashimi en Jordania, la iglesia
de Jubeia en Jordania y la reestructuración de
la casa parroquial en Anjara, también en Jor-
dania, o incluso los sueldos de los profesores
de las escuelas), se privilegiarán “proyectos
pequeños”, de talla más humana, unos veinte
proyectos que permiten diversificar la moti-
vación de los Caballeros y Damas. Estos pro-
yectos de 2018, propuestos por el Patriarcado,
suponen un poco más de 300.000 euros y las
Lugartenencias pueden consultarlos en la
web de la administración del Gran Magiste-
rio, en su espacio reservado. 

Todos estos temas y la función de los Lu-
gartenientes serán estu-
diados a fondo durante la
asamblea general de la
Orden, la Consulta, pre-
vista del 13 al 16 de no-
viembre, en Roma. El Lu-
garteniente General,
Agostino Borromeo habló
de ello, indicando que tra-
bajaba actualmente con
una comisión preparatoria

en el instrumentum laboris que guiará los tra-
bajos. Este acontecimiento también será la
ocasión para ampliar la comunicación de la
Orden, lo que el Canciller Bastianelli hizo re-
saltar, constatando un necesario rejuveneci-
miento de los miembros, cuyo número per-
manece estable (unos 29.000). El número de
defunciones ha aumentado en un 12% en
2017 respecto a 2016, lo que llama la aten-
ción respecto a las medidas que hay que to-
mar para atraer a candidatos. América del
Norte sigue estando a la cabeza con 15.000
miembros, seguida de Europa con más de
12.000 (se ha constatado una baja de 5% en
Europa mientras que en otros lugares la ten-
dencia está en alza), detrás llega Oceanía,
América del Sur – revitalizada gracias al rena-
cimiento de la Lugartenencia de México – y
para finalizar Asia, y el Sur de África. 

François Vayne

Los Lugartenientes de
Alemania e Italia

siguen estando en la
primera fila de la

generosidad, después
de Estados Unidos.
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En el 2018 el compromiso de la Orden
respecto a los proyectos propuestos
por el Patriarcado Latino de Jerusalén

concierne en primer lugar en terminar
ciertos proyectos empezados los años ante-
riores.

Uno de los proyectos más importantes es,
por ejemplo, la iglesia de Jubeiha. La ciu-
dad de Jubeiha, en Jordania, posee una co-
munidad cristiana creciente. La primera fase
del proyecto, que concierne el subsuelo de la
iglesia, fue terminado antes de Navidad de
2017. La parroquia pudo realizar las celebra-
ciones de Navidad en el subsuelo, que hace
funciones de iglesia temporalmente. Las
obras van a continuar durante este año 2018,
con la construcción y finalización de la igle-

sia, así como el campanario. «Esperamos ter-
minarla de aquí a Semana Santa de 2019»,
declaró Sami El-Yousef durante la reunión
del Gran Magisterio, en abril de 2018. 

Entre otros proyectos en curso está el jar-
dín de infancia de Jaffa de Nazaret, que
depende de una parroquia del norte de Is-
rael. Esta estructura contará con 6 aulas y
una sala polivalente en la cima del edificio.
El proyecto tendría que estar acabado para
el verano de 2018, de manera que la nueva
escuela pueda abrir sus puertas para el mes
de septiembre. Durante su primera visita ofi-
cial a Tierra Santa, el Gobernador general
puso la piedra angular. 

El tercer proyecto concierne al jardín de
infancia de Hashimi, en Jordania. Por ra-

● ●

Los proyectos de 2018
por encargo del Patriarcado

latino de Jerusalén

El Gran Magisterio
de la Orden desea
orientar mucha más
ayuda a Tierra Santa
para un apoyo a la
educación, a través
de los sueldos de
los profesores de las
escuelas del
Patriarcado Latino
de Jerusalén.

Sami El-Yousef, administrador general del Patriarcado
Latino de Jerusalén, nos da a los detalles importantes

concernientes a los proyectos que el Gran Magisterio apoya
para el año 2018, en acuerdo con el Patriarcado. 

● ●
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zones de seguridad, la nueva normativa pre-
vista por el ministerio de la educación prohí-
be los edificios de más de una planta para
los niños. Se tiene que construir un edificio
nuevo al lado de la escuela. El administrador
del Patriarcado Latino nos ha informado que
«el proyecto ya ha comenzado y que avanza
bien. Como en Jaffa de Nazaret, tendrían
que terminar las obras para el verano de
2018 para recibir a los alumnos el próximo
año escolar». 

Al lado de los proyectos ya en curso, que
son prioritarios, se ha añadido un nuevo pro-
yecto al programa anual: la renovación de
la casa parroquial de Anjara. Los sacerdo-
tes se dedican por completo al desarrollo del
nuevo edificio para los niños, hasta el punto
de olvidarse de sí mismos. «Cuando visité
los lugares hace unos meses – cuenta Sami –
me di cuenta de que el lugar donde vivían
estaba en mal estado. Desde entonces se ha
elaborado un proyecto y sometido a la Or-
den, que aceptó la financiación para que los
sacerdotes puedan vivir rápidamente de
nuevo allí». 

Por otra parte, la Orden sigue financiando
el aumento del sueldo de los profesores.
1.500 empleados trabajan actualmente en 45
escuelas del Patriarcado y sus ingresos son
verdaderamente inferiores al nivel de la vida
local en Palestina y Jordania. Respecto a esta
medida el Gran Magisterio ha decidido ayu-
dar. Sami subraya que «se trata de un pro-
yecto particularmente importante, ya que
esas 1.500 familias cristianas viven de una
oportunidad de empleo creada por las escue-
las y que esa vida digna que se les ofrece les
anima a quedarse en Tierra Santa».

Para terminar, la Orden ha aceptado este
año financiar algunos proyectos pequeños
con unos 300.000 dólares. Estos proyectos
favorecerán el refuerzo de las capacidades,
el desarrollo de las infraestructuras, el sumi-
nistro de equipos para las escuelas, los cen-
tros y parroquias. Se han aprobado un total
de 18 proyectos. Pagarán las obras civiles y
mecánicas (60%), obras de recursos huma-
nos y desarrollo (20%), así como intereses
pastorales (20%). 

Elena Dini
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La Orden y Tierra Santa

En agosto de 2014, centenares de refu-
giados iraquís huyeron de Dáesh y
fueron al barrio de Marka-Hashemi,

uno de los más pobres de Ammán, cerca de
la parroquia latina de Marka. El P. Khalil
Jaar ha abierto una “escuela de tarde” gratui-
ta, para todos esos niños que no tenían sitio
en ningún otro lugar y que esperan, con sus
familias, un visado para ir a un país de aco-
gida. 

Un patio enorme lleno de alumnos con
uniforme gris y rojo. De repente suena una
campana: Abouna Jaar llama a la oración.

Los niños se ponen en fila delante del cape-
llán y cantan una canción potente. Se trata
del Padrenuestro en arameo, la lengua de
Cristo, que los jóvenes escolares también lla-
man la «lengua de los cristianos», esa lengua
en la que se habían acostumbrado a rezar en
Irak. Para no olvidar sus raíces, el P. Jaar ha
instituido el Padrenuestro diario, aprendien-
do así él mismo esta oración. 

En agosto de 2014 este incansable párroco
de Marka tiene que hacer frente a la llegada
de más de 800 familias cristianas iraquíes
expulsadas por Dáesh. Cuenta: «Al principio

Una “escuela de tarde” para los
niños de refugiados en Jordania

La Orden del Santo Sepulcro ha tomado parte en la acogida de los
refugiados en el territorio del Patriarcado Latino de Jerusalén. En
este campo de la solidaridad proponemos aquí el relato de una de
las numerosas experiencias vividas en las parroquias de Jordania.

● ●
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Momento de
oración diario en

arameo – la
lengua de Cristo –

con los niños
refugiados,
durante la

«escuela de
tarde» organizada
en una parroquia

jordana.



dormían todos aquí. Transformamos la es-
cuela en un dormitorio gigante. Era difícil,
tuvimos muchos enfermos. Luego, poco a
poco, hemos podido alquilar pisos en los que
se instalaron dos o tres familias.» «La escuela
de tarde» nació en febrero de 2015, una vez
pasado el estado de «crisis humanitaria».
Acoge gratuitamente hoy a 200 niños por la
tarde, además de los 100 integrados en las
escuelas jordanas por la mañana. En unos
meses el establecimiento se ha convertido en
uno de los pilares de la vida de muchas fa-
milias, una comunidad en la que encuentran
refugio. 

Para hacer vivir este proyecto, el P. Jaar
maneja con destreza esta comunidad iraquí,

sus parroquianos y algunos musulmanes lo-
cales que se han implicado en la escuela:
una apuesta difícil pero exitosa. «Los ira-
quíes han dado un nuevo impulso a la comu-
nidad cristiana de Marka», resume éste. Este
sacerdote originario de Belén, comprometido
en Irak antes de la tragedia de Dáesh, vive
su apostolado como una llamada radical.
«Cuando llegaron estas familias, comprendí
que Dios me había enviado aquí para cuidar
de ellos… Son mártires. Me viene al pensa-
miento la frase del Evangelio que dice: «os
perseguirán por culpa de vuestra fe» ¡Es lo
que han vivido! Sí, me codeo con los santos
del siglo XXI...». 

Claire Guigou (en Ammán)

«Rezar por la paz, y en particular
por Jerusalén y Oriente Medio»,
es la intención de oración particu-

lar pedida por el papa Francisco para la JMJ
de 2019 en Panamá. De este llamamiento
surge el proyecto «AveJMJ». «Ave» significa
la oración del rosario a María, mientras que
«JMJ» es el acrónimo de la Jornada Mundial
de la Juventud, pero también son las inicia-
les de los nombres
de «Jesús, José y
María». En enero
próximo, los jóve-
nes participantes
del mundo entero
van a estar unidos
a los cristianos de
Tierra Santa por
los rosarios que les

van a ofrecer, rosarios de madera de olivo fa-
bricados por habitantes de Belén. Este pro-
yecto llevado a cabo por Monseñor Pierre
Bürcher, obispo en Islandia, y Daniel Pitter,
escritor suizo, prevé la fabricación de un mi-
llón y medio de rosarios, llevados desde el
puerto de Ashdod en Israel hasta Panamá.
Las asociaciones San Juan María Vianney
Lausana y Cáritas Jerusalén apoyan esta ini-

ciativa recaudando
fondos y gestionan-
do la operación. La
Orden del Santo
Sepulcro ayuda ac-
tivamente este pro-
yecto solidario de
los cristianos de
Tierra Santa. 

Entre Beit Sa-

De Belén a Panamá:
rosarios para la JMJ

El proyecto «AveJMJ» moviliza a jóvenes trabajadores en Belén en
la fabricación de millares de rosarios que serán entregados a todos
los jóvenes que participarán en la JMJ 2019. La Orden del Santo
Sepulcro, por iniciativa del Gran Maestre, ha deseado contribuir

financieramente de manera generosa en esta iniciativa.

● ●

XIII
● ●

Newsletter
LA CRuz DE JERUSALÉN

N° 50 - PRIMAVERA 2018

�



hour, Beit Jala y Belén, on-
ce talleres de artesanos se
dedican con entusiasmo a
la fabricación de rosarios.
Cada uno de ellos se ha es-
pecializado en un aspecto
de la producción: las cuen-
tas, las cruces, los graba-
dos… Se han movilizado
grupos de mujeres para el
montaje final de las dife-
rentes piezas. Gracias a es-
te proyecto, centenares de
habitantes han encontrado un trabajo, y
constituye una verdadera «bendición» para
Ibrahim, propietario de un taller que ha po-
dido obtener nuevas máquinas y aceptar
nuevos contratos. En efecto, según las pala-
bras de Harout Bedrossian, de la oficina de
colecta de fondos de Cáritas de Jerusalén, el
reclutamiento es específico con el fin de «im-
plicar a los pobres y necesitados, para que
puedan trabajar y vivir dignamente».
«AveJMJ» es un proyecto que reúne princi-
palmente a los jóvenes: en la oración duran-
te las jornadas mundiales de Panamá, pero

también los jóvenes de
Tierra Santa. Cáritas de
Jerusalén ha decidido des-
tacar a los jóvenes traba-
jadores de Belén. Basel y
Kamel han sido nombra-
dos coordinadores de la
operación para el control
de calidad minucioso que
tiene que ser realizado en
cada taller. Este proyecto
de magnitud mundial re-
salta el trabajo artesanal

de los habitantes de Tierra Santa. Ihab, pro-
pietario del centro láser que graba la palabra
“Bethléem” y “JMJ 2019” en cada cruz expre-
sa la alegría de ver su trabajo «enviado por
todo el mundo». En Panamá, cada joven reci-
birá tres rosarios: uno para él, otro para dar
a otro participante y otro para llevarlo a una
persona de su país de origen. Dispersados en
todo el mundo, estas cuentas de madera de
olivo van a crear una fuerte unión de ora-
ción, primeros pasos para una unidad gene-
radora de paz. 

Pauline Bourgogne

● ●

Los rosarios de las próximas
Jornadas mundiales de la juventud

son fabricados en Belén, es también
una iniciativa sostenida

financieramente por la Orden del
Santo Sepulcro.
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Fue en Wurtzbourg, en Baviera, donde
tuvieron lugar los cruzamientos de las
nueve Damas y trece Caballeros de la

Lugartenencia de Alemania el pasado 5 de
mayo de 2018, bajo la presidencia del carde-
nal Reinhard Marx, arzobispo de Munich y
Gran Prior de la Lugartenencia. El Goberna-
dor General, el Embajador Leonardo Visconti
di Modrone, pronunció para la ocasión un
discurso en el que quiso dar las gracias a
«una de las Lugartenencias más importantes
de la Orden del Santo Sepulcro». Subrayando
en particular los vínculos culturales y emo-
cionales de Italia con Baviera – Land, cuyo
ministro del interior, miembro de la Orden,
participaba en el evento – el Gobernador Ge-
neral exaltó el deseo de una Europa unida,
como los padres fundadores De Gasperi,
Adenauer y Schumann. «Un deseo que sigue
siendo hoy en día una esperanza para los
hombres y mujeres que huyen de la guerra,
las persecuciones y el sufrimiento», hizo re-

saltar a la luz de su experiencia de diplomáti-
co de la República de Italia, habiendo dedica-
do más de cuarenta años de su vida profesio-
nal en la realización de este sueño con sus
amigos y compañeros alemanes. Hablando
después de su misión al lado del Gran Maes-
tre de la Orden, el Gobernador General re-
cordó que «las necesidades de Tierra Santa
son inmensas». «La presencia de los cristia-

nos en estos lugares donde Nues-
tro Señor nació, vivió y murió se
encuentra constantemente ame-
naza. Los refugiados viven en
condiciones dramáticas. Nuestra
presencia tiene por finalidad ser
testigos de los valores de nuestra
fe y enseñar los principios de co-
existencia y paz, sobre todo para
las generaciones futuras», siguió
diciendo, expresando el agrade-
cimiento y reconocimiento del
Gran Magisterio a los 1.500
miembros de esa Lugartenencia
por el trabajo realizado, ya que
Alemania es el país más genero-
so en cuanto a donaciones junto
con Estados Unidos e Italia.

Se rinde un elocuente homenaje
a la Lugartenencia para Alemania

La vida de las Lugartenencias

En su discurso
para la

Lugartenencia de
Alemania, el
Gobernador

General alabó la
generosidad de

sus miembros; sus
donativos son los
más importantes
junto con los que

llegan de Estados
Unidos e Italia.

Miembros de la Lugartenencia de Alemania en compañía
principalmente del cardenal Marx y del Gobernador General
Visconti di Modrone.
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El P. Adrián Farrelly tiene una larga ex-
periencia detrás de sí dentro de la Or-
den. Es maestro eclesiástico de cere-

monias de la Lugartenencia de Queensland
desde hace 21 años. El P. Adrián recuerda así
los inicios de su compromiso dentro de la
Orden: «Cuando fui investido en esta misión
por el cardenal Furono en 1997,
sabía muy pocas cosas respecto
a la Orden. S. E. Mons. Ba-
thersby, que entonces era arzo-
bispo de Brisbane, me pidió que
considerara la idea de ser el di-
rector espiritual del nuevo gru-
po que se estaba estableciendo
en la archidiócesis». 

El P. Adrián estaba dispuesto
a aceptar la misión. Desde en-
tonces se ha ocupado de mu-
chas necesidades espirituales de
los Caballeros y Damas: «Les
ayudo a nivel local participando
en las reuniones mensuales de
la dirección y ofrezco mi contri-
bución para las liturgias de la
Investidura y nuestro “Jerusa-
lem Day” anual. Esta jornada
que tiene lugar normalmente en
abril, está marcada por una ora-
ción de la mañana y medita-
ción, la alocución de los confe-
renciantes, un almuerzo y el en-
cuentro general anual». La in-
vestidura que va precedida por

la Velada es otro momento fuerte del año. 
Pero la peregrinación a Tierra Santa es un

verdadero acontecimiento clave de la expe-
riencia de la Orden. El P. Adrián piensa con
gusto en esos momentos de vida determinan-
tes y en la importancia de encontrar las pie-
dras vivas de la tierra de Jesús: «Durante es-

● ●

Un sacerdote australiano Caballero
de la Orden desde hace más de 20 años

El cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestre, insistió recientemente
sobre la función de los sacerdotes dentro de la Orden. Como

capellanes son muy importantes para la ayuda espiritual de los
miembros de nuestra institución pontificia que son

mayoritariamente laicos. Durante los meses venideros hemos
decidido dar la palabra a ciertos de entre ellos, para ponernos

mucho más a la escucha de sus experiencias.

El P. Farrelly con miembros de la Orden durante la jornada de
Jerusalén, «Jerusalem Day», organizada en la archidiócesis de
Brisbane.
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tos últimos 21 años hemos realizado 4 pere-
grinaciones a Tierra Santa. En cada peregri-
nación nos hemos alojado en la comunidad
cristiana de Taybeh y hemos gozado de la
hospitalidad de la gente y celebrado la Euca-
ristía con ellos. La visita de la tumba de la
iglesia del Santo Sepulcro es algo especial, pe-
ro el hecho de encontrar y hablar con los cris-
tianos de allí es para mí un gran momento».
La experiencia de la peregrinación no será un
elemento del pasado, según el acercamiento
que una persona tenga de las Escrituras para
sacarlas a la luz con lo que vio y vivió en Tie-
rra Santa: «Con esta experiencia de la peregri-
nación, los participantes ven tomar vida a las
Escrituras de una manera diferente a partir
de una lectura o su estudio devoto».

Como capellán caballero, al P. Adrián le
gusta evocar la relación que ha entrelazado
con los miembros de la Orden. Habiendo

servido en ella durante más de veinte años,
ha tenido la ocasión de conocer y trabajar
más estrechamente con cuatro Lugartenien-
tes de Australia Queensland. La actual Lu-
garteniente, Monica Thomson, es la primera
mujer Lugarteniente de Australia. El hecho
de rezar juntos y reunirse de manera infor-
mal para aprender a conocerse mejor es una
de las cosas que hacen de la Lugartenencia
una comunidad más interesante y fraterna.
De hecho, hay un aspecto que el P. Adrián
aprecia particularmente: «Hace algunos años
habíamos instaurado la costumbre de reunir-
nos en la iglesia de San Patrick, en el barrio
de Fortitude Valley, el primer domingo de ca-
da mes para la misa. Después, los partici-
pantes compartían un desayuno en un res-
taurante de los alrededores. Ese contacto asi-
duo permite crear amistades más fuertes». 

E. D.

La Orden del Santo Sepulcro realizó su
primera reunión de orientación de los
nuevos Lugartenientes en Washington

DC el sábado 24 de febrero de 2018. Su obje-
tivo era proporcionar a los cuatro nuevos Lu-
gartenientes informaciones esenciales sobre
la mejor manera de llevar a cabo su misión y
responsabilidades. Gracias a la experiencia
de cuatro miembros veteranos del Gran Ma-
gisterio, esta reunión fue provechosa y ofre-
ció numerosas contribuciones concretas. 

Su excelencia el Vicegobernador General
Patrick Powers vino desde los Ángeles para
dirigir la reunión. La reunión duró dos días
y tuvo lugar en la casa parroquial de la igle-
sia Santa Ana, ubicada en el noroeste de
Washington DC. Los nuevos Lugartenientes
que participaron en la reunión fueron: José
Frontera (Lugartenencia de Puerto Rico), Va-

lencia Yvonne Camp (Lugartenencia Middle
Atlantic USA), Mark Rodi (Lugartenencia
Southeastern US), y Gerald Foley (Lugarte-
nencia de Northeastern USA). Tres miem-
bros del Gran Magisterio se encontraban
presentes al lado del Vicegobernador Gene-
ral: el profesor Thomas McKiernan (Archi-
diócesis de San Francisco), John Carmen
Piunno (Archidiócesis de Washington) y
Mary Currivan O’Brien (Archidiócesis de
San Francisco). Mons. James D. Watkins, pá-
rroco de la iglesia Santa Ana, puso a disposi-
ción gratuitamente la sala de reuniones y
acogió a los invitados durante la sesión mati-
nal del sábado. 

La primera jornada de trabajo estaba divi-
dida en cuatro partes y se centró en los as-
pectos fundamentales de la Orden: la histo-
ria, la Constitución, los Estatutos, el regla-

Una reunión de orientación
de los nuevos Lugartenientes

de América del Norte
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mento en general, el Gobierno de la Orden y
la función del Lugarteniente. Después de
una comida de trabajo se dedicó la segunda
parte de la jornada al proceso de nombra-
mientos, admisiones, ascensos, la gestión de
la contabilidad y finanzas, así como al balan-
ce anual de la Lugartenencia. 

Al final de una jornada entera de trabajo,
el grupo participó en la misa anticipada del
sábado por la tarde con los parroquianos de
la iglesia de Santa Ana, Mons. James D. Wat-
kins fue el celebrante principal y quien pre-
dicó. Después de la santa misa tuvieron un
breve momento de descanso en la casa pa-
rroquial y seguidamente el grupo se dirigió
hacia los alrededores de Chevy Chase, en
Maryland, donde continuaron las conversa-
ciones sobre los temas del día en torno a una
cena. 

El domingo por la mañana, el grupo se
reunió de nuevo para abordar los trabajos de
la víspera. Después de algunas, precisiones
del Vicegobernador General, el profesor
Thomas J. McKiernan, presidente de la Co-
misión para Tierra Santa, realizó una presen-
tación clara de la misión de la Comisión. És-

te último explicó a los nue-
vos Lugartenientes la im-
portancia de esa obra y sus
diferentes modalidades. La
Comisión para Tierra San-
ta es responsable del exa-
men, evaluación y reco-
mendación de todas las
propuestas de financia-
miento del proyecto de
parte de la Orden, garanti-
zando el buen funciona-
miento de los proyectos
aprobados y financiados,
realizando informes deta-
llados. El profesor McKier-
nan presentó un resumen
de la visita de varios luga-
res realizados por la Comi-
sión en 2017, con el Go-
bernador General Leonar-
do Visconti di Modrone.

Esa visita a Tierra Santa se concentró en la
educación, la ayuda humanitaria y el cuida-
do pastoral. El profesor concluyó su presen-
tación con las últimas noticias de los proyec-
tos en curso y algunas estimaciones de los
programas previstos para 2018. 

Las conversaciones de conclusión giraron
en torno al programa de los legados, cómo
reclutar, la reorganización de las peregrina-
ciones, la formación de los miembros y la es-
piritualidad personal, así como el próximo
encuentro de Lugartenientes de América del
Norte en Toronto y la Consulta de noviem-
bre en Roma.

La reunión de orientación de los Lugarte-
nientes se terminó con un foro de discusio-
nes permitiendo que los participantes inter-
cambiaran ideas, observaciones y preguntas.
Todos estaban de acuerdo al decir que las
ventajas de una orientación sistemática son
inestimables para el nuevo Lugarteniente.
Para terminar, el vicegobernador general
concluyó el encuentro agradeciendo a todas
las personas presentes por el éxito de esa
primera reunión.

John Carmen Piunno

● ●

Los nuevos lugartenientes de América del Norte, rodeados por los
miembros americanos del Gran Magisterio, reunidos para una
importante jornada de formación.
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Las cinco Lugartenencias australianas
(Queensland, New South Wales, Victo-
ria, South Australia y Western Austra-

lia), así como los Delegados magistrales para
Nueva Zelanda, se reunieron el pasado 28 de
abril en Perth para el encuentro regio-
nal. Esta reunión fue recibida por Jack
Gardner, Lugarteniente para Australia
del Oeste y dirigida por el Vicegoberna-
dor General, Paul Bartley. 

Se leyeron, al inicio del encuentro,
las notas de la precedente reunión de
Sydney de 2017. El tema principal del
orden del día fue la visita del Gran
Maestre, el cardenal Edwin O’Brien,
que estará en Australia y Nueva Zelan-
da entre el 31 de agosto y el 20 de sep-
tiembre de 2018. Aprovechará esta oca-
sión para visitar a todas las Lugartenencias
de estos dos países (Su Eminencia irá a
Perth, Adelaida, Melbourne, Sydney, Auc-
kland y Brisbane), donde celebrará las Inves-
tiduras. 

Durante la reunión, el Vicegobernador
General enumeró los proyectos de la Orden
anunciando también la decisión del Patriar-
cado Latino de Jerusalén de proponer ade-
más de los proyectos iniciales, la posibilidad
de ayudar en proyectos menores. Entre las
cuestiones que conciernen particularmente
las Lugartenencias australianas, sigue en
curso la de la posibilidad, aún existente, de
tener una deducción de impuestos sobre las
donaciones. 

Entre los puntos importantes que se abor-
daron figura también el procedimiento para
reclutar nuevos Lugartenientes. Los asisten-
tes a la reunión decidieron hacer participar
en los próximos encuentros a algunos miem-
bros de diferentes consejos (tesoreros y can-
cilleres), para tener la posibilidad de conocer
a posibles futuros candidatos de otras Lugar-
tenencias a la función de Lugarteniente. 

Los otros temas del orden del día fueron
algunos acontecimientos futuros: la peregri-
nación a Tierra Santa que empezará el 18 de
octubre de 2018 y que durará 18 días, en la
que ya están inscritas decenas de personas, la

● ●

Australia y Nueva Zelanda se preparan
para recibir la visita del Gran Maestre

Los Lugartenientes
australianos se

reunieron en torno al
Vicegobernador

General Paul
Bartley, en la

perspectiva de la
visita del Gran

Maestre a Australia
y Nueva Zelanda a

finales de verano del
2018.
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cita de la Consulta de 2018 en Roma durante
el mes de noviembre y el retiro nacional aus-
traliano del mes de mayo de 2019 en Brisba-
ne. También se está organizando un encuen-
tro de Lugartenientes, en el que se invitarán
otros Lugartenientes de la región (que se ex-
tiende desde África del Sur a Taiwán). 

La reunión terminó con una Misa celebra-
da por Mons. Kevin Long, en la iglesia de
San José en Subiaco, con la comunidad local.
A la que se sumaron 32 miembros de la Lu-
gartenencia Western Australia. Para terminar
la jornada bajo el signo de la fraternidad,
Jack y Janet Gardner invitaron a cenar a to-
do el grupo. 



La Consulta, asamblea general quinquenal de la Orden del Santo Sepulcro, tendrá lugar
del 13 al 16 de noviembre de 2018 en Roma. Los Lugartenientes llegados del mundo
entero se reunirán en torno al Gran Maestre y de las mayores autoridades de la Orden.
Se ha creado un logotipo para la ocasión. Simboliza el Edículo del Santo Sepulcro, la

tumba de Cristo, con la insignia de la Orden por encima, recordando las cinco llagas del
Salvador, con la basílica de San Pedro como marco general. Este logotipo indica que la

misión de los Caballeros y Damas – servir a nuestros hermanos de Tierra Santa – se
recibe del Santo Padre y lleva consigo el compromiso de ser testigo de la presencia del

Resucitado en la vida diaria.

● ●
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