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Las palabras del Gran Maestre

La santidad personal: una prioridad
para los miembros de la Orden

odos los miembros son conscientes de
que el primer objetivo de nuestra Orden
es «reforzar entre los miembros la práctica de la vida cristiana» - es decir, crecer en
santidad personal. Siempre me ha impresionado la seriedad con la que nuestros miembros
reconocen ese «primer principio» y buscan la
santidad. Por supuesto, ninguno de nosotros
puede ser «completamente santo». Intentamos
imitar cada vez más a Cristo en cada aspecto
de nuestra vida. San Pablo nos dice que se trata de la función principal del Espíritu Santo
puesto que «estamos siendo transformados en

T

la misma imagen [de Cristo], cada vez más resplandeciente, como por el Espíritu del Señor»
(2 Co 3, 18), y que «el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado» (Rm 5, 5).
Es una continua transformación interior en
Cristo, que no vemos directamente sino que se
realiza gradualmente por la oración asidua y la
participación sacramental, en particular la Eucaristía y la Penitencia. Pero esto no quiere decir que nuestra transformación según la semejanza a Cristo no pueda ser percibida. Sabemos que puede ser percibida en nuestra manera de vivir e incluso en los rasgos de la persona santa que cada uno de nosotros está llamado a ser. Ese fue el caso de la mayoría de los
santos canonizados.
En su bella exhortación apostólica Gaudete
et exultate, el papa Francisco sugiere que «la
santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros... con la fuerza del Espíritu
Santo». Aconseja más adelante: «Y permite [al
Espíritu Santo] que forje en ti ese misterio personal que refleje a Jesucristo en el mundo de
hoy».
Podríamos preguntarnos, ¿cuáles son esos
dones y talentos ofrecidos por Dios que el Espíritu Santo forja en mí, para hacer de mí «un
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mensaje que el Espíritu Santo saca de la riqueza de Jesucristo y
ofrece a su pueblo»? ¿Rezo al Espíritu Santo por ello? Espero con
impaciencia la Consulta que tendrá lugar aquí en Roma del 13
al 16 de noviembre. Mientras que debatimos sobre la función
de nuestros lugartenientes -un tema de los más oportunossugiero que la promoción a la santidad personal en cada
uno de nuestros miembros figure en un buen lugar
dentro de la lista de nuestras prioridades.
En este sentido, las oraciones de cada uno de
nosotros serán útiles.
Edwin, cardenal O’Brien

El Logotipo de la Consulta 2018 de la Orden del Santo
Sepulcro une simbólicamente Roma y Tierra Santa,
como una invitación para la Iglesia universal a volver
su mirada hacia Jerusalén para venir cada vez más a
Cristo, el Santo de Dios, que comunica a cada uno de
nosotros su potente victoria sobre el pecado.
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La Orden en sintonía con la Iglesia universal
Encuentro histórico del Papa
con los patriarcas
de las Iglesias orientales en Bari
Peregrinos en Bari, «ventana al cercano Oriente» según la expresión
del papa Francisco, los patriarcas orientales de las diferentes
confesiones cristianas se reunieron con el obispo de Roma, el pasado 7
de julio, en un impulso ecuménico, para invocar la paz por los
pueblos de los territorios bíblicos. La Orden del Santo Sepulcro estaba
presente con una delegación de la Lugartenencia para Italia
Meridional y Adriática, guiada por el Lugarteniente Ferdinando
Parente, y por el Prior de la sección local, Mons. Luigi Renna, obispo
de Cerignola-Ascoli Satriano, apoyando con la oración a Mons.
Pierbattista Pizzaballa, Administrador apostólico del Patriarcado
Latino de Jerusalén y Pro-Gran Prior de la Orden.

L

OSSERVATORE ROMANO

os jefes de las Iglesias rezaron
primeramente en la cripta de la
basílica, cerca de las reliquias
de san Nicolás - testigo de la fe, muy
venerado en Oriente - donde encendieron «la lámpara de una sola llama»,
símbolo de unidad y esperanza. El
Santo Padre comentó después ese momento exaltando el «símbolo de una
luz que aún brilla en la noche», explicando que «cuando se tienden las manos hacia el cielo en oración y se da la
mano al hermano sin buscar el propio
interés, arde y resplandece el fuego
A la hora del «ecumenismo de la sangre» vivido por los
del Espíritu, Espíritu de unidad, Espícristianos de Oriente, el patriarca ortodoxo Bartolomé de
ritu de paz».
Constantinopla y el papa Francisco no escatiman sus
esfuerzos para que se realice el testamento de Jesús:
Reunidos a orillas del mar, donde
«Que todos sean uno» (Juan 17, 21).
fueron en una especie de “papamóvil
ecuménico”, los participantes de este
dro, subrayando que de ahí vino a visitarnos
encuentro único e histórico suplicaron al
el Señor «sol que nace de lo alto». Denunció
«Dios de todo consuelo» (2 Co 1,3), por todos
el «silencio de tantos» frente a la guerra y la
aquellos que sufren en Oriente Medio, cuna
violencia, «la complicidad de muchos» en las
de las grandes religiones monoteístas. «En
ocupaciones y migraciones forzadas, yendo
Oriente Medio están las raíces de nueshasta hablar de «el riesgo de que se extinga
tras mismas almas», dijo el sucesor de Pe-
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Mons. Pierbattista Pizzaballa, Administrador
apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén y
Pro-Gran Prior de la Orden, recibido en Bari por
el Lugarteniente para Italia Meridional Adriática,
Ferdinando Parente (a la derecha del arzobispo
en la foto) y dos de sus principales colaboradores.

la presencia de nuestros hermanos y hermanas en la fe» en esta región del mudo.
«Desde el curso del Nilo hasta el Valle del
Jordán y más allá, pasando por el Orontes, el
Tigris y el Éufrates, resuene el grito del Salmo: La paz contigo», exclamó el Papa con el
tono de los profetas, relevando «el grito de
tantos Abeles de la actualidad que sube al
trono de Dios». «Nosotros queremos ser una
voz que combate el homicidio de la indiferencia… Queremos dar voz a quien no tiene
voz, a quien solo puede tragarse las lágrimas», resumió antes de retirarse para un coloquio a puerta cerrada, en torno a una mesa
redonda, con otros responsables de las Iglesias y una mujer, Souraya Bechealany, secretaria general del Consejo para las Iglesias de
Oriente Medio.
Esta bella experiencia de sinodalidad, introducida durante mucho tiempo por Mons.
Pierbattista Pizzaballa, Administrador apostólico de Jerusalén, fue marcada por el intercambio durante el que todos pudieron tomar
la palabra sobre los temas fundamentales de
la justicia y la paz, y del respeto de la dignidad de las personas. «Sentimos una vez más
que debemos convertirnos al Evangelio»,
confió el Santo Padre en el Atrio de la Basílica de san Nicolás, mostrando que «en la noche del Oriente Medio en agonía… no será la
huida o la espada lo que anticipe el radiante

amanecer de la Pascua, sino el don de sí a
imitación del Señor».
«¡Basta de las ocupaciones de las tierras
que desgarran a los pueblos! ¡Basta con el
prevalecer de las verdades parciales a costa
de las esperanzas de la gente! ¡Basta de usar
a Oriente Medio para obtener beneficios ajenos a Oriente Medio!», declaró, evocando
también «las lecciones de Hiroshima y Nagasaki» y deseando que «no convirtamos las
tierras de Oriente, donde apareció el Verbo
de paz, en oscuras extensiones de silencio».
En el discurso del Santo Padre no faltó la
insistencia por la necesidad de respetar el
status quo de Jerusalén, «ciudad para todos
los pueblos, ciudad única y sagrada para los
cristianos, judíos y musulmanes de todo el
mundo», defendiendo una vez más a favor de
una solución negociada entre israelíes y palestinos que garantice «la coexistencia de dos
Estados para dos pueblos».
Después de que Francisco recordara que
«la esperanza tiene el rostro de los niños»,
evocando los ojos de aquellos que entre ellos
«han pasado la mayor parte de sus vidas
viendo con sus ojos escombros en lugar de
escuelas, oyendo el sordo estruendo de las
bombas en lugar del bullicio festivo de los
juegos». Terminó la jornada con la liberación
de palomas, como una promesa para que «regrese el tierno brote de la esperanza» (cf. Gn
8,11).
F.V.

La única solución en Tierra Santa:
la coexistencia de dos Estados para dos pueblos
rofundamente angustiados, pero nunca privados de esperanza, volvemos la mirada hacia Jerusalén,
ciudad para todos los pueblos, ciudad única y sagrada para los cristianos, judíos y musulmanes de todo el mundo, cuya identidad y vocación ha de ser preservada más allá de las distintas disputas y tensiones,
y cuyo status quo exige que sea respetado de acuerdo con lo deliberado por la Comunidad internacional y
repetidamente formulado por las comunidades cristianas de Tierra Santa. Solo una solución negociada entre
israelíes y palestinos, firmemente deseada y favorecida por la Comunidad de naciones, podrá conducir a una
paz estable y duradera, y asegurar la coexistencia de dos Estados para dos pueblos».
Papa Francisco en Bari, el 7 de julio de 2018
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Encuentro de los miembros de la Reunión de las obras
de ayuda a las Iglesias Orientales

La importancia del testimonio
de los cristianos orientales
para el Occidente secularizado

E

OSSERVATORE ROMANO

l Lugarteniente General y el Gobernador General de la
Orden del Santo Sepulcro
participaron en el 91 encuentro de la Reunión para las Obras de Ayuda a
las iglesias Orientales (ROACO), organizado en Roma del 19 al 22 de junio
de 2018, por la Congregación para las Iglesias
orientales.
Durante la audiencia
que ofreció a la ROACO, el
Papa expresó su inquietud
al ver disminuir el número
de cristianos en las tierras
que fueron la cuna del
El Papa recibió a los participantes de la ROACO, guiados por el
cristianismo. «Oriente Mecardenal
Leonardo Sandri, Prefecto de la Congregación para las
dio hoy es una encrucijada
Iglesias Orientales.
de situaciones difíciles, de
sufrimiento. Y también en
Oriente Medio se corre el riesgo – no quiero
ne de las raíces para dar vida a nuestro aldecir la voluntad de alguien – el riesgo de boma» en Occidente, enseñando el camino de
rrar a los cristianos. Un Oriente Medio sin
la contemplación y la santidad, sintetizó el
cristianos no sería Oriente Medio», declaró el
sucesor de Pedro, deseoso de resaltar por enSanto Padre, hablando de manera espontánea,
cima de todo la esperanza que se debe cultisin leer su discurso. Ha sentido que muchos
var como un ideal en Oriente Medio: «Tierra
de aquellos que han huido de la guerra no
de Jesús».
quieran volver «porque el sufrimiento es muy
En el discurso previsto, cuyo texto ha sido
fuerte».
entregado a los participantes, el Papa insistió
Teniendo en cuenta con realismo estas dien particular en el testimonio de los cristiaficultades, deseó agradecer a la Congregación
nos en Jerusalén, «Ciudad Santa cuya identide las Iglesias orientales y a los miembros de
dad y vocación peculiar debe preservarse más
la ROACO su trabajo al servicio de las Igleallá de las diversas tensiones y disputas polítisias de Oriente, sus tradiciones, su teología y
cas». También destacó la importancia del cuisu liturgia. «Esto es también la savia que viedado que hay que aportar a los cristianos de
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El Gobernador General, Leonardo Visconti di
Modrone, saludando al Santo Padre durante la
audiencia acordada a la ROACO en el Palacio
apostólico, en el Vaticano.

la diáspora que participan en el anuncio del
Evangelio, «en los contextos con frecuencia
más secularizados de nuestro Occidente, a
donde llegan como emigrantes o refugiados».
Muestran «que vale la pena aún vivir y sufrir
por el Evangelio, incluso siendo minoría y
perseguidos, porque el Evangelio es la alegría
y la vida de los hombres y mujeres de todos
los tiempos”, explicó considerando igualmente que el testimonio de los cristianos orientales abre un camino hacia la unidad visible de
los cristianos de todas las Iglesias.
Ese tema del sufrimiento y de la diáspora
de los cristianos de Oriente ocupó los trabajos
de los miembros de la ROACO, que pudieron
hablar con los nuncios apostólicos en Turquía, Israel, Siria o incluso Irak, así como con
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Mons. Paul Richard Gallagher, Secretario para las relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, tomando aún
más conciencia de que los cristianos de
Oriente son víctimas esencialmente de la guerra y no de una persecución organizada, contrariamente a lo que nos hace creer una propaganda sectaria.
La respuesta espiritual a la gigantesca tragedia humana en Oriente Medio sigue siendo
más que nunca el diálogo islamo-cristiano para reconstruir la red social, según pudieron
comprender los participantes de este encuentro presidido por el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias orientales.
Después de haber analizado largamente la
misión mediadora de los cristianos en el mosaico complejo de Oriente, y la urgencia para
seguir apoyando su vuelta (5.000 familias ya
han vuelto, por ejemplo, a Qaraqosh, en la
llanura de Nínive, después de la derrota de
los grupos terroristas), los miembros de la
ROACO han intentado discernir cómo se podría ayudar mejor a los fieles de la diáspora.
Se han dado cuenta de que, viendo las conclusiones de varios actores de la pastoral de
los refugiados - como por ejemplo Mons. Silvano María Tomasi, del dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral - los cristianos de Oriente dan vida a las Iglesias locales en la Europa secularizada, transformándose en verdaderos misioneros del Evangelio,
haciendo de su drama histórico un manantial
inesperado de renovación.
François Vayne

Nuevos proyectos ROACO 2018
e han presentado durante el encuentro de la ROACO los proyectos de ayuda a las Iglesias orientales
para el segundo semestre de 2018. El Embajador Leonardo Visconti di Modrone, Gobernador General
de la Orden, se ha comprometido, en nombre del Gran Magisterio, a favor de cinco proyectos en Palestina
y Jerusalén que representan unos 230.000 euros. En Belén, se trata de obras de seguridad contra los incendios en el hospital de la Sagrada Familia, rehabilitación de la casa maronita San Charbel y la renovación de la cocina de las religiosas franciscanas misioneras en el campo de refugiados. La Orden también
apoya la renovación de un vestíbulo en la escuela de las Religiosas de la Aparición en Ramallah, y la ventilación de las clases de la guardería de Santa María en Betania (Jerusalén).
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El ejemplo y la herencia
del cardenal Jean-Louis Tauran,
Caballero de Gran Cruz de la Orden
Deseamos rendir homenaje en estas páginas a un gran hombre de
Iglesia, un miembro de la Orden del Santo Sepulcro que llevó con
valentía el peso de la enfermedad, trabajando sin descanso en el
advenimiento del Reino de Dios. Falleció el 5 de julio de 2018; ha
marcado la historia por su compromiso al servicio de la fraternidad
universal y por su testimonio de humilde discípulo de Cristo.
na cosa es cierta: la abnegación y el
compromiso del cardenal Jean-Louis
Tauran no han pasado inadvertidos
durante estos años en los que lo hemos visto
desempeñar sus funciones de camarlengo de
la Santa Iglesia romana y presidente del Pontificio Consejo para el diálogo interreligioso
con fuerza y pasión, a pesar de la enfermedad que lo debilitaba físicamente cada vez
más.
¿Cómo podríamos olvidar la evidente emoción con la que anunció la elección de Jorge
Mario Bergoglio el 13 de marzo de 2013? El
pasado 12 de julio, durante sus exequias, el
mismo papa Francisco deseó no solamente
presidir los ritos funerarios de la «Última
Commendatio» y la «Valedictio» - como es
costumbre para los cardenales difuntos - sino
que también quiso asistir a toda la celebración, uniéndose en oración profunda con la
iglesia llena de amigos, colaboradores, fieles

U

de diferentes tradiciones religiosas que vinieron para rendir un último homenaje a este
hombre de diálogo.
Nació en Burdeos en 1943, fue ordenado
sacerdote en 1969. Seis años después entró
en el servicio diplomático de la Santa Sede
ejerciendo diferentes funciones en varios países.
Caballero de Gran Cruz de la Orden del
Santo Sepulcro desde 1992, cuando era secretario para las relaciones de la Santa Sede con
los Estados, el cardenal Tauran siempre ha
trabajado a favor de la paz y la cultura del encuentro. Fue Juan Pablo II quien le nombró
primer arzobispo titular de Telepte en 1990,
consagrándolo obispo en 1991 y nombrándolo cardenal en 2003. Siguió los pasos del Papa
Wojtyla en el don de sí mismo y de su energía hasta el final, en un cuerpo que luchaba
desde hacía tiempo contra la enfermedad. Recordemos que tan solo tres meses antes de su



Encuentro del
cardenal Jean-Louis
Tauran con el rey
Salman de Arabia
Saudita, el pasado
mes de abril en Riad
(Foto: Embajada de
Arabia Saudita en
Italia).
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desaparición, en abril, el cardenal Tauran no
quiso renunciar a su misión en Riad, una visita que representaba un gran paso ya que
era la primera vez que Arabia Saudí recibía a
un jefe del dicasterio de la Santa Sede. Durante su encuentro con Muhammad Abdul
Karim Al-Issa, Secretario de la liga Islámica
Mundial, Tauran afrontó preguntas candentes
como las del extremismo religioso, el terrorismo, libertad de fe y la posibilidad de construir lugares de culto allí donde lo necesiten
las comunidades religiosas, así como la plena
ciudadanía para todos, más allá de las diferencias religiosas. Recordemos algunas palabras de su importante última intervención
pública: Los terroristas quieren demostrar que
es imposible vivir juntos. Nosotros creemos precisamente lo contrario. Debemos rechazar la
agresión, la ignorancia y la difamación de las
demás religiones. El pluralismo religioso es una
invitación a reflexionar sobre nuestra fe porque
todo diálogo interreligioso auténtico empieza con
la proclamación de su propia fe. No decimos que
todas las religiones están al mismo nivel, sino
que todos los creyentes, todos los que buscan a
Dios y todas las personas de buena voluntad que
no tienen ninguna afiliación religiosa tienen la
misma dignidad. Todos tienen que ser libres pa-

N° 51 - VERANO 2018

ra adoptar la religión que deseen. Lo que nos está amenazando a todos nosotros no es el enfrentamiento de civilización, sino el enfrentamiento
de ignorancias y radicalismos.
Mons. Miguel Ángel Ayuso Guixot, secretario del Pontificio Consejo para el diálogo interreligioso, se acuerda de él con estas palabras: «un caballero, un sacerdote, un pastor
entregado a todo el mundo, un hermano para
cada uno de nosotros. No le he oído nunca un
lamento de su parte. Amable, cortés, siempre
de buen humor, fue una persona humilde». Y
concluye subrayando que el cardenal Tauran
era sobre todo «una persona que ha creído en
la humanidad», como es testigo el reciente libro que escribió: Yo creo en el hombre; las religiones forman parte de la solución no del problema.
El cardenal Tauran nos ha dejado durante
un año en el que han desaparecido varias
personas importantes del diálogo. Esto deja la
responsabilidad de seguir su ejemplo y su enseñanza a los que trabajan en un contexto de
diversidad religiosa, como la Orden del Santo
Sepulcro, en el que la cultura del encuentro
apoyada por el papa Francisco es un verdadero impulso de vida.
Elena Dini
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Las actas del Gran Magisterio
Entrevista con el cardenal O’Brien,
Gran Maestre de la Orden del Santo Sepulcro

«Deseamos ampliar la Orden»
raíz de los encuentros con los Lugartenientes de América del Sur,
del Norte y en Europa, el cardenal
Edwin O’brien, Gran Maestre de la Orden del Santo Sepulcro, anuncia los elementos comunes que ha podido observar en las diferentes Lugartenencias.

A

Subraya en particular la importancia de
las experiencias locales de los miembros
de nuestra Orden en el mundo.
En el mes de junio se encontraba usted en Toronto donde participó en el
encuentro de Lugartenientes de Amé-



El cardenal O’Brien y el Gobernador General delante de la imagen del Cristo Redentor en Río, en
compañía de responsables locales de la Orden.
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rica del Norte, que dirigen más de la
mitad de los miembros de la Orden.
Unos días antes se encontraba en Buenos Aires para visitar a los Lugartenientes de América del Sur, que representan una parte más pequeña de
nuestra Orden. ¿Qué visión tiene de la
Orden en esa región del mundo?
Las experiencias que viven las Lugartenencias son variadas y esperamos, a la larga,
tener un Vicegobernador General para América del Sur ya que existen diferencias culturales, no solamente entre América del Norte
y del Sur, sino también dentro de la misma
región. Deseamos extender allí la Orden aún
más y nuestra visita reciente ha sido muy
útil para la planificación de dicha ampliación. El hecho de tener una Orden presente
in situ representa un atractivo para ciertos
obispos (en América del Sur) y tenemos que
decidir las maneras de proceder.
Después de haber concluido el tercer
encuentro regional, el de los Lugartenientes europeos aquí, en Roma, ¿ve
puntos comunes en las experiencias
que ha recibido de los Lugartenientes
de esas tres regiones del mundo?
Se han expresado preocupaciones respecto
al tema de la adhesión y la formación de los
miembros, no solamente sobre la manera de
entrar en la Orden, sino también en la formación continua. Nutrimos mucha esperanza respecto al clero, es verdad que tenemos
muchos capellanes caballeros y no sacamos
el máximo provecho a su presencia. También
podemos contar con la valoración de los
miembros. Destacamos a los Lugartenientes
y su liderazgo, pero éstos también tendrían
que intentar transmitir sus capacidades a los
diferentes miembros.
Cuando el mandato de un Lugarteniente
llega a término, no siempre se logra encontrar un sustituto. Esto indica que en nuestras
Lugartenencias tenemos que aprender, sin
lugar a dudas, a desarrollar, animar y descubrir las aptitudes para dirigir de quienes ya
están entre nosotros. A veces tenemos Lu-
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gartenientes deseosos de permanecer para
realizar otro mandato, lo que se puede entender, sobre todo porque han realizado un
buen trabajo. Pero no es un motivo suficiente para quedarse. Tendría que haber una alternancia para cada puesto. Existen más personas en la Lugartenencia que podrían aportar su contribución con su competencia y
compromiso cristianos.
En septiembre también visita las Lugartenencias de Australia…
Nuestra visita seguramente que animará a
tener una mayor presencia durante la Consulta, que es la asamblea quinquenal de la
Orden que tendrá lugar en Roma durante el
próximo mes de noviembre. El hecho de ir a
Australia es un buen medio de ampliarse y
ello anima a los australianos a ir a la Consulta. Puede haber obstáculos, pero pienso que
cuanto más viajemos, más sugeriremos la
idea de que la distancia no tiene que constituir un obstáculo.
Hemos hablado de puntos comunes
que unen a las Lugartenencias en el
mundo. ¿Ha oído durante esos encuentros experiencias locales específicas que podrían inspirar a la Orden
en su conjunto?
Es exactamente para lo que sirven esas
reuniones de Lugartenientes. Durante esos
encuentros muchos Lugartenientes toman
notas y la razón por la que nos reunimos es
precisamente para intercambiar ideas. No es
algo que podamos prever, pero esos encuentros tienen como finalidad poner de relieve
lo que por lo general los otros miembros no
llegarían a conocer, animar nuevos acercamientos y mantener el diálogo. Generalmente es una ocasión importante para encontrarse, crear vínculos personales, rezar juntos y
evocar los grandes temas concernientes a la
Orden.
La Orden reflexiona cada vez más sobre la presencia de los miembros jóvenes en las Lugartenencias. ¿Qué men-
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saje desea transmitir respecto a ello?
Pienso que ese es un desafío al que la
Iglesia universal se enfrena por todos los sitios. El individualismo impregna la cultura
occidental: eso concierne a todas las organizaciones y tenemos que tomar nota, recurrir
a lo que federa a las personas, como la camaradería, el compromiso social, el deseo de
conocer, el análisis de los problemas y situa-
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ciones en el mundo. Tenemos que escuchar
y conocer a esos jóvenes antes de actuar, y
seguir construyendo la Orden gracias a su
presencia. Enriquecer la Orden con su compromiso y atraer a nuevos miembros y jóvenes no es solo competencia de los Lugartenientes, sino de todos los Caballeros y Damas de la Lugartenencia.
Entrevista realizada por Elena Dini

«Somos una institución de Iglesia
donde se tienen que cultivar
los valores de humildad,
caridad y obediencia»
Primeros encuentros continentales del Gobernador General
Visconti di Modrone con los Lugartenientes de la Orden
l encuentro de los Lugartenientes de
Latinoamérica tuvo lugar en Buenos
Aires, Argentina, con los cruzamientos
presididos en esa ciudad por el cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestre. El Gobernador
General, Leonardo Visconti di Modrone, considera que esa reunión continental fue muy
importante para contribuir en una mayor sensibilización de los habitantes de la región a la
causa de Tierra Santa. «Latinoamérica está
muy alejada de Oriente Medio y la Orden favorece un acercamiento recíproco, a través
de la solidaridad por nuestros hermanos cristianos de los territorios bíblicos», subrayó,
añadiendo que los Lugartenientes sudamericanos apreciaron ser informados lo más directamente posible de las recientes decisiones
tomadas por el Gran Magisterio.
«Hemos dado a conocer a los Lugartenientes la nueva orientación de nuestra ayuda, en
particular respecto a la formación y la enseñanza, ya que la educación es el medio más
seguro para preparar un futuro mejor, lo que
más nos importa es el edificio humano», informa el Gobernador General después de ese
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viaje en el que tomó parte al lado del Gran
Maestre.
En Argentina, la visita de los responsables
de la Orden, ha despertado el interés por Tierra Santa, contribuyendo a sacar a los Lugartenientes locales de su día a día abriéndoles a
los nuevos desafíos que tiene el Patriarcado
Latino de Jerusalén. La presencia de los Lugartenientes de las naciones-madres del continente sudamericano, España y Portugal, enriqueció esta reunión, con una dinámica de
diálogo entre los países lusófonos e hispanos.
«Contemplamos el nombramiento de un
Vicegobernador General para Latinoamérica,
para coordinar mejor la acción de las Lugartenencias de Argentina, Colombia, Venezuela
y Brasil», precisa el Gobernador General,
confiando que la Orden también se implante
oficialmente en Chile donde viven numerosos descendientes de inmigrantes palestinos
cristianos. México, que forma parte de América del Norte, sería puesta bajo la responsabilidad del nuevo Vicegobernador para Iberoamérica, sobre todo por una razón de coherencia lingüística.


●

El Gran Maestre de la Orden y el Gobernador General celebraron los 130 años de la Lugartenencia de
Argentina durante un encuentro histórico en Buenos Aires, donde también tuvieron lugar las Investiduras
de los nuevos miembros.

Este proyecto y todas las iniciativas de la
Orden han sido presentados en la oración,
particularmente delante de la imagen del
Cristo Redentor de Río de Janeiro donde se
dirigieron más tarde los responsables de la
Orden. El Gobernador General también se
reunió con el arzobispo de Río de Janeiro –
Gran Prior de la Lugartenencia – y el clero
encargado de acompañar espiritualmente a
los miembros de las dos Lugartenencias actuales de la Orden de Brasil.
Algunas semanas después, el Gobernador
General se encontraba en Toronto con el
Gran Maestre, para la reunión de los Lugartenientes de América del Norte, en la que tomó
parte por primera vez. «He tomado tiempo
para escuchar a cada uno personalmente y
les agradezco el esfuerzo considerable realizado al servicio de nuestros hermanos de Tierra
Santa», remarcó, saludando particularmente
la acción del Vicegobernador Patrick Powers.
El interés por Tierra Santa es muy fuerte
en los Estados Unidos y Canadá, manifestado
por una inmensa generosidad. Muchas personas que han triunfado al otro lado del Atlántico ayudan las poblaciones con dificultades,
incentivados para ello por un dispositivo legislativo favorable.
La tercera gran cita importante de la pasada primavera fue el encuentro con los Lugartenientes europeos de los que el Gobernador
General ya conocía a algunos puesto que había asistido a varias investiduras desde su to-

●

ma de funciones hace un año.
«Contrariamente a lo que se vive en América del Norte o del Sur, donde hay una cierta
homogeneidad cultural, la cuestión de la diferencia de lenguas y culturas sigue siendo una
dificultad en Europa, aunque el vínculo histórico a Tierra Santa es muy antiguo y unificador», subrayó.
«Intento favorecer la unidad en la Orden y
al mismo tiempo la libertad de iniciativa en
un plano local; estos encuentros intercontinentales también tenían como objetivo preparar la Consulta que se reunirá en noviembre
en Roma con el tema de “la misión del Lugarteniente”», concluyó el Gobernador General
Visconti di Modrone, que ya ha sugerido varios nombramientos decididos por el Gran
Maestre, intentando poner de relieve a personalidades a la vez competentes, integradas en
su diócesis, dotadas de un espíritu de servicio
y capaces de hacer unidad en todos los niveles.
«La Orden no será nunca una ONG, somos
una institución de Iglesia, donde los valores
cristianos de humildad, caridad y obediencia
tienen que ser cultivados», afirma con fuerza.
La acción de la Orden en este sentido se
orienta cada vez más hacia el servicio de la
persona humana, esencialmente a través de
las obras de educación al diálogo y al vivir
juntos, ambas son garantías para la paz a largo plazo en Tierra Santa y en Oriente Medio.
F.V.
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La nueva orientación
de la Orden: invertir en el
«capital humano» en Tierra Santa
Durante la pasada primavera tuvieron lugar tres grandes reuniones
continentales para los Lugartenientes en torno al Gobernador
General de la Orden y del Gran Maestre. Presentamos a
continuación unos resúmenes de las minutas de cada reunión,
disponibles por entero en nuestra página web: www.oessh.va
La Primera Reunión de Lugartenientes de Sudamérica, España
y Portugal (16-18 de mayo)
n la ciudad de Buenos Aires, el Cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestre, y el Gobernador
General de la Orden, Leonardo Visconti di Modrone, se reunieron con los Lugartenientes de Argentina, España Oriental, Colombia, Portugal, España Occidental, Brasil-San Pablo y
Brasil-Río de Janeiro.
Esta fue la ocasión de celebrar el “130º Aniversario”
del establecimiento en el país de la Lugartenencia de
Argentina.
«Mi mayor deseo sería venir lo más a menudo posible para estar entre vosotros y permanecer lo más cerca posible de las Lugartenencias latinoamericanas como ya trato de serlo con todas las demás repartidas por
el mundo», dijo el Gobernador General Visconti di Modrone. «Esto servirá para marcar la unidad de la Orden.
No es una asociación de Órdenes. Esta unidad se fortalece sobre todo con estos contactos frecuentes». Hablando de la acción de la Orden en Tierra Santa, el Gobernador informó que: «en las últimas reuniones del
Gran Magisterio, y siguiendo las indicaciones del Patriarcado Latino de Jerusalén, se ha decidido invertir
en el capital humano, es decir, dar prioridad a nuestras
intervenciones en la formación, en las escuelas, más
que en la creación de edificios. En efecto, se ha llegado a la convicción de que la mejor inversión en aquellas tierras puede ser la formación de las jóvenes generaciones, que si se educan
con nuestros valores de diálogo y tolerancia, podrán crecer en un mundo mejor aunque no
compartan nuestra fe».
El Gran Maestre dijo que la exhortación del Sumo Pontífice sobre la santidad personal, Gaudete et Exsultate, debe ser conocida por todos los miembros de la Orden, y que los Lugartenientes se aseguren que los candidatos que quieran entrar lo conozcan.
Se evocó la posibilidad de crear dentro del Gran Magisterio el cargo de Vicegobernador General para iberoamérica.
La próxima reunión será pues en noviembre de 2020 en San Pablo, Brasil.
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El encuentro anual de los Lugartenientes de América del Norte
(31 de mayo - 2 de junio)
os dieciséis Lugartenientes Norteamericanos se juntaron para su reunión anual en Toronto,
en Ontario. Es la cuarta vez que se encuentran en Canadá, habiéndose reunido antes en
Toronto, Montréal y Quebec.
El Gran Maestre de la Orden, el cardenal Edwin O’Brien, el Gobernador General, Leonardo
Visconte di Modrone, y el Lugarteniente General, Agostino Borromeo, vinieron desde Roma
para asistir al encuentro. El Vicegobernador General Patrick Powers y cuatro miembros del
Gran Magisterio también tomaron parte en ella, con Mons. John Kozar, presidente de la Catholic Near East Welfare Association (CNEWA) y Mons. Robert Stern, presidente emérito de la
CNEWA y consultante de la Orden.
El Lugarteniente General Borromeo proporcionó detalles sobre la próxima Consulta, los estatutos de la Constitución, el Instrumentum Laboris para la Consulta y la creación de tres nuevas Comisiones encargadas del Protocolo, la Economía y la Espiritualidad.
Mons. John E. Kozar, presidente de la Catholic Near East Welfare Association (CNEWA), dio
noticias conmovedoras sobre la crisis de los refugiados en Siria, Irak - donde las necesidades
de acogida de los refugiados evolucionan hacia
necesidades de re-instalación - y en el Reino de

L

Jordania. Al mencionar la importancia de
la presencia de la CNEWA, explicó al grupo
que siguen siendo desplazados millones de
refugiados. Declaró que la CNEWA estaba
presente a escala modesta y que respondía
a las necesidades básicas de los refugiados
con un «acompañamiento pastoral».
El Gran Maestre anunció que el Santo
Padre, el papa Francisco, había otorgado a
Joseph Spinnato, miembro del Gran Magisterio, el rango más alto de la Orden de San
Silvestre. El cardenal agradeció al Lugarteniente de honor, Sr. Spinnato, sus numerosos años de servicio en la Orden y en la
Iglesia universal (la foto de arriba a la izquierda). Después de la presentación tuvo lugar un
momento dedicado a un «foro abierto», donde los Lugartenientes pudieron hablar de temas como la renovación de la vida espiritual de los Caballeros y Damas, el programa de legados y el
nuevo programa de Escuderos que se está estableciendo en Norteamérica.
(Resumen de la minuta realizada por John Carmen Piunno, miembro del Gran Magisterio)

●

●

La reunión anual de los Lugartenientes europeos en Roma (13-14 de junio)
os Lugartenientes europeos y autoridades de la Orden realizaron sus trabajos en el Palazzo
della Rovere, sede del Gran Magisterio.
Acogiendo a los Lugartenientes, el Gran Maestre, insistió sobre dos puntos, el lugar de los
clérigos en la Orden y el de los jóvenes, deseando que hubiera un amplio intercambio de experiencias sobre estos temas durante las jornadas.
El ingeniero Rinaldi detalló los proyectos del Gran Magisterio, sacando a la luz el éxito que
han tenido en las lugartenencias los nuevos “proyectos menores” propuestos por el Patriarcado
latino en 2018 destinados a mejorar la vida de la gente. El profesor McKiernan, presidente de
la Comisión para Tierra Santa del Gran Magisterio, confirmó en ese mismo sentido la importancia de valorar el “capital humano”, subrayando hasta qué punto la juventud escolarizada en
Tierra Santa es portadora de esperanza.
La administración de las cuarenta y cinco escuelas es una prioridad, como afirmó Sami ElYousef, director de los servicios del Patriarcado, recordando que esa extensa red escolar llega
a más de 19.000 alumnos y 1.500 asalariados. «Mons. Pizzaballa, Administrador apostólico, desea poner de relieve la instrucción, ayuda humanitaria y obras pastorales, abandonando todas
las actividades de negocios que no están en la misión de la Iglesia», precisó con claridad Sami
El-Yousef, durante una intervención marcada por el profesionalismo y la transparencia. El
análisis comparativo de balances anuales de las Lugartenencias y el debate al que llevó hizo
ver la necesidad de pasar siempre por el Gran Magisterio para transferir las donaciones, con
vistas a una mejor gestión de conjunto.
Los Lugartenientes discutieron largo y tendido sobre la función de los sacerdotes en la Orden y la integración de los jóvenes. Los participantes acordaron una atención particular a lo
que se vive con las nuevas generaciones en Francia, Bélgica o incluso en Portugal, con la organización de periodos de servicio de atención a la gente de Tierra Santa, por ejemplo.
El cardenal O’Brien, después de haber escuchado todas estas experiencias, pidió a los Lugartenientes que movilizaran aún más a los sacerdotes de la Orden para la formación espiritual de los miembros, sobre todo organizando retiros espirituales. Una comisión espiritual del
Gran Magisterio, fundada hace poco, tendrá como misión suscitar iniciativas de este tipo.
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El Embajador Alfons Kloss,
presidente de la Fundación
«Pro Oriente», ha recibido
la Gran Cruz de la Orden
l Embajador de Austria en la Santa Sede, Alfons Kloss, ha sido nombrado
por decreto «motu proprio» del cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestre de la
Orden, Caballero Gran Cruz de la Orden del
Santo Sepulcro de Jerusalén. El 26 de julio,
el Gobernador General Leonardo Visconti di
Modrone presidió la ceremonia de la entrega
de la Gran Cruz, que conoce personalmente
al embajador Kloss desde hace muchos años
por el compromiso diplomático común, en
presencia de la Sra. Anna María Kloss Gudenus, del Sr. Canciller Bastianelli, otros miembros del Gran Magisterio y de todo el personal del Palazzo della Rovere, sede del Gran
Magisterio.
Embajador ante la República italiana en
Roma (2001-2007) y consejero diplomático
del presidente de la República en Viena
(2007-2011), siempre se ha caracterizado por
sus éxitos y siempre ha apoyado la causa
de la Iglesia en sus funciones precedentes.

E

Su Excelencia Alfons Kloss terminó su mandato en Roma a finales del mes de julio, después de siete años de servicio. Católico comprometido, recibió del cardenal Christoph
Schönborn la propuesta de convertirse
en presidente de la Fundación «Pro Oriente»,
fundada en Viena por el cardenal Franz König – ya fallecido – para promover el diálogo
entre la Iglesia de Roma y las Iglesias orientales. Después de haber evocado su nuevo
compromiso en la Fundación «Pro Oriente»,
que tiene como objetivo reforzar las relaciones con las Iglesias ortodoxas y orientales,
el embajador afirmó: «Siento este nombramiento como una invitación a la responsabilidad, como una llamada a comprometerme
en esas problemáticas, intentando también
realizar iniciativas juntos en el futuro». Concluyó diciendo: «Me comprometo a llevar
a cabo la misión de la Orden que me ha sido
confiada, y que recibo con gran emoción».

Durante una importante
ceremonia en la sede del
Gran Magisterio, el
Gobernador General
Leonardo Visconti di
Modrone entregó al nuevo
presidente de la
Fundación «Pro Oriente»,
al embajador austriaco
Alfons Kloss, las insignias
de miembro de la Orden
del Santo Sepulcro, en
presencia del Canciller
Alfredo Bastianelli e
importantes dignatarios de
la Orden.
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Las visitas del Gran Maestre
espués de haber presidido las Investiduras de la sección de Lazio de la
Lugartenencia para Italia Central, en
la abadía de Casamari el pasado 5 de mayo,
posteriormente las de la Lugartenencia para
Suiza, en Lucerna el 12 de mayo, el cardenal
O’Brien fue a Buenos Aires para celebrar el
130 aniversario de la Lugartenencia para Argentina. Presidió la misa de las Investiduras
de esa Lugartenencia el 18 de mayo, después
de haber participado en la reunión de los
Lugartenientes de Latinoamérica en la que
también participaron los Lugartenientes de
España y Portugal.
El Gran Maestre siguió su viaje hasta Brasil donde presidió las Investiduras de la Lugartenencia de Brasil-Río de Janeiro el 21 de
mayo.
Los dos primeros días de junio se encontraba en Toronto para el encuentro de los
Lugartenientes de Norteamérica. El 19 de junio fue a Bruselas, el cardenal presidía las
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Investiduras de la Lugartenencia para Bélgica, antes de participar en la reunión de los
lugartenientes europeos en Roma los días 13
y 14 de junio.
Diferentes compromisos le condujeron
posteriormente a Estados Unidos, en particular para predicar un retiro a los sacerdotes
de la diócesis de Baltimore. El 15 de agosto,
por la festividad de la Asunción, el cardenal
O’Brien predicó la homilía durante la misa
en el santuario nacional de la Inmaculada
Concepción en Washington.
A finales de agosto voló hacia Australia
para realizar varias citas con los Lugartenientes y miembros de la orden de ese inmenso país.
Su viaje a Australia se termina el 20 de
septiembre, a continuación el cardinal debe
presidir las Investiduras de la Lugartenencia
de USA Eastern, en Nueva York, y la de la
Lugartenencia para Francia, en París, el 6 de
octubre.
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La Orden y Tierra Santa
Semillas
de esperanza
en Tierra Santa
Ecos de una carta de Sami El-Yousef,
director administrativo del
Patriarcado Latino de Jerusalén.
ensando en los últimos meses complicados en Tierra Santa, Sami El-Yousef, Administrador General (director administrativo) del Patriarcado Latino de Jerusalén, no
puede dejar de pensar en las tensiones dimanantes principalmente de los aniversarios de la
Guerra de los Seis días y de la Declaración de
la independencia del Estado de Israel, así como del traslado de la embajada americana de
Tel Aviv a Jerusalén.
Sin embargo, se producen también muchas
cosas agradables en esta tierra, tan amada por
los Caballeros y Damas del Santo Sepulcro. Sami El-Yousef nos habla de su encuentro con
una decena de refugiados iraquíes que gozan
de un programa de ayuda humanitaria en el
Centro de Nuestra Señora de la Paz en Jordania, una institución ayudada por la Orden.
«Aunque todos han compartido con nosotros
relatos dolorosos sobre los acontecimientos
que les han obligado a huir de sus hogares en
Irak, era agradable también oír hablar del impacto de la ayuda de la Iglesia en sus vidas,
que les proporciona una vida digna y una razón para esperar», declaró.
Entre las demás visitas realizadas por Sami
El-Yousef, se encuentra la de la casa de mayores de Beit Afram en Taybeh, otro centro sostenido por la ayuda mensual habitual de la Orden. La situación de las personas mayores es
sumamente difícil en la región, como nos explica: «Con el aumento de la inmigración de
las familias cristianas y el declive del estatuto
socio-económico de nuestras familias cristianas, estas personas mayores están abandonadas a su suerte sin que nadie se ocupe de ellas

P

Gracias a la ayuda de la Orden del Santo
Sepulcro, el Patriarcado Latino de Jerusalén
puede, por ejemplo, sostener la esperanza de los
niños de Gaza, que viven en zona de guerra, en
particular a través de las felices actividades de un
campamento de verano organizado por la
parroquia local de la Sagrada Familia.

para ofrecerles una vida digna».
Durante una de las últimas visitas, el Gobernador General Visconti di Modrone, acompañado por los miembros de la Comisión de
Tierra Santa, tuvo el gusto de pasar tiempo en
la casa de mayores de Beit Afram. Todos estaban maravillados por el buen ambiente y el
entorno amistoso que hay allí. «El ambiente de
las personas mayores en la residencia es efectivamente algo de lo que estamos muy orgullosos. Se sienten como en casa, miembros de
una familia más grande, en un entorno atento
y afectuoso», concluyó Sami El-Yousef.
Para terminar, no podemos olvidar los numerosos campamentos de verano que el Patriarcado latino organiza durante los meses de
calor, que son una bendición para los niños.
Pensamos que vale la pena compartir la impresión personal del director administrativo del
Patriarcado con respecto a uno de los campamentos de Gaza, al principio de la temporada
estival, cuando la tensión estaba en su punto
más alto y los enfrentamientos en la frontera
de la ciudad causaron la muerte de muchos jóvenes palestinos.
«El P. Mario da Silvia, párroco de la región
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[…] confirmó que la situación en Gaza era la
peor de todas las que había conocido». No obstante, «me aseguró que la vida continúa en la
ciudad y que sus campamentos de verano para
jóvenes ya habían empezado. La misma noche
recibió una llamada de sor Nabila Saleh, directora de la escuela de las Religiosas del Rosario
en Gaza, pidiéndonos que transmitiésemos la
información de contacto de las instituciones
católicas de Gaza a las autoridades israelitas
(como ocurrió durante la última guerra de julio
del 2014), para que si se producían bombardeos de gran importancia nuestras instituciones
pudieran ser perdonadas. No era sencillo para
mí ir a la cama con la imagen de una guerra
generalizada haciendo estragos a 90 km de mi
casa pensando en el impacto que tendría en
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Gaza. A la mañana siguiente me levanté y encontré un mensaje WhatsApp del P. Mario conteniendo algunas fotos de los niños aprovechando las actividades del campamento de verano en el complejo de la parroquia de la Sagrada Familia. Inútil comentar que eso me
enorgulleció por nuestra presencia y trabajo
con los niños que tienen que vivir en zona de
guerra y siempre encuentran la manera de seguir esperando y ser reconocidos. ¡Esos niños
merecen todo nuestro respeto y apoyo! Efectivamente, la vida continúa en Gaza y la obra de
la Iglesia vive una experiencia más “humana”.
Felicitamos al P. Mario, a sor Nabila y otras
tantas personas que siguen manteniendo viva
la esperanza».

«Allí donde hay discriminación,
no hay dignidad»
La nueva ley sobre “Israel, Estado-nación del pueblo judío”
es criticada por la Iglesia en Tierra Santa.
a ley fundamental “Israel, Estadonación del pueblo judío” promulgada recientemente es preocupante», resaltó un comunicado del Patriarcado
Latino de Jerusalén durante este verano.
Publicamos a continuación la argumentación principal:
«Aparentemente promulgada por motivos políticos internos, lo cierto es que mientras ésta
define a Israel como el Estado-nación del pueblo judío, no ofrece ninguna garantía constitucional para los derechos de los autóctonos y de
las otras minorías que viven en el país. Los ciudadanos de Israel que son palestinos, y que
constituyen el 20% de la población, siguen siendo totalmente ignorados por esta ley.
Es inconcebible que una Ley constitucional
ignore un segmento entero de la población, como si sus miembros jamás hubieran existido.
Aún si dicha ley no fuera a tener efectos concretos, ella misma manda una señal inequívoca
a los ciudadanos palestinos de Israel, comunicándoles que en este país, ellos no están en su
casa. La lengua árabe fue degradada, y deja de
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ser una lengua oficial para ser una lengua de
“estatus especial”, y se asume el compromiso de
trabajar para el desarrollo del asentamiento de
los judíos en el territorio, sin mencionar en ningún momento el desarrollo del país en relación
al resto de sus habitantes». (...)
«Esta ley discriminatoria contraviene explícitamente la Resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como la Declaración de Independencia del mismo Israel.
La primera garantizaba la institución de un Estado judío asegurando plenos derechos civiles a
los árabes que habitan el lugar, y en la segunda,
los Fundadores del país clara e inequívocamente se preocupan de impulsar su desarrollo para
el bien de todos sus habitantes y para asegurar
a todos la absoluta igualdad de derechos sociales y políticos, independientemente de la religión, etnia o sexo de pertenencia.
Por último, esta ley contraviene y contradice
la Ley Fundamental, “Dignidad humana y Libertad”, promulgada en 1995, que garantiza el
respeto por la dignidad de toda persona. Donde
hay discriminación, no hay dignidad». (...)
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Dos proyectos terminados
recientemente en Tierra Santa
racias a un aporte
de la Lugartenencia austríaca de la
Orden, la escuela del Patriarcado latino en Naplousa, ha sido capaz de
renovar su equipo informático. La escuela san José posee 22 aulas, una sala
de informática y una biblioteca para un total de
El equipo informático de una
608 estudiantes. La sala de
escuela de Naplousa y un
informática estaba muy
autobús para las actividades
vieja necesitando una rede los jóvenes refugiados
sirios en Jordania: estos dos
habilitación inmediata, soproyectos del Patriarcado
bre todo porque hoy en
latino han visto la luz gracias
día los ordenadores sirven
a la generosidad de los
para enseñar diferentes
Caballeros y Damas de la
Orden del Santo Sepulcro.
asignaturas del programa.
El Patriarcado latino ha
considerado que era prioritario el desarrollo
aprender antes de ser integrados oficialmende los equipos informáticos de esta escuela
te en el sistema escolar jordano. También se
para mejorar el entorno de aprendizaje y
ofrecen algunas actividades extraescolares
proporcionar a los estudiantes buenos servicomo baile, pintura y juegos.
cios. Con proyectores y ordenadores nuevos
El párroco, el P. Francis Shahin, asume toy de calidad, la escuela san José continuará
dos los días la responsabilidad de recoger y
su misión de formar generaciones de estullevar a los estudiantes de los campos de rediantes competentes y bien formados.
fugiados repartidos por toda la frontera enOtro proyecto terminado recientemente es
tre Siria y Jordania, hacia la parroquia de
la compra de un autobús para poder transMafraq para que sigan las clases. El autobús
portar a los jóvenes alumnos sirios refugiade la escuela ha sido destinado a este servidos en dirección de la parroquia de san José
cio pero no era lo bastante grande para los
de Mafraq, sobre todo gracias al aporte de la
350 estudiantes, por ello la parroquia ha teLugartenencia de Canadá Montreal. Marfraq
nido que alquilar varias veces otros autobues una ciudad pequeña situada al norte de
ses. Eso empezaba a costar caro. Gracias a
Jordania, a tan solo 20 kilómetros de la fronbenefactores y sobre todo a la Lugartenencia
tera siria. Su parroquia latina apoya diariade Canadá Montreal, ha sido posible la commente a los refugiados coordinando diferenpra de un nuevo vehículo, permitiendo a
tes actividades para tranquilizar su situaesos jóvenes sirios llegar hasta la parroquia
ción. Algunos profesores y voluntarios han
de San José de mejor manera y aprovechar
tomado la iniciativa de organizar actividades
al máximo las actividades que se organizan
de educación y clases para los niños sirios
allí para reconfortarlos dentro de la dificulpara darles la oportunidad de estudiar y
tad de su situación.
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La vida de las Lugartenencias
Cuando el amor por la Sábana
Santa lleva a la investigación
Al P. Peter B. Mangum, rector de la catedral St. John Berchmans de
Shreveport, en Luisiana, y al profesor Cheryl White, de la Universidad
del Estado de Luisiana en Shreveport, miembros de la Lugartenencia
USA Southeastern de la Orden del Santo Sepulcro, les han autorizado
recientemente el acceso a los Archivos secretos del Vaticano, para
realizar ciertas investigaciones sobre la Sábana Santa de Turín.
ara muchos fieles cristianos el cuerpo
de Jesucristo estuvo envuelto para su
sepultura en esta sábana de lino antiguo, que se conserva en la catedral de San
Juan Bautista de Turín, en Italia. Fue inmediatamente recuperada después de su resurrección (cf. Juan 20). El P. Mangum y el profesor White, ambos miembros de la Lugartenencia de USA Southeastern, han demostrado gran interés por la reliquia santa dentro del marco
de su compromiso con la
Orden Ecuestre del Santo
Sepulcro y su pertenencia a
la Cofradía americana de la
Síndone, que es la única
que está afiliada a la archicofradía de Turín, los guardas oficiales del Sudario
desde 1592.
El principal objeto de su
investigación es el periodo
comprendido entre 1204 y
1355 durante el cual el Sudario desapareció misteriosamente, y que cuenta con
muy pocos elementos de archivo. Los investigadores
piensan que la Síndone se
encontraba en Constantinopla en 1204 y que desapareció después de la destruc-

P
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ción de la ciudad por los caballeros de la
Cuarta Cruzada. El Sudario apareció de nuevo en 1355 en Lirey, Francia, durante su exposición al público. Según los documentos
de la época, pertenecía entonces al caballero
francés Geoffroy de Charny. El P. Mangum y
el Profesor White se han centrado en la búsqueda de indicios que permitan determinar
el lugar en el que se encontraba el Sudario
durante esas dos fechas.
Durante sus tres primeros días de investigación
pudieron estudiar los registros del Vaticano que tratan sobre la canonización
del rey san Luis IX de
Francia, del que se sabe
que poseía numerosas reliquias de la Pasión. Además
examinaron los documentos del Papa Inocencio III
(1198-1216) que ordenó la
Cuarta Cruzada e intentó
restablecer las relaciones
con Constantinopla después del asedio de la ciudad. El P. Mangum y el Pr.
Cheryl White tuvieron la
sensación de que las investigaciones iniciales durante
ese periodo desconocido
son prometedoras.
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130 años de presencia femenina en la Orden

«Ser miembro de la Orden es un regalo
que hay que proteger y preservar
para transmitirlo a los demás»
Janet Gardner, Dama de Encomienda de la
Lugartenencia para Australia occidental nos
comparte su experiencia dentro de la Orden:
Cómo la descubrió, cómo decidió entrar en ella y
lo que cambió en su vida.
l 3 de agosto de 1888, la Orden del
Santo Sepulcro recibió la buena
noticia por la carta apostólica Venerabilis Frater del papa León XIII en la
que autorizaba al Patriarca de Jerusalén
otorgar la cruz de la Orden a las Damas,
según tres categorías. Durante estos 130
años, las Damas han tenido funciones
muy importantes en la vida de nuestra
institución pontificia, compuesta principalmente por laicos, y hoy representan
un tercio de los miembros de la Orden.
La presencia de las mujeres como la experiencia de matrimonios dentro de la
Orden nos ayuda a ofrecer una imagen
más amplia y completa del pueblo de
Dios deseoso, en particular, de servir a
la Iglesia en Tierra Santa. Para celebrar
este aniversario, hemos pedido a Janet
Gardner, Dama de Encomienda de la
Lugartenencia de Australia occidental
que nos dé su testimonio.
«Como joven adulta cristiana salida de
una familia anglicana, estaba buscando mi
lugar en el mundo y descubrí que me atraía
la gente que tenía fe. ¿Dónde estaba Dios en
mi vida? Me impresionaban mis amigos católicos y su dedicación hacia su fe y su comunidad católica, que me pareció muy acogedora, viva y conmovedora. Eso influenció
mucho en mi manera de pensar y, después
de haber encontrado al que sería mi marido

E

Jack, me convertí al catolicismo. Nos
casamos en
la Iglesia católica en 1970. Tenemos dos hijas ya casadas
y 8 nietos. No ha cesado nunca mi búsqueda
de Dios.
Con el paso de los años he trabajado y
siempre me ha interesado el campo de los
cuidados y la ayuda social; lo mismo en la
Iglesia como en la comunidad en un nivel
más extendido. Mi trabajo y actividades de
voluntariado incluían cuidar a niños, grupos
de personas discapacitadas, personas mayores, enfermos y personas solas – un trabajo
realizado en su mayoría con organismos católicos.
Me invitaron a entrar en la Orden en el
2007 y no pensaba estar lo suficientemente
interesada para darlo prioridad, debido a mis
actividades comunitarias y parroquiales.
Pensaba que la Orden era algo demasiado
formal y alejado de mi vida parroquial. Pensaba que era una especie de misterio para la
mayoría de la gente. También me llamaba la
atención lo de llevar insignias y condecoraciones, y su significado. No obstante, como
mi marido era miembro desde 1992 y ya que
se interesaba cada vez más por la Orden, llegado el momento de hacer el retiro espiritual, empecé a pensar que sería interesante
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compartir esta experiencia con él, y que podría implicarnos en una comunidad mayor y
enriquecernos por eso mismo en nuestra fe.
Fue después de mi primera peregrinación a
Tierra Santa con la Orden – una experiencia
conmovedora para mí – cuando empecé a
pensar mucho más en la finalidad de la Orden. Aprendía cada vez más sobre Tierra
Santa y su historia, su política, así como la
situación de su pueblo. En 2014, mi marido
(Jack Gardner) fue nombrado lugarteniente
para Australia occidental y eso nos abrió a
nosotros dos a una experiencia diferente y
más amplia.
Desde entonces se me ha revelado la imagen de la Iglesia católica en todo su esplendor. Era seguramente algo que iba más allá
de mi tranquilo rincón del mundo, en Australia occidental, donde estaba rodeada por
mi familia, amigos y mi vida parroquial de
Perth. Hago actualmente la experiencia de
una iglesia en acción a través de la Orden y

XXIII
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me gusta pensar que contribuimos en la ayuda al pueblo cristiano de Tierra Santa. A parte de eso, como miembros de la Orden, tenemos una función de mantenimiento del vínculo histórico, por muy pequeño que sea.
Damos testimonio de nuestra fe de maneras
diferentes, por supuesto, pero también al llevar insignias y condecoraciones durante las
celebraciones especiales por razones históricas. ¡Ser miembro nos ha sido dado como un
regalo que hay que proteger y preservar para transmitirlo a los demás!
A mi marido y a mí nos ha encantado encontrar a gente de todos los horizontes por
medio de la Orden, así como a otras Lugartenencias en Australia y Nueva Zelanda. Hemos viajado a Australia y al extranjero, especialmente a Tierra Santa y Malasia. Nuestras
peregrinaciones han sido momentos fuertes
de nuestra vida y nos han acercado a nuestros miembros, amigos y capellanías: esto ha
sido una maravillosa oportunidad».

La Orden presente en el Encuentro
de las familias en Irlanda
«La experiencia reconfortante de familias comprometidas en
el camino evangélico del matrimonio y de la vida familiar».
os miembros de la Lugartenencia de la Orden del
Santo Sepulcro para Irlanda participaron activamente en
el IX encuentro mundial de las
familias, organizado a finales de
agosto de 2018 en Dublín, en torno al papa Francisco que pidió
perdón por el escándalo de los
abusos cometidos sobre menores
por miembros de la Iglesia en
ese país, animando a los obispos
a que sigan sus esfuerzos por remediar los errores del pasado.
Como unas JMJ de las familias,
estos encuentros mundiales creados por el papa Juan Pablo II en

L

En Dublín, el Vicario patriarcal de Jerusalén con miembros de
la Lugartenencia irlandesa de la Orden y algunos matrimonios
participantes en el Encuentro mundial de las familias.
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1994, permiten celebrar, orar y reflexionar
sobre la importancia central del matrimonio
y de la familia para la Iglesia. Durante este
evento, en el que estaban representados 116
países, el Lugarteniente Peter Durnin y su
equipo de Caballeros y Damas recibieron a
familias que vinieron en particular de Tierra
Santa gracias a la ayuda de la Orden, así como a Mons. Giacinto-Boulos Marcuzzo, Vicario patriarcal para Jerusalén. Este encuentro
mundial de las familias ha resaltado el compromiso de la Orden en la prensa católica irlandesa. Más allá de las polémicas mediáticas devastadoras que han ocultado el mensaje de esperanza de estas jornadas, son más
de 300.000 fieles los que rezaron con el Santo Padre durante la misa de clausura, en el
Phoenix Park de Dublín. «Traigo de este En-

ORACIÓN A NUESTRA
SEÑORA DE PALESTINA,
PATRONA DE LA ORDEN
Mons. Pierbattista Pizzaballa, Administrador Apostólico del Patriarcado Latino de
Jerusalén, ha pedido
a varias comunidades
monásticas contemplativas de su diócesis que escriban una
oración a Nuestra Señora de Palestina, patrona de la Orden del
Santo Sepulcro, festejada el 25 de octubre.
Publicamos a continuación una síntesis de
estos diferentes textos, en la que se expresa la esperanza que ponemos en Aquel por
quien nada es imposible, con la Virgen María. Frente a la difícil situación que atraviesa
Tierra Santa, intensifiquemos nuestra confianza hacia la Madre del Príncipe de la Paz,
convencidos de que su intercesión a favor
de la justicia es poderosa.

●

N° 51 - VERANO 2018
●

cuentro mundial de las familias en Dublín
una experiencia profética, reconfortante, de
muchas familias comprometidas en el camino evangélico del matrimonio y de la vida
familiar; familias discípulas y misioneras,
fermento de bondad, santidad, justicia y
paz», comentó el Papa desde su regreso a Roma, durante la audiencia general del 29 de
agosto. «En diferentes ocasiones algunos testimonios nos mostraron cómo la fe se actualiza en la vida diaria, “en torno a la mesa familiar”, y la importancia de la comunicación
entre las generaciones» subrayó también
añadiendo que «el mundo necesita una revolución de amor, de ternura, que comienza en
el corazón de la familia». El próximo encuentro mundial de las familias tendrá lugar en
Roma dentro de tres años.

A Ti Virgen María, Madre,
Reina de la Tierra de Cristo.
Venimos para alabarte, darte gracias
y confiarte todos tus hijos habitantes y peregrinos
de esta Tierra.
Tú, Virgen, Hija de Sión,
enséñanos el amor que tienes por cada uno, sin distinción.
Muéstranos tu corazón misericordioso,
danos tu mirada pura.
Como en los días de Nazaret
enséñanos la escucha atenta de la voz del Señor
y de su Palabra de vida.
Enséñanos la fidelidad al trabajo diario
y el silencio capaz de crear una comunión sincera.
Vela por las familias,
como en Caná
para que no falten ni la alegría ni la unidad.
Como por los caminos de Galilea y Judea,
Ve delante de nosotros por el camino de la sequela
En pos de tu hijo amado
hasta el don supremo al pie del Calvario.
Como en el Cenáculo, intercede por el don del Espíritu,
para poder decir: «Abba».
Único padre para judíos, cristianos y musulmanes,
haz que todos avancen
por las vías del perdón y la reconciliación
derribando todos los muros que dividen.
Madre del Príncipe de la Paz,
danos también el gusto por el Cielo
que sostenga nuestra esperanza,
para que «justicia y paz se abracen»
en esta Tierra Santa y por toda la tierra.
Amén.
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