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Las palabras del Gran Maestre

Llamados para seguir a Jesús
enovados por la abundancia de las gracias recibidas durante el tiempo de Pascua y Pentecostés, la liturgia nos devuelve al «tiempo ordinario» mientras que de Jerusalén nos lleva de
vuelta a Galilea para escuchar la llamada al discipulado.
En el sermón de la Montaña, Jesús nos invita a vivir la vida que Él mismo vivió. Cuando leemos
a Mateo, del capítulo 5 al 7, encontramos una descripción de Cristo, un retrato que le gustaría ver
pintado en cada uno de nosotros a través de la gracia. Empezando por las Bienaventuranzas, el
ADN de la vida cristiana, el Sermón nos desafía con enseñanzas e indicaciones que sólo los santos
pueden encontrar practicables y realizables, y tan sólo a través de la gracia diaria de Dios.
La celebración de las Investiduras y encuentros regionales de los Lugartenientes me han dado la
prueba tranquilizadora de la profunda devoción de nuestra Orden a Dios y del compromiso por las
buenas obras en beneficio de los cristianos de Tierra Santa. Esperemos que en estos días de verano
nuestro ritmo diario disminuya
para aportarnos algunos momentos de renovación espiritual.
Quizás podríamos añadir el
Nuevo Testamento a nuestra lista de lecturas veraniegas durante algunos minutos al día y una
meditación sobre el Sermón de
la Montaña para ayudar nuestra
oración.
Cardenal Edwin O’Brien

R

La foto de este altar en el lago de
Tiberíades nos recuerda que los
miembros de la Orden, junto con
todos los bautizados, están llamados
a ser testigos de la resurrección de
Cristo y manifestar su presencia
amorosa en el mundo de hoy.
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La Orden en sintonía con la Iglesia universal
El Papa anima a que la ROACO
intensifique su compromiso
con los jóvenes
a tenido lugar en Roma del 10 al 12
de junio la 92a Asamblea plenaria de
la ROACO – Reunión de las Obras
de Ayuda a las Iglesias Orientales — de la
que forma parte la Orden del Santo Sepulcro. Durante la audiencia acordada a los participantes, el Papa habló de la gran jornada
de oración por la paz en Oriente Medio, que
tuvo lugar en Bari hace un año, expresando
con fuerza su deseo de ir a Irak el año próximo. Saliéndose del texto preparado, evocó
con fuerza «la ira de Dios se desencadenará

H

●

con quién habla de paz y vende armas», considerando que «esa hipocresía es pecado».
Recordando la importancia de su encuentro
a principios del año en Abu Dabi con el
Gran Imán de Al-Azhar, Francisco instó a la
ROACO a dar a conocer y difundir el documento sobre la fraternidad firmado en esa
ocasión, en particular entre los jóvenes en
busca de esperanza y fraternidad. Además
animó a que la ROACO intensificara su compromiso a favor de las nuevas generaciones
en el ámbito de la educación, para que «los
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jóvenes puedan crecer en humanidad, libres
de colonizaciones ideológicas, con el corazón
y la mente abiertas, apreciando las propias
raíces nacionales y eclesiales, deseosos de
un futuro de paz y de prosperidad, que no
deje atrás a ninguno y a nadie discriminen».

III

Saludando al final de la audiencia al Lugarteniente General Agostino Borromeo, que representaba a la Orden en ese encuentro, el
Santo Padre le pidió que transmitiera su bendición a todos los Caballeros y Damas del
mundo.

«Las llagas de Cristo son un tesoro:
de ahí brota la misericordia»
a insignia de la Orden del Santo Sepuldo es como un saco de misericordia, que a
cro formada con una gran cruz griega
través de las llagas viene hacia todos nosrodeada por cuatro cruces más pequeotros», explicó unos días antes en la plaza de
ñas, representa simbólicamente las cinco llasan Pedro de Roma, el domingo de la Miserigas de Cristo que son como «las Puertas del
cordia Divina. «Todos nosotros necesitamos
Cielo». Ese emblema no es una condecorade la misericordia, lo sabemos. Acerquémoción sino una misión cuyo sentido espiritual
nos a Jesús y toquemos sus llagas, en nuesse aclara a la luz de la enseñanza del papa
tros hermanos que sufren. Las heridas de JeFrancisco.
sús son un tesoro: de ellas brota la miseriEl Santo Padre nos exhorta desde su eleccordia. Seamos valerosos y toquemos las llación hace seis años a tocar las llagas de Crisgas de Jesús. Con estas llagas está delante
to, como el apóstol Tomás después de la redel Padre y se las enseña, como si dijera “Pasurrección, para acoger la misericordia que
dre, este es el precio, estas llagas son lo que
sale de ellas como fuente de paz. «Si poneyo he pagado por mis hermanos”. Con sus
mos juntos las manos sobre esas heridas y
llagas Jesús intercede ante el Padre. Nos da
confesamos que Jesús ha resucitado, y lo
la misericordia si nos acercamos e intercede
proclamamos como nuespor nosotros. No olvitro Señor y nuestro Dios,
déis las llagas de Jesús»
Los miembros de la Orden del Santo
si al reconocer nuestras
(Regina Cæli, 28 de abril
Sepulcro llevan en las capas el símbolo
faltas nos sumergimos en
de 2019).
de las cinco llagas de Cristo. Intentan
sus heridas de amor, tal
Cada miembro de la
interiorizar este emblema para ser
creadores de la misericordia divina en
vez podamos volver a enOrden está llamado a
su vida diaria.
contrar la alegría del perllevar sobre todo en su
dón y pregustar el día en
corazón los símbolos de
que, con la ayuda de
la insignia cosida en su
Dios, podremos celebrar
capa y a difundir la veel misterio pascual en el
neración de las Santas
mismo altar», subrayó
Llagas de Cristo, fuente
particularmente en una
de perdón y misericorperspectiva ecuménica el
dia. Estas purifican y sapasado mes de mayo en
nan. Si las abrazamos
Sofía, delante el Patriarca
pueden cambiar verdaortodoxo Neofito.
deramente nuestras vi«Un santo decía que el
das.
cuerpo de Jesús crucificaF.V.
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¡No nos olvidemos de celebrar a
San Pío X este verano, el 21 de agosto!
Este Papa es el único santo canonizado que ha pertenecido a la Orden
del Santo Sepulcro, de la que fue el primer Gran Maestre.

J

osé Sarto, que se convertirá en el «párropocos días después del inicio de la primeco del mundo», nació en Riese, diócesis
ra guerra mundial. Es actualmente el único
de Treviso, el 2 de junio de 1835. Fue orsanto canonizado que perteneció a la Orden
denado sacerdote en 1858, el mismo año que
del Santo Sepulcro, de la que fue Gran
las apariciones de la Virgen en Lourdes. Fue
Maestro. Para consolidar la posición de
un hombre de oración, humilde, trabajador,
la Orden en Tierra Santa, san Pío X reservó
«justo y recto en grado supremo», según los
para él y sus sucesores el cargo de Gran
que lo conocieron. Fue obispo de Mantua y
Maestro con la carta apostólica Quam multa
después Patriarca de Venecia. Luchó con vadel 13 de octubre de 1908 y concedió a los
lentía y determinación contra «el crimen de
Caballeros un lugar en las capillas papales,
la era moderna», que definía así: «Querer
mientras que el Patriarca latino de Jerusalén
sustituir al hombre por Dios». Después de la
era designado como Rector y administrador
muerte de León XIII, con un billete de ida y
perpetuo de la Orden.
vuelta para el cónclave
de 1903, ya no volvió a
Venecia, convirtiéndose
en el papa Pío X, «porque, según dijo, los Papas que más han sufrido en este siglo llevaban el nombre de Pío».
Su obra —al lado de su
joven Secretario de Estado, el cardenal Rafael
Merry del Val, nombrado a los 38 años— permitió a la Iglesia resistir
a las fuerzas que intentaban someterla o ponerla bajo tutela porque, decía, «más vale el
sacrificio de las riquezas que el de la libertad». Al invitar a los
cristianos a participar
activamente en la liturLa imagen de san Pío X preside las grandes reuniones continentales e
gia, los llevó a las fueninternacionales
organizadas por el Gran Magisterio en el Palazzo della
tes vivas de la fe. Murió
Rovere a pocos metros de la plaza de San Pedro.
el 20 de agosto de 1914,
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Las actas del Gran Magisterio
Por una «peregrinación hacia
las personas» en Tierra Santa
La reunión de primavera del Gran Magisterio (9-10 de abril de 2019).
naugurando los trabajos del Gran Magisterio el 9 de abril, el cardenal Edwin
O’Brien anunció con alegría que seguirá
su misión de Gran Maestro de la Orden – a
pesar de sus 80 años cumplidos la víspera –
como se lo confirmó personalmente el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la
Santa Sede. El Gran Maestro presidirá de hecho una decena de ceremonias de investidura
en los próximos meses.
El Gobernador General Visconti di Modrone dio seguidamente a los participantes una
serie de informaciones importantes, sobre todo el nombramiento de un cuarto Vicegobernador General, en la persona de Enric Mas,
Lugarteniente de Honor para España oriental,

I

que se encargará de la coordinación de la Orden en Latinoamérica y América central. El
Gobernador General también explicó la función de las nuevas comisiones que han creado para ayudarlo y respaldarlo: la comisión
económica y financiera dirigida por Saverio
Petrillo, la comisión de revisión de las normas protocolarias animada por Alfredo Bastianelli, la comisión espiritual guiada por
Mons. Fortunato Frezza y la comisión jurídica
confiada a Flavio Rondinini. Los responsables
de estas cuatro comisiones pudieron describir
detalladamente su funcionamiento durante la
reunión del Gran Magisterio.
En cuanto a las relaciones con el Patriarcado latino de Jerusalén, Leonardo Visconti di



Los miembros del Gran Magisterio reunidos en torno al cardenal Edwin O’Brien.
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El apoyo de la Orden a las parroquias del Patriarcado latino de Jerusalén pasa también por la
construcción de iglesias, como en Jubeiha (Jordania) que visitó recientemente el ingeniero Adolfo Rinaldi
en nombre del Gran Magisterio. Gracias a estas obras son las comunidades las que se ven
evidentemente fortalecidas, sobre todo para que los más jóvenes puedan crecer en la fe (en nuestra foto
a la izquierda: niños de Tierra Santa durante su Primera Comunión).

Modrone se congratuló de la excelente colaboración actual con el Administrador Apostólico, Mons. Pierbattista Pizzaballa, que también es Pro-Gran Prior de la Orden. Este, presente en las dos jornadas del encuentro, hizo
balance de su acción tres años después de su
nombramiento a la cabeza del Patriarcado.
Entre las iniciativas adoptadas, deseoso de reforzar la presencia de la Iglesia católica en la
Ciudad Santa, destacó la creación de una
nueva parroquia en Jerusalén. En términos
más generales, considera que los “pequeños
proyectos” de dimensión humana, apoyados
por la Orden, tienen un impacto importante
en la vida de las parroquias en un contexto
difícil que no favorece la vida de las familias
(en cinco años los sacramentos celebrados
han disminuido un tercio, especialmente los
matrimonios y los bautismos). Por último,
Mons. Pizzaballa quiso agradecer vivamente
al Gran Magisterio, recordando que – sin
contar la cuarentena de escuelas – cerca del
90% del presupuesto del Patriarcado proviene
de la ayuda de la Orden.
La reunión continuó en torno a las cuestiones financieras, con el informe de Saverio Petrillo, mostrando que las donaciones fueron
inferiores en 2018, con 13 millones de euros
por parte de las Lugartenencias, en lugar de

●

los 14 millones del año anterior en el que la
Orden había recibido importantes legados.
Sami El-Yousef, director de la administración
del Patriarcado, expuso por su parte la gestión financiera de la Iglesia católica latina en
Tierra Santa, señalando que ahora la transparencia es total, en particular gracias a un consejo financiero creado por Mons. Pizaballa
con controles internos muy precisos. La creación de una gestión centralizada de las escuelas, que representan por sí solas el 70% del
presupuesto del Patriarcado, contribuye en
gran medida a la claridad de las cuentas. Por
otra parte, el déficit está regulado en Palestina y Jordania, mientras que las importantes
ayudas del Estado permiten un excedente en
Israel.
En la tarde de ese primer día, los miembros del Gran Magisterio rodearon al cardenal O’Brien, celebrando con él su reciente
aniversario y deseándole que guiara a la Orden durante mucho tiempo.
Al día siguiente, los miembros del Gran
Magisterio trabajaron en los proyectos, escuchando al presidente de la Comisión para
Tierra Santa, Bart McGettrick, quien insistió
en tres prioridades: la educación, la ayuda
humanitaria y las acciones pastorales. Una
nueva estrategia del Gran Magisterio consis-
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te, de acuerdo con Mons. Pizzaballa, en privilegiar los pequeños proyectos para tener más
en cuenta las situaciones de pobreza y fragilidad que afectan a las personas más vulnerables. En este sentido, dijo Bart McGettrick, la
Orden quiere salvar algunas escuelas cristianas con dificultades y amenazadas de cierre.
En ese mismo sentido, sugirió que los Caballeros y Damas se orienten progresivamente y
cada vez más hacia una “Peregrinación hacia
las personas”, hablando en particular de las
familias católicas muy pobres de Jerusalén.
Después de que Adolfo Rinaldi, Vicegobernador de Honor y Consultor del Gran Magisterio, hiciera balance de los tres grandes proyectos en curso (la expansión de la parroquia
de Jaffa de Nazaret en Israel, el jardín de infancia de Hashimi en Jordania y la nueva
iglesia de Jubeiha en Jordania), Sami El-Yousef, explicó detalladamente la lista de pequeños proyectos que los Lugartenientes pueden
encontrar en la página web del Gran Magisterio reservada para esto. Afirmó que cada semana recibía solicitudes de asistencia, haciendo hincapié en la grave situación de Gaza. Espera para el futuro una mayor solidaridad de las diversas Iglesias cristianas y, por
tanto, una asociación ecuménica, especial-

VII

mente en la acción educativa.
La reunión continuó con la intervención
del Lugarteniente General Agostino Borromeo, sobre las perspectivas de expansión de
la Orden en Eslovaquia y próximamente en
Chile. El Vicegobernador Paul Bartley, encargado de Asia y Oceanía, informó de que la
Orden se está ampliando especialmente en
Filipinas, y el Canciller Bastianelli proporcionó datos estadísticos muy alentadores (30 000
miembros, de los cuales un tercio son mujeres), precisando que los Caballeros y Damas
son conscientes de que son simbólicamente
“embajadores” de Tierra Santa en las Iglesias
locales de todas partes.
Como conclusión de esta reunión, el Gran
Maestre constató que se está incrementando
un “espíritu de familia” en la Orden, sin duda
alimentado por los esfuerzos de comunicación interna y externa que la Consulta quinquenal del pasado noviembre ha intensificado. También alentó la organización de eventos en el Palazzo della Rovere, sede del Gran
Magisterio, tras el éxito histórico de las jornadas del Fondo Ambiente Italiano (FAI), que
permitieron que 5000 visitantes descubrieran
la Orden y su misión.
F.V.
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La espiritualidad en el centro
de la reunión anual de los
Lugartenientes norteamericanos
a reunión anual de los Lugartenientes
norteamericanos tuvo lugar en Houston (Texas) del 30 de mayo al 2 de junio, bajo los auspicios del Gran Maestre de
la Orden, el cardenal Edwin O’Brien y con
la participación del Gobernador General, el
embajador Leonardo Visconti di Modrone,
del Vicegobernador General Thomas Pogge y
catorce Lugartenientes (10 americanos, 3 canadienses y 1 mexicano). Esta reunión representa un momento muy importante en la vida de la Orden, ya que el componente norteamericano constituye el 51% de sus miembros y contribuye con un 41% a los recursos
recaudados en el mundo. Con una innovación respecto a la agenda tradicional, la sesión de apertura del primer día se dedicó exclusivamente a los temas espirituales, también en presencia de los cónyuges de los Lu-

L

gartenientes, con el fin de subrayar el compromiso familiar para llevar a cabo los objetivos de la Orden. El Gran Maestro ha introducido una reflexión profunda sobre diversos temas espirituales llevada a cabo luego
por el P. Scott Traynor.
Las siguientes sesiones permitieron afrontar los diferentes aspectos de las actividades
de la Orden a partir de la base de una introducción presentada por el Gobernador General. Esta quiso subrayar la colegialidad
que prevalece actualmente en la dirección
del Gran Magisterio, gracias a la creación de
Comisiones de consulta que asisten al Gobernador General sobre temas de gestión
económica, espiritualidad, revisión protocolaria y en el campo disciplinario y jurídico.
Durante el debate que vino a continuación,
se dedicó una atención particular a los as-

El cardenal
Daniel DiNardo
(en el centro),
presidente de la
Conferencia
episcopal de
Estados Unidos
y Gran Prior de
la
Lugartenencia
USA
Southwestern,
en compañía del
Gran Maestre
de la Orden, del
Lugarteniente
Thompson M.
Faller, Mary
O’Brien,
miembro del
Gran Magisterio,
y su esposo.
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Los participantes en el encuentro de Lugartenientes norteamericanos en Houston.

pectos de gestión y económicos, así como a
los concernientes a la comunicación. Durante la segunda jornada de reunión la Comisión para Tierra Santa realizó una presentación exhaustiva sobre la situación de los proyectos iniciados por el Gran Magisterio por
iniciativa del Patriarcado latino de Jerusalén.
También participó en el debate, con una presentación de gran calidad, Mons. John Kozar,
Presidente de la CNEWA (Catholic Near East
Welfare Association). El Gobernador General conversó con cada Lugarteniente al margen de las reuniones, durante una serie de
conversaciones bilaterales profundas. También se presentó a la Sra. Margareth Romano, que entrará en funciones en septiembre
como Lugarteniente para USA Western.
La reunión se desarrolló en un ambiente
de colaboración extremamente constructiva,
con un justo equilibrio entre la temática espiritual y las últimas noticias sobre las actividades de la Orden, prueba de la perfecta
armonía que existe entre las Lugartenencias

●

norteamericanas y la presidencia del Gran
Magisterio, conscientes de los problemas
existentes en Tierra Santa y la necesidad de
un profundo compromiso de caridad y oración para intentar remediarlo.
El grupo saludó con especial cariño al Lugarteniente de México, Gustavo Rincón, cuya lugartenencia formará parte de la región
iberoamericana a partir del 1 de julio. El Gobernador General anunció su visita a México
para conocer a su designado sucesor.
La perfecta organización del evento fue
llevada a cabo por el Lugarteniente para
USA Southwestern, Tom Standish. La misa
en la Catedral del Sagrado Corazón concluyó
la reunión. A continuación tuvo lugar la cena en la que participó el cardenal DiNardo,
Gran Prior de la Lugartenencia local y Presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Los Lugartenientes norteamericanos se dieron cita del 4 al 6 de junio de
2020 en Los Ángeles para la próxima reunión.
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Noticias del encuentro
de los Lugartenientes europeos
os Lugartenientes europeos se han reunido los días 11 y 12 de junio en el Palazzo della Rovere, sede de la Orden en
Roma, en presencia del cardenal Gran Maestre Edwin O’Brien.
En ausencia excepcional del Gobernador
General Leonardo Visconti di Modrone, hospitalizado a causa de una mala caída, presidió
los trabajos de este encuentro anual Jean-Pierre de Glutz, Vicegobernador General para
Europa, que tuvo lugar en un ambiente familiar.
Sami El-Yousef, director de la administración del Patriarcado latino de Jerusalén, pre-

L

El apoyo de los lugartenientes
al Gobernador General
urante su reunión anual todos los Lugartenientes europeos expresaron su
apoyo al Gobernador General Leonardo
Visconti di Modrone, hospitalizado tras
una fractura. La tarjeta de felicitación que
firmaron fue enviada con una carta del
Gran Maestre y un ramo de flores. El Gobernador General, que siguió trabajando
desde su habitación en el hospital, debería regresar a su trabajo a finales de junio.

D

sentó durante estas jornadas la situación general en Tierra Santa y los proyectos en curso
dando prioridad a los campos de la educación,
la ayuda humanitaria y la actividad pastoral.
Además de las sesiones en asamblea general, los Lugartenientes pudieron comunicar
durante las reuniones organizadas en función
de las zonas geográficas.
Se resalta en los informes la importancia de
los vínculos que tienen con el Gran Magisterio, para coordinar mucho mejor las donaciones para Tierra Santa, así como la voluntad de
facilitar la entrada de los jóvenes en la Orden,
cuya misión espiritual ha sido muy subrayada.
Se ha anunciado el nombramiento del Vicegobernador para Latinoamérica. Se trata de
Enric Mas, próximamente Lugarteniente de
Honor para España oriental. Los Lugartenientes también agradecieron calurosamente al P.
John Bateman, secretario del Gran Maestre,
cuyas funciones llegan a su término, recibiendo a su sucesor, Rvdo. Maxim Baz, sacerdote
libanés, que le sucederá a partir del mes de
julio.
Al concluir el encuentro, el Gran Maestro,
tras saludar a los participantes, expresó sus
deseos de una pronta recuperación al Gobernador General.
Los Lugartenientes europeos en el patio del
Palazzo della Rovere, sede de la Orden en
Roma, durante el encuentro anual.
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Enric Mas nombrado Vicegobernador
General para Iberoamérica
a sido el último encuentro de los Lugartenientes europeos en el que Enric Mas participó como Lugarteniente para España oriental. Sin embargo, seguiremos oyendo hablar de él, ya que el Gran
Maestre le ha nombrado Vicegobernador general para Iberoamérica, una nueva función
recién creada. Enric Mas considera que la
palabra clave de ese cometido es «servicio»:
«Allí donde no hay Lugartenencias hay que
alentar una fundación y donde ya la hay, hay
que ponerse al servicio proporcionando todo
el apoyo necesario». «El hecho de haber ejercido el cargo de Lugarteniente —sigue diciendo Enric Mas— me ayuda a comprender
sus necesidades y esperanzas, ya que las
cuestiones que tienen que afrontar los Lugartenientes son las mismas que ya he tenido que gestionar». El Vicegobernador general para Iberoamérica empieza su mandato
a finales del mes de junio de 2019 y percibe
muchas posibilidades para el futuro: «América latina es más que un continente y ofrece

H

El nuevo Vicegobernador General para
Iberoamérica, Enric Mas, en compañía del
Vicegobernador General para Europa, JeanPierre de Glutz.

grandes oportunidades de crecimiento en todos los sectores. Es una región donde la Orden del Santo Sepulcro puede seguir desarrollándose». Presentamos nuestros mejores deseos a Enric Mas al inicio de su mandato.
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El cardenal O’Brien al encuentro
de los miembros de la Orden
l Gran Maestre, después de haber acompañado, a primeros de febrero, a los responsables del Gran Magisterio a Tierra Santa, estuvo en las investiduras de la Lugartenencia
para Sicilia en Palermo, los días 23 y 24 de febrero. A finales de marzo se encontraba en
Nápoles, para las investiduras de la Lugartenencia de Italia Meridional tirrena. Del 26 al 28 de
abril, invitado por la Delegación Magistral para Rusia, el cardenal O’Brien presidía las investiduras en Moscú. A primeros de mayo, siguiendo con las investiduras, fue recibido en Italia Cerdeña, después en la Lugartenencia de Malta del 10
al 12 de mayo y en Suiza del 15 al 19 de
mayo. El encuentro de los Lugartenientes
norteamericanos tuvo lugar en su presencia en Houston, Estados Unidos, del 30
de mayo al 1 de junio. Posteriormente,
el encuentro de los Lugartenientes europeos en Roma. Cruzó nuevos miembros
en junio, primeramente en Bruselas del
14 al 16, con la Lugartenencia para Bélgica, después en Liverpool, del 21 al 23,
con la Lugartenencia para Inglaterra y
El Gran Maestre presidió el pasado mes de mayo las
investiduras de la Lugartenencia para Malta, rodeado
los países de Gales; y del 28 al 30 de ese
por el Gran Prior, Mons. Charles Scicluna y el
mismo mes le esperaban en Tarragona en
Lugarteniente Roberto Buontempo.
la Lugartenencia para España oriental.

E

La Cruz de Jerusalén en el Vaticano
u Emcia. Revma. Cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestro
de la Orden, envía periódicamente las publicaciones de
la Orden a los responsables de la Curia romana para compartir las últimas noticias y las actualizaciones de Tierra
Santa. Entre las diferentes respuestas recibidas después
de la lectura de La Cruz de Jerusalén, el cardenal Sean
O’Malley, Presidente de la Comisión pontificia para la protección de menores y el Gran Prior de la Lugartenencia
para USA Northeastern, escribió: «Aprovecho esta circunstancia para asegurar mis oraciones constantes por
vosotros y por toda la Orden, que en su constante trabajo
de misión y caridad supone una valiosa aportación para
la vida de la Iglesia en Tierra Santa».
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La Orden y Tierra Santa
Puertas abiertas en el seminario
de Beit Jala
Solicitado por el Servicio de Comunicación del Gran Magisterio, el
Rvdo. Yacoub Rafidi, rector del seminario del Patriarcado latino de
Jerusalén, muy apoyado por la Orden del Santo Sepulcro, tuvo a
bien presentarnos el establecimiento de formación de los futuros
sacerdotes que dirige. «Los Caballeros y Damas del Santo Sepulcro
forman parte de nuestra familia desde la fundación del seminario.
Rezamos todos los días por ellos en una oración particular que
decimos por los bienhechores y amigos del seminario del mundo
entero», nos dice, entre otras cosas. Este seminario, verdadero
vivero sacerdotal para Tierra Santa, está situado en Beit Jala, cerca
de Belén, en el Estado de Palestina.
levamos nuestra vida en el seminario
cada año con amor, alegría y abnegación, gracias a la ayuda espiritual y el
apoyo económico de nuestros amigos los
miembros de la Orden del Santo Sepulcro
del mundo entero.
El Seminario de Beit Jala es el corazón del
Patriarcado latino de Jerusalén. Es el lugar
en el que la planta de la vocación echa raíces y florece. Es la primera institución histórica de enseñanza superior y, gracias a Dios,
sigue formando hoy a sacerdotes instruidos
y bien preparados para el siglo XXI. A pesar
de la deplorable situación política, a pesar
de las guerras y la pobreza en la región, el
seminario sigue siendo un faro para el futuro del cristianismo en el país de nuestra Redención.
Desde su creación en 1852, el seminario
ya ha formado hasta hoy 288 sacerdotes, 14
obispos, 3 patriarcas y sigue obrando para el
florecimiento de la Iglesia madre de Jerusalén.
Nuestra familia comprende alrededor de
100 personas, de las cuales 32 son seminaristas menores, 18 seminaristas mayores, 7 sa-

L
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cerdotes y 3 religiosas. El personal laico
(unas cuarenta personas) participa en la vida
del seminario y nos acompaña para la enseñanza o la gestión del establecimiento.
El estudiante empieza su vida en el seminario menor a los 13/14 años. Es una escuela
ordinaria que propone todas las asignaturas
que pide el ministerio de educación palestino. También proponemos clases de francés e
inglés. Se acompaña a los jóvenes seminaristas humana y espiritualmente para que descubran su vocación.
Un grupo de profesores y sacerdotes
acompaña la vida académica y el desarrollo
del alumno. La vida diaria del seminario menor comprende numerosos programas que
ayudan a este desarrollo personal para que
el muchacho se convierta en cristiano, consciente de su vocación. Después de terminar
los estudios, a los 18-19 años puede entrar si
lo desea en el seminario mayor para seguir
los estudios superiores.
De la veintena de seminaristas, la mitad
más o menos vienen del seminario menor.
Son nueve años de estudio: un año de propedéutica, el curso bienal de filosofía, un
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Mons. Pierbattista Pizzaballa con los seminaristas de su diócesis y el equipo de formadores en Beit Jala,
Palestina.

año en el seminario San José en Nueva York,
tres años de teología, uno de pastoral y otro
final en el seminario para la ordenación diaconal y sacerdotal.
La facultad de filosofía y teología está afiliada a la Pontificia Universidad Lateranense
en Roma desde el 3 de mayo de 1967. Las
clases se dan en árabe, con la utilización del
francés, el inglés y a veces el italiano.
Nuestra misión en el seminario es la de
proporcionar a los estudiantes -futuros sacerdotes- la posibilidad de recibir una formación intelectual, humana, espiritual y
pastoral sólidas, a partir de la tradición y la
visión de la Iglesia universal hoy.
Intentamos también tener en cuenta particularmente los desafíos, las características
y necesidades locales de la diócesis del Patriarcado latino de Jerusalén. Es una Iglesia
minoritaria que vive con dos «mayoritarias»:
judíos y musulmanes.
Los retos son varios: El discernimiento de
la vocación con un acompañamiento espiritual del seminarista; estudio de la situación
política, la situación de la Iglesia local y de
la Iglesia universal para formar un sacerdote
de la Tierra de Jesús. Frente a todos los desafíos en el seminario insistimos sobre tres
puntos que son la oración, el estudio y la

●

transparencia.
Estos tres criterios son fundamentales e
indispensables para el discernimiento sacerdotal y para tener, según la visión de la Iglesia y sobre todo del papa Francisco, un clero
siervo de su pueblo lejos del clericalismo,
del poder y del dinero. «Todo sumo sacerdote, escogido de entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto
a Dios» (Heb 5, 1) y para ser buenos pastores
que cuidan su rebaño y no de sí mismos.
«¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No deben los pastores
apacentar las ovejas?» (Ez 34, 2b)
Los Caballeros y Damas de la Orden del
Santo Sepulcro forman parte de nuestra familia desde la fundación del seminario. Rezamos todos los días por ellos en una oración particular que realizamos por los bienhechores y amigos del seminario del mundo
entero.
Somos conscientes de que es gracias a la
amistad y a la ayuda de los miembros de la
Orden del Santo Sepulcro del mundo entero
que podemos continuar nuestra misión, por
eso aprovecho este artículo informativo para
expresar, en nombre de toda la familia del
seminario, todo nuestro agradecimiento y
sincera amistad.
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TRES SEMINARISTAS DAN
SU TESTIMONIO PARA LA ORDEN
DEL SANTO SEPULCRO

FADI QANDAH

JIRIES SAYEJ

NADEEM GIACAMAN

e llamo Fadi Qandah, tengo 25 años
y soy seminarista del año
propedéutico. Empecé a
pensar en el sacerdocio
cuando estaba en tercer grado. Siempre me preguntaba:
¿Por qué no me hago sacerdote? Y ¿Tengo lo que hace
falta para serlo? Así que
pregunté a un sacerdote sobre esto y me dijo que primero terminara mis estudios.
Es lo que hice y mientras
tanto me he dado cuenta de
que nada en este mundo vale la pena vivir, excepto Jesús.
Así que cuando terminé
mis estudios decidí venir al
seminario y poner a prueba
mi vocación, respondiendo
a las preguntas que tenía».

«S

oy Jiries Sayej, palestino de Ramallah, tengo
24 años, estudio teología
desde hace dos años. Entré
en el seminario en 2009.
Desde que era niño me gustaba ayudar a la gente y especialmente me gustaba
participar en la misa y en la
liturgia. Todo ello me llevó
a entrar en el seminario: al
principio leí las vidas de los
santos, amaba la vida de
san Francisco de Asís y su
espiritualidad, y también la
de santa Teresa de Lisieux.
Amaba la sencillez de su
santidad, así que decidí tomarlos como ejemplos y patrones en mi camino. Mi vocación crece día tras día y
me gusta. Estoy muy contento de poder servir así a
Dios».

«M

«M
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e llamo Nadeem
Giacaman, soy seminarista en tercer año de teología en el seminario del Patriarcado latino de Jerusalén.
Antes de entrar en el seminario estudié administración
en la Universidad de Belén,
donde encontré mi vocación.
Este es mi sexto año en el seminario y me parece que la
vida aquí es una experiencia
rica y necesaria que me ayuda a desarrollar mi personalidad desde diversos puntos
de vista a través de los estudios que se realizan y de la
experiencia pastoral. A lo
largo de estos años, Dios me
ha permitido ver cómo me
conduce hacia él en todas las
circunstancias y hacia el sacerdocio. Y lo más importante es que me alegra esta llamada que Dios me hace al
servicio de los demás».
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La ayuda de la Orden hacia los
refugiados iraquíes en Jordania
esde que llegaron los
cristianos iraquíes a
Jordania en 2014, el
Patriarcado latino de Jerusalén trata de mejorar su vida
diaria. Gracias a la generosidad de los Caballeros y Damas de la Orden del Santo
Sepulcro, Cáritas de Jordania
y la Santa Sede, es posible
ayudarlos en muchos campos y darlos una oportunidad
para que puedan seguir practicando su fe. En Jordania,
los refugiados iraquíes que
El Patriarcado latino de Jerusalén proporcionó ayuda humanitaria a
huyen de la guerra son conmás
de 11000 familias iraquíes desplazadas, con la ayuda de la
siderados como invitados, una
Orden.
situación que garantiza que
se encuentran prácticamente
seguros y respetados, pero permanecen en
humanitaria a unas 11235 familias iraquíes
una «zona gris» legal. Sin embargo, en ausendesplazadas, entre otras cosas con aportaciocia de un estatuto jurídico claro que defina y
nes económicas, alimentos, ropa, agua, meajuste sus medios de subsistencia y considedicamentos, gastos hospitalarios, transporrando la situación económica precaria del
te…
país, muchos iraquíes se encuentran en una
Este proyecto de ayuda a los refugiados
situación extremamente difícil.
lanzado en 2014 también tiene como finaliEl compromiso de voluntarios y de mudad dar a los refugiados la ocasión de conchas familias jordanas que han deseado exservar su identidad cristiana teniendo la popresar su solidaridad, ha permitido la creasibilidad de ir a misa, realizar retiros religioción de varias actividades que alivian los susos, celebrar Pascua y Navidad o incluso
frimientos de las familias de los refugiados.
asistir a conciertos espirituales.
Aprovechando este impulso de generosiAunque la situación económica, social y
dad, el Patriarcado latino de Jerusalén se ha
política de los refugiados sea muy sensible,
comprometido financiando alojamientos y
el apoyo que proporcionan los miembros de
dándolos acceso a servicios que proporciona
la Orden del Santo Sepulcro, la movilización
en Estado de forma general (gastos de escode las diferentes ONG y la inversión del Palaridad para 1100 alumnos, o también clases
triarcado latino de Jerusalén deben permitirde formación a la vida práctica para 450
les mirar al futuro con más serenidad y llealumnos).
varles la esperanza de un futuro mejor en la
Además, el Patriarcado latino de Jerusalén
diáspora.
ha alojado a las 220 familias iraquíes que vi(Fuente: Servicio de Comunicación
vían en parroquias y ha prestado asistencia
del Patriarcado latino)
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Nuevas obras en el Santo Sepulcro
financiados en particular
por el Rey de Jordania
as Iglesias que protegen
el Santo Sepulcro firmaron el 27 de mayo
un acuerdo que lanza una
nueva fase de obras en torno
a la tumba de Jesús. El Patriarca greco-ortodoxo Teófilo
III, el Custodio de Tierra Santa Francesco Patton y el Patriarca armenio Nourhan Manoughian acordaron examinar conjuntamente este proyecto. La primera fase de restauración del edículo, realizada entre mayo de 2016 y
marzo de 2017 —a la que la
Orden del Santo Sepulcro
contribuyó económicamente— puso a descubierto nuevos riesgos relacionados con
la humedad del suelo de la
basílica que corroe sus cimientos. Por lo tanto, se prevé realizar una segunda campaña de restauración para eliminar las fuentes de humedad. El actual pavimento de
piedras rosas se encuentra
sobre una estructura metálica
atacada por el óxido. Algunas
El Edículo donde se encuentra la tumba vacía de Cristo se
de las tuberías datan del
encuentra en el corazón de la basílica del Santo Sepulcro en vías
de restauración.
Mandato Británico y otras del
Imperio Otomano necesitancantidad recibida en el premio Templeton
do ser cambiadas. Se tendría que cambiar topara el Santo Sepulcro en Jerusalén. «La reado el pavimento y gracias a ello se va a enrilización de estos trabajos está destinada a
quecer aún más el conocimiento del lugar.
completar los esfuerzos realizados desde haLa Santa Sede indicó en 2017 que había prece años por las Iglesias para restaurar la bavisto una suma considerable para esta sesílica y permitirle así recuperar su esplengunda fase de las obras. El pasado 6 de mador», subrayó el patriarca Teófilo al comenyo, el Patriarca Teófilo informó de que el rey
tar ante la prensa esta iniciativa ecuménica.
Abdalá II de Jordania dedicaba parte de la

L
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La Asamblea de los ordinarios
católicos de Tierra Santa lanza
una invitación a la igualdad
on palabras claras y fuertes las que se
encuentran en el comunicado de prensa
emitido por la Asamblea de los ordinarios católicos de Tierra Santa el 20 de mayo,
palabras que parecen dictadas por la situación política que no parece llegar a encontrar
soluciones para la Tierra que tanto queremos.
«La justicia y la paz se besan»: es el título del
comunicado sacado del salmo 85, un salmo
que resalta como un anuncio esperado desde
hace mucho y que nos hace volver la mirada
hacia arriba, hacia Aquel que puede hacer de
verdad que «la justicia mira desde el cielo»
(Sal 85, 12). «Cuando reflexionamos sobre los
decenios pasados, durante los que se nos prometió la paz y la reconciliación, pero donde
sólo hemos recibido más odio y opresión, corrupción y demagogia, ha llegado el momento
de que las Iglesias y los guías espirituales indiquen otro camino, de insistir en que todos,
israelíes y palestinos, sean hermanos en humanidad. Las Iglesias insisten en el hecho de
que podemos amarnos unos a otros y vivir
juntos en el respeto recíproco y en la igual-

S

dad, con iguales derechos y deberes, en la
misma tierra», afirman los ordinarios católicos, haciendo eco también al reciente documento firmado por Francisco y el Gran Imán
de Al-Azhar sobre la Fraternidad humana.
El comunicado continua con un análisis
claro a nivel político y una propuesta que deja el debate abierto.
«La propuesta de la solución de los dos Estados no ha ido a ninguna parte y se repite en
vano. En efecto, cada debate sobre una solución política parece una retórica vacía en la
situación actual. Por tanto, promovemos una
visión según la cual cada uno en esta Tierra
Santa goce de plena igualdad, la igualdad que
corresponde a todos los hombres y mujeres
creados iguales, a imagen y semejanza de
Dios. Creemos que la igualdad, independientemente de la solución política que se adopte,
es la condición fundamental para una paz justa y duradera. Hemos vivido juntos en esta
tierra en el pasado, ¿por qué no podríamos
vivir juntos en el futuro? ».
E.D.

Vivir una experiencia transformadora
como joven cristiano
ios te ama”, “Dios murió por
ti”, “Eres una hija de Dios”
son expresiones que escuchaba cuando era pequeña, pero nunca había
entendido su verdadero significado. Acostumbrarme a esas frases me impidió reflexionar sobre su mensaje intrínseco. A pesar
de haber crecido en la fe, había muchas cosas que no entendía.
Por ejemplo, si Dios nos libera, ¿por qué

«”D
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entonces no nos libera de la ocupación? O
bien, ¿de qué modo puede curar todas las
heridas? Incluso solía mirar a mi alrededor y
buscarlo, porque me decían que siempre estaba con nosotros.
Cuando me uní al ministerio, ‘YJHP’.
(Youth of Jesus’ Homeland Palestine), adquirí
una mayor conciencia de mí misma y del
mundo circundante. Dejé de escuchar afirmaciones sobre Dios y empecé a vivir para

●

La Orden del Santo
Sepulcro sostiene
varios proyectos
menores que
permiten a la
Juventud Estudiante
Católica (JEC), en
Palestina, Israel y
Jordania, continuar
sus actividades al
servicio de los
jóvenes de Tierra
Santa.

Él; empecé a practicar la fe en la vida diaria;
ya no he vuelto a leer la Biblia para conocer
las historias que tuvieron lugar hace dos mil
años, sino que decidí leerla para saber lo que
Dios quería comunicarme cada día. “YJHP”
me ha presentado a la persona más importante de mi vida y me ha acompañado en este viaje».
Lo que acaban de leer es un testimonio
breve dado por una muchacha que entró en
el «Ministerio de los jóvenes cristianos» en
Palestina. La JEC (Juventud Estudiante Católica) palestina está al servicio de unos 3000
niños y jóvenes cristianos (de 7 a 35 años),
pertenecientes a diferentes parroquias, escuelas e iglesias católicas en cinco gobernaciones palestinas y subdivididas en 58 grupos de jóvenes cristianos. Allí se proponen
diferentes actividades para reforzar la fe y
los valores, permite realizar una experiencia
transformadora y también anima a una verdadera participación de los jóvenes en los
servicios de la comunidad, igual que en los
sectores políticos y económicos de la sociedad palestina.
Durante el año 2019 la Orden del Santo
Sepulcro sostiene cuatro proyectos pequeños
para que la JEC de Palestina y la JEC de Jordania puedan continuar sus actividades y
llegar a la juventud local. En Jordania se utilizarán principalmente los fondos para preparar cuatro sesiones de formación dirigidas
a jóvenes agentes – con talleres dirigidos por
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expertos en diferentes ámbitos – y organizar
varias oportunidades de socialización, fiestas
o celebraciones.
La JEC de Palestina también recibirá una
subvención para ayudar a los jóvenes palestinos para organizar campamentos y retiros,
gestionar actividades regulares y participar
en reuniones y encuentros internacionales;
así como para organizar sesiones de formación y sensibilización destinadas a los agentes del sector. Además, se ha solicitado una
contribución adicional para la compra de un
vehículo de siete plazas con una matrícula
israelí y un gran habitáculo, a fin de satisfacer las diferentes necesidades del ministerio
de la juventud. El automóvil servirá para
proporcionar apoyo pastoral, profesional y
de animación a los jóvenes de Palestina e Israel. El vehículo actual es pequeño y está
matriculado con una licencia palestina, que
no permite cruzar los puestos de control israelíes ni conducir por los territorios gobernados por Israel, con la consecuencia de que
los jóvenes no logran participar en las actividades programadas en Galilea.
El último proyecto consistía en una donación para los jóvenes que querían participar
en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Aunque gran parte de los gastos fueron aportados directamente por los 45 jóvenes de diversas zonas de Palestina, Jordania
e Israel que participaron en la reunión.
Elena Dini
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La vida de las Lugartenencias
Jean-Marc Fournier,
sacerdote Caballero de la Orden,
héroe de Notre-Dame
Ha suscitado una admiración mundial al entrar en la Catedral de
Notre Dame en llamas con un equipo de bomberos para salvar la
Corona de espinas y el Santísimo Sacramento. En esta entrevista
realizada un mes después del incendio de Notre-Dame de París, el
P. Jean-Marc Fournier, capellán de los bomberos de París y
Caballero de la Orden del Santo Sepulcro evoca el significado
especial que para él revisten las reliquias de la pasión, así como el
papel del sacerdote dentro de la Orden.
Entrevista realizada por Solène Tadié
ientras que la Catedral de Notre Dame estaba siendo devorada por las llamas, usted
participó en el rescate de las Santas
Reliquias junto a los bomberos de París. ¿Qué significado especial tiene la
Corona de espinas para usted, como
miembro de la Orden?
A veces se burlan de santo Tomás, que
quiso meter sus dedos en los agujeros y en el
costado de Jesús, pero hay que constatar que
a veces se necesitan signos tangibles en
nuestra fe.
Todas las reliquias vinculadas a la pasión
de nuestro Señor Jesucristo tienen una importancia fundamental para los que somos
cristianos. Es bien sabido que somos los únicos que veneramos una tumba vacía. Y afortunadamente está vacía, porque si Jesucristo
no hubiera resucitado, como nos recuerda
san Pablo, nuestra fe sería vana.
Esta íntima resonancia sostiene la fe del
cristiano. Luego nos inscribimos en la Gran
Historia, que se extiende más allá de la caza
de reliquias y que ha recorrido todo el perío-

M
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do medieval. El rey san Luis compró estas
preciosas reliquias y ha hecho erigir los más
bellos monumentos parisinos en su honor.
En nuestra Orden encontramos este impulso inicial. Me gusta decir que las órdenes
de caballería son una visión profética de los
Papas. Diría que es como una especie de
Acuerdo de Schengen antes de tiempo, ya
que la necesidad de la libre circulación
de bienes y personas se encontraba en la visión de los Papas. Cuando los selyúcidas empezaron a conquistar la Tierra Santa e impidieron esos movimientos de personas y bienes, se empezó a predicar la Primera Cruzada
y las siguientes, precisamente para restablecer esa libertad. Fue lo que creó estas órdenes, en particular la Orden de los canónigos
del Santo Sepulcro. He estado en Tierra Santa una vez, me gustaría volver si Dios me da
vida para ello, y puedo asegurar que eso
transforma la manera en la que se vive la
fe. Y el hecho de haber estado en Tierra Santa permite imaginar las meditaciones, las
lecturas de la Biblia, imaginar, es decir, encarnar, ya que la Salvación pasa por la
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Encarnación de Dios, que es capital.
Desde el incendio de Notre Dame
ha sido objeto de continuas solicitudes mediáticas. ¿Cómo se ocupa
de esta repentina celebridad?
Tengo la suerte de estar bastante protegido, tanto por mi naturaleza como por
el hecho de que en el mundo militar, el
estatuto nos protege. Estamos obligados
al deber de reserva, lo que hace que se
hable muy poco. En segundo lugar, todo
está en manos de oficiales de comunicación y por lo tanto todo está muy delimitado. Recibimos solicitudes de todo el
mundo desde el incendio. Nuestro lema
en los bomberos es «salvar o perecer».
Esto pone en perspectiva nuestro comEl Rvdo. Fournier, Caballero del Santo Sepulcro ha
promiso.
dado testimonio mundialmente de la misión de la
Orden al salvar las reliquias de la corona de espinas
También tenemos otro lema: «Altruisdurante
el incendio que destruyó la catedral Notre
mo, eficiencia y discreción». Y a veces
Dame de París.
añadimos la palabra humildad. Lo tenemos siempre en mente, a partir de esto,
cuando tenemos una duda en la conducta
Francia tenemos reuniones mensuales duque hay que seguir, el hecho de haber estado
rante las cuales siempre hay un tiempo dediimpregnado de estas tres palabras hace que
cado a los temas en curso, compartiendo nose aborden con más serenidad períodos turticias. Después trabajamos sobre el tema del
bulentos como este.
año, los documentos de trabajo preparados
por el Gran Prior. La oración nos sirve para
En un reciente artículo ha subrayado
acompañar esta lectura y hacer que nos enque su presencia en la Orden del Sancontremos en la recta dictio, en una visión
to Sepulcro representaba un servicio a
católica de las cosas, animándonos a la oralas almas y no una carrera para obteción, a las obras de piedad… se establece un
ner medallas. ¿Qué función tiene el
círculo virtuoso por la presencia del sacerdosacerdote en la Orden según usted?
te que impulsa a todos hacia arriba. En todo
La manera en la que se organiza la Lugarcaso, esto es modestamente lo que intentatenencia de Francia hace que en cada Encomos hacer, sobre todo en la Encomienda de
mienda sea importante apoyar al Patriarca
Saint-Rémy, Reims y Chalons, donde soy
latino, pero que también sea importante traPrior.
bajar por la santificación personal. En el orden de la gracia es preciso, ante todo, estar
¿Cómo esta misión se hace eco en su
colmados de ella, como lo estaba la santísimisión de capellán castrense?
ma Virgen, y luego se puede hacer que los
Las dos misiones son simultáneas, entré
demás a vuestro alrededor se beneficien de
en la Orden porque era capellán castrense.
manera aún más eficaz. Así, el Caballero,
Resulta que uno de mis amigos era Canciller
para ser aún más eficaz en la ayuda que puey miembro de la Orden de la Encomienda de
de prestar a su alrededor y en su irradiación,
Chalons y Reims. Durante una operación exdebe contribuir a su propia santificación. En
terior en África efectuada juntos nos hicimos
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amigos. Me ofreció unirme a la Orden y después de informarme un poco, comencé a
participar en sus reuniones. Los miembros
de la Orden tienen el mismo deseo de encontrar el compromiso gratuito, el olvido de
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sí mismos para contribuir en la felicidad de
los demás. Después de dos años de presencia, decidí entrar como miembro de pleno
derecho por invitación del entonces jefe de
la Encomienda.

Una vidriera de Pompeya en Nazaret
e ha inaugurado en la basílica de la
Anunciación de Nazaret una vidriera
que evoca a la Virgen del Rosario de
Pompeya y al beato Bartolo Longo durante la
peregrinación a Tierra Santa de una importante delegación de la Lugartenencia para
Italia meridional tirrena. La inauguración
presidida por Mons. Tommaso Caputo, arzobispo prelado de Pompeya, tuvo lugar el pasado 4 de junio, en presencia del Lugarteniente Giovanni Battista Rossi y su equipo.

S

Encargada por la Lugartenencia para Italia
meridional tirrena, esta obra dibujada por
Don Battista Marello, sacerdote y artista, ha
sido fabricada por la empresa “Vetrate Artistiche Fiorentine”. De todas las representaciones de la Virgen que figuran en la basílica de
Nazaret, el santuario mariano de Pompeya
está presente, así como su fundador, el único
laico beato de la Orden del Santo Sepulcro y
modelo de vida cristiana para todos los
miembros de nuestra institución pontificia.

Mons. Tommaso Caputo, arzobispo de Pompeya, en Nazaret, con los miembros de la Lugartenencia de
Italia meridional tirrena, de la que es miembro activo. Han llevado juntos al santuario de la Anunciación un
vitral que representa a Nuestra Señora del Rosario de Pompeya y a Bartolo Longo.
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Una App para reunir a los miembros
de la Orden en la oración
Caballeros y Damas el Santo Sepulcro albergan un profundo amor a Tierra
Santa, que les anima a comprometerse para apoyar activamente a los
cristianos de esta región, garantizarles la subsistencia, ofrecerles la esperanza
de una vida armoniosa, así como rezar por el prójimo y por el don de la paz.
Hay muchas maneras de vivir la devoción teniendo en cuenta las intenciones
mencionadas más arriba y la Lugartenencia de Austria, bajo la dirección del
Lugarteniente Andreas Leiner, ha ideado una manera de reunir a los
miembros en oración, a pesar de la distancia física…
n 2016, la Lugartenencia austríaca buscaba la posibilidad de animar la vida espiritual en la comunidad de la Orden,
gracias a nuevos estímulos. El objetivo era
crear un “lugar espiritual”, donde los miembros pudieran reunirse con frecuencia y compartir el carisma de la Orden en una oración
colectiva. Cada viernes a las 15:00, hora de la
muerte del Señor, queremos consolidar nuestras raíces espirituales orando juntos, pero estando cada uno en su casa. Empezamos rindiendo homenaje al Santo o a la festividad del
día. Recitamos los salmos de la hora Nona o
Vísperas, conectándonos de este modo con la
Iglesia del mundo entero. Una breve reflexión
nos invita a hacer una pausa. El momento siguiente está dedicado a una invocación especial. Al final terminamos con la oración de
nuestra Orden. Quienes lo deseen pueden
consultar también la Palabra de Dios entre las
lecturas del día (las lecturas del Evangelio de
este día particular).
Los textos que cambian cada semana (reflexión e invocación) son propuestos por turnos
por las delegaciones locales. De este modo, el "Momento común de oración”
puede convertirse realmente en un acto espiritual colectivo de la Lugartenencia.
Todos los miembros reciben un aviso por correo
electrónico el viernes por
la mañana invitándoles al

E

“Momento colectivo de oración”. Para poder
utilizarlo de manera móvil, se ha creado una
app para que los miembros puedan instalarla
en su teléfono. Por supuesto, el “Momento colectivo de oración” también se encuentra disponible en la página web de la Lugartenencia:
www.oessh.at.
El objetivo más importante se alcanzó en
2017: los miembros de la Orden deben participar activamente en la construcción de esta
casa espiritual, y esto es lo que está ocurriendo, porque mensualmente una Delegación diferente de la Lugartenencia tiene por misión
elaborar las intenciones e invocaciones del
“Momento colectivo de oración”. Un equipo
de redactores recibe los textos originales de
las oraciones de la Delegación que se ocupa
de ellos y carga en la aplicación los demás
textos (esencialmente la base constituida por
salmos de la hora Nona, Vísperas y festividades de los diferentes santos) de modo que cada uno pueda encontrar fácilmente lo que sirve para la oración del viernes.
Los creadores de la iniciativa esperan y
cuentan con que el “Momento colectivo de oración” contribuya en la
construcción de una “casa
espiritual” compartida,
¡con muchas estancias!
Ursula-Maria Fürst
Consejera
Consejo de la Lugartenencia
para Austria

www.oessh.at

●

XXIV
●

Newsletter
LA CRuz DE JERUSALÉN

N° 54
●

Cultura
Jerusalén refleja el misterio de Dios
Mons. Bruno Forte, arzobispo de Chieti-Vasto, Prior de la sección de Abruzos
y Molise de la Orden del Santo Sepulcro, acaba de publicar en italiano un
importante libro titulado Jerusalén (en las ediciones Terra Santa).
onseñor Forte, ¿por qué ha escrito este libro sobre Jerusalén? ¿Qué novedad aporta?
Este libro es un acto de amor a la Ciudad
Santa por excelencia, al pueblo que vive en
ella, a nuestro Señor Jesucristo que murió
crucificado en ese lugar y que, desde allí, resucitó y subió al Cielo, al Espíritu que bajó
en ese lugar, a Pentecostés y a la Iglesia que,
inundada por su luz, salió de aquel lugar para llevar al mundo entero la Buena Noticia.
Jerusalén es bella y real, enteramente de oro
(Yerushalayim shel zahav), siempre nueva
con su cielo limpio y puro, con su luz dorada, encrucijada de pasiones, destinos, esperanzas… Por eso es importante hablar siempre de Jerusalén.

M

¿Qué rostro de Dios se puede descubrir frecuentando Jerusalén hoy?
Es un lugar único en el mundo, porque en
ningún otro lugar el dolor y el amor, el sufrimiento y la espera se mezclan como aquí, en
la ciudad de los patriarcas y profetas, del
Calvario y la Anástasis, de la cruz y la resurrección, «ombligo del mundo», Jerusalén refleja el misterio de Dios amor eterno, que lleva en sí desde siempre el dolor del hombre y
que, en el Hijo que bajó entre los hombres,
lo redime. Un dicho rabínico afirma: «Cuando Dios creó el mundo, de diez medidas de
belleza dio nueve a Jerusalén y una al resto
del mundo. De diez medidas de sabiduría,
dio nueve a Jerusalén y una al resto del mundo. De cada diez medidas de dolor, dio nueve
a Jerusalén y una al resto del mundo». Encrucijada de destinos, lenguas, fe y culturas,
Jerusalén es por tanto el símbolo del mundo,
el lugar donde todos nacimos y renaceremos:

●

«Se dirá de Sión: “Uno por uno, todos han
nacido en ella; el Altísimo en persona la ha
fundado”... Y cantarán mientras danzan: “Todas mis fuentes están en ti”». (Salmo 87, 5-7).
¿Qué piensa del extraordinario fenómeno de las peregrinaciones a Jerusalén, donde desde hace dos o tres años
todos los hoteles están completos? ¿Se
trata de la expresión de una sed espiritual en un mundo laicizado al más alto nivel, de una necesidad de encontrar a Cristo en su origen, más allá de
los dogmas de las Iglesias?
Todos llevamos en el corazón la nostalgia
del Totalmente Otro, de una Belleza que salva el dolor del mundo. Y la ciudad futura a
la que aspiramos no podrá brillar con otra
luz que la de Jerusalén, como hace comprender el Apocalipsis: «Y vi un cielo nuevo y
una tierra nueva… Y vi la ciudad santa, la
nueva Jerusalén que descendía del cielo, de
parte de Dios, preparada como una esposa
que se ha adornado para su esposo» (Apocalipsis 21, 1-2). Esta ciudad futura de la paz no
será el fruto de nuestras manos: vendrá de
arriba, como un don que hay que invocar y
al que hay que abrirse. Y es en Jerusalén,
por su historia y su destino milenario, donde
se eleva hacia el cielo la oración más eficaz
para la paz, una llamada al corazón divino y
a la conciencia de todos, sin excluir a nadie.
Quien va a Jerusalén tiene que ir como peregrino de obediencia a Dios y acogida a todos,
ya que el Dios de la Alianza siempre ha pedido a Israel que respete al extranjero que vivía en ella.
Entrevista realizada por François Vayne
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