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La cruz
de jerusalén

«Acojo sin reservas y con satisfacción
la decisión del papa Francisco de
sustituirme como Gran Maestre de

la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jeru-
salén. Me alegra particularmente que Su Santi-
dad haya nombrado a Su Eminencia el carde-
nal Filoni para ser mi sucesor.

Mi privilegio ha perdurado mucho más allá
del momento en que entregué mi carta de di-
misión, hace más de cinco
años. A lo largo de mis más
de ocho años como Gran
Maestre, mi fe personal y mi
amor a nuestra Iglesia se
han profundizado a medida
que constataba el compromi-
so de nuestros miembros en
favor de los objetivos de
nuestra Orden, expresados
en diferentes culturas y len-
guas, ¡todos profundamente
católicos!

Agradezco particularmen-

te a los dos gobernadores generales a los que
he servido, sus excelencias el profesor Agosti-
no Borromeo y el embajador Leonardo Viscon-
ti di Modrone. Nuestros colaboradores en el
Gran Magisterio y el dedicado servicio diario
de nuestro personal de la junta han contribui-
do en gran medida al continuo crecimiento de
nuestra Orden. Su compromiso con nuestras
Lugartenencias y la misión del Patriarcado lati-

no ha sido inquebrantable.
Por último, doy la bienve-

nida a Su Eminencia el car-
denal Filoni como Gran
Maestre. Su larga y amplia
experiencia pastoral y admi-
nistrativa al servicio de la
Iglesia universal le será un
valioso activo para guiar
nuestra Orden hacia el futu-
ro. Le ofrezco mi apoyo total
y fraterno orando por la
constante intercesión de
Nuestra Señora de Palestina».

Bienvenida al nuevo
Gran Maestre de la Orden

El cardenal Fernando Filoni sucede
al cardenal Edwin O’Brien a la
cabeza de la Orden del Santo
Sepulcro.

Por decisión del Santo Padre Francisco, su Eminencia el cardenal
Fernando Filoni es nombrado Gran Maestre de la Orden del Santo
Sepulcro a partir de este 8 de diciembre de 2019, solemnidad de la

Inmaculada Concepción. Publicamos aquí el comunicado oficial de Su
Eminencia el cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestre de la Orden desde
2012, cuyo cargo termina pocos meses después de cumplir los 80 años.
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recer cada vez más el desarrollo de nuestras
obras al servicio de la Iglesia Madre que se
encuentra en Jerusalén. Su nombramiento es
un don de Dios y por ello damos gracias,
confiando su ministerio a la Virgen María,
Nuestra Señora de Palestina. Oremos con
agradecimiento por el cardenal Edwin O’-
Brien, que deja su cargo, pero sigue siendo
uno de los nuestros, Caballero del Santo Se-
pulcro, al que nos alegrará volver a ver du-
rante la vida y camino de la Orden. Unidos,
junto al cardenal Filoni, prosigamos nuestra
peregrinación terrena en la fe, unidos en tor-
no al Papa Francisco.

Leonardo Visconti di Modrone

Acogemos con gran alegría a nuestro nue-
vo Gran Maestre, nombrado por el Papa

el pasado 8 de diciembre. El cardenal Fer-
nando Filoni guiará a los miembros de la Or-
den a vivir plenamente su bautismo y a ser
discípulos misioneros, a la luz de Cristo re-
sucitado, fiel a su lema episcopal Lumen
Gentium Christus (Cristo, luz de los pueblos).
En efecto, el Gran Maestre tiene la fuerza de
su experiencia misionera, habiendo sido pre-
fecto de la Congregación para la evangeliza-
ción de los pueblos después de haber servi-
do a la Iglesia en varias altas funciones di-
plomáticas, especialmente en Jordania e
Iraq. Conoce bien Tierra Santa y sabrá favo-

Las palabras del Gobernador General

A mi venerado hermano
el Sr. Cardenal

Edwin Frederick O’Brien

En el momento en que acojo la renuncia presentada por usted al oficio de Gran Maestre
de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén y de acuerdo con las normas ca-

nónicas, deseo expresarle mi vivo agradecimiento por el amor, la competencia y la fideli-
dad que ha puesto en la colaboración ofrecida a la solicitud del Pastor de la Iglesia univer-
sal por los cristianos de Oriente.

Recuerdo su intenso servicio en la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén ini-
ciado el 29 de agosto de 2011 bajo el pontificado de Benedicto XVI, como Pro-gran Maes-
tre, y desde el 15 de marzo de 2012, algunas semanas después de su creación cardenalicia,
como Gran Maestre de la misma Orden.

Que la conciencia de haber dedicado generosamente sin ahorrar energía al apoyo de la
presencia cristiana en Tierra Santa, así como la colaboración que continuará ofreciendo
como miembro del Colegio cardenalicio, Señor Cardenal, sea para usted un consuelo, in-
fundiendo en su alma alegría y serenidad, como colman mi satisfacción para poder aún
disfrutar de su experiencia.

Por tanto, me complace dirigirle ahora, Señor Cardenal, un feliz deseo de bien y prospe-
ridad en Cristo Jesús, invocando toda gracia deseada sobre su ministerio.

A la vez que encomiendo su persona a la protección especial de la bienaventurada Vir-
gen María y de todos los santos, de corazón le imparto, como prenda de copiosas recom-
pensas divinas y como prenda de mi fraterna cercanía, mi bendición apostólica, que con
mucho gusto me extiendo a las personas que le son cercanas y queridas.

Papa Francisco
Vaticano, 8 de dicembre de 2019
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í n d i c e
Aviso a nuestros lectores

En el momento de cerrar este número hemos recibido el nombramiento del nuevo
Gran Maestre. Hemos adaptado las dos primeras páginas en función de esta noticia,
mientras que las otras deben leerse en el contexto que precedió este acontecimiento.
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¿Qué representa para Su Emi-
nencia Reverendísima la Or-
den del Santo Sepulcro?

¿Cuál sería su lugar en la Iglesia uni-
versal? ¿Se podría decir que se trata
de la única orden de caballería vincu-
lada intrínsecamente a la Santa Sede,
ya que el Gran Maestre es nombrado
por el Papa? 
Desde principios del cristianismo, la Tie-

rra donde nació, vivió y murió Nuestro Se-
ñor ocupó un lugar especial en el corazón de
los creyentes y de las diferentes comunida-
des eclesiales que se iban extendiendo poco
a poco más allá del mundo judío. Muchos
fieles optaron por vivir el Evangelio ya fuera
en forma solitaria, como los eremitas, o reu-
niéndose en los lugares que habían conocido
la presencia terrena de Cristo, en particular
los vinculados a las etapas de su vida públi-
ca, comenzando por el Santo Sepulcro. Mu-
chos también sintieron la necesidad de visi-
tarlos. Así empezaron las peregrinaciones,
una forma de viaje devocional y existencial
que vivió un gran incremento en la Edad
Media. Fue en esa época cuando nació la Or-
den Ecuestre del Santo Sepulcro, en referen-
cia explícita a la tumba que acoge el cuerpo
sin vida de Jesucristo y donde resucita. Se
vio la necesidad de defender su integridad y
la de aquellos que iban a visitarla. 

Entre todos aquellos que se comprometie-
ron en esta noble empresa se encuentran los
Caballeros del Santo Sepulcro. Los primeros
documentos que hablan de ellos se remon-
tan al año 1336. A partir del siglo XIV los

Papas intentaron fijar algunas reglas, sobre
todo en un plan jurídico, y ampliaron poco a
poco sus tareas para dedicarse a preservar la
fe en Tierra Santa y ayudar a obras caritati-
vas y sociales de la Iglesia, en particular las
que están promovidas por el Patriarcado lati-
no de Jerusalén. 

La Orden siempre ha gozado de la protec-
ción de los Sumos Pontífices. Para citar sólo
algunos episodios recordemos que en 1496
Alejandro VI decidió que él mismo sería el
Moderador Supremo, delegando a los fran-
ciscanos – a quienes se había confiado el en-

“Los miembros de la Orden
son embajadores de Tierra Santa”

Entrevista exclusiva con el cardenal Pietro Parolin,
Secretario de Estado de la Santa Sede 

Primer colaborador del Papa, el cardenal Pietro
Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede,
da testimonio de la importancia de la misión de
la Orden del Santo Sepulcro para la Iglesia
universal.

La Orden en sintonía con la Iglesia universal
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cargo del Santo Sepulcro por Clemente VI en
1342 – el poder de conferir la Caballería a
los nobles y a otros Caballeros que iban de
peregrinación a Tierra Santa. La confirma-
ción de este privilegio concedido a los fran-
ciscanos fue renovada por León X en 1516,
luego por Benedicto XIV en 1746 y, por últi-
mo, en 1847, por Pío IX, que reconstituyó la
Orden. En 1888, León XIII también conce-
dió la posibilidad de nombrar a las Damas.
En 1907, Pío X decidió que el título de Gran
Maestre de la Orden pertenecía al mismo Pa-
pa. En 1932, Pío XI aprobó los nuevos esta-
tutos y concedió a los Caballeros y Damas la
posibilidad de recibir la investidura no sólo
en Jerusalén. En 1940, Pío XII nombró a un
Cardenal Protector de la Orden. Después del
concilio ecuménico Vaticano II, san Pablo
VI, en 1977, aprobó los nuevos estatutos.
San Juan Pablo II concedió a la Orden la per-
sonalidad jurídica vaticana. El actual Gran
Maestre es Su Eminencia el cardenal Edwin
Frederick O’Brien.

La Orden Ecuestre del Santo Sepulcro es,
junto con la Soberana Orden Militar de Mal-
ta, una de las dos Órdenes de Caballería re-
conocidas por la Santa Sede. En la primera,
el Gran Maestre es nombrado por el Papa,
mientras que en la segunda es confirmado
por él.

Los 30 000 Caballeros y Damas están
presentes en todo el mundo, muy acti-
vos en el corazón de las Iglesias loca-
les, unidos fuertemente a los obispos
locales, que son a menudo los Gran-
des Priores de las Lugartenencias de
la Orden. ¿Diría V. Em. que la misión
de los miembros de la Orden es ser
embajadores de Tierra Santa en sus
respectivas diócesis?
Podríamos decir sin miedo a equivocarnos

que los miembros de la Orden Ecuestre del
Santo Sepulcro, tanto los Caballeros como
las Damas, son como “embajadores” de Tie-
rra Santa. En efecto, no sólo viven su fe cris-
tiana y manifiestan su adhesión a la Iglesia
católica en los lugares donde viven y traba-
jan – en este sentido todos los bautizados es-
tán llamados a ser “embajadores de Cristo”
(cf. 2 Co 5, 20) – pero, con su presencia, en
las parroquias y diócesis de pertenencia, sos-
tienen iniciativas en favor de los lugares san-
tos y sensibilizan a los fieles para atender las
necesidades de los cristianos que viven en
ellos, a menudo en condiciones difíciles, si
no dramáticas. Hoy, la tarea más urgente es
crear las condiciones políticas y socio-econó-
micas que permitan que los cristianos per-
manezcan en Tierra Santa, porque interesa a
toda la Iglesia que la Tierra de Jesús no se

Cada año el
cardenal Parolin
honra con su
presencia la
recepción
organizada en el
Gran Magisterio
de Roma para la
fiesta de Nuestra
Señora de
Palestina, patrona
de la Orden.

�
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convierta en un museo de vestigios arqueo-
lógicos y piedras preciosas, sino que siga
siendo una Iglesia construida con «piedras
vivas» (1 P 2, 5); cristianos que desde hace
dos mil años continúan la tradición ininte-
rrumpida de la presencia de los discípulos
de Cristo. Se pide, pues, a los miembros de
la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro, no só-
lo que favorezcan la recaudación de fondos
para las realidades eclesiales presentes en
Tierra Santa, sino también orar y trabajar
para que la paz prevalezca sobre las divisio-
nes y la violencia.

La Tierra Santa ve un aumento excep-
cional de las peregrinaciones desde
hace dos o tres años. ¿Cómo analiza
este fenómeno que afecta a la Iglesia
Madre de Jerusalén? ¿Puede además
confiarnos alguna experiencia espiri-
tual personal vivida en el Santo Sepul-
cro?
Las peregrinaciones son una manera im-

portante de sostener la presencia cristiana
en Tierra Santa. También gracias a estos via-
jes de fe los cristianos pueden ayudar a los
hermanos que viven allí. Esto permite a los
cristianos de Tierra Santa trabajar y susten-
tar a sus familias. Sin esta aportación de soli-
daridad, Tierra Santa sería más pobre no só-
lo en el plano económico, sino y sobre todo
desde el punto de vista humano. Las peregri-
naciones permiten, en efecto, un intercam-
bio de culturas, lenguas, tradiciones, etc.,

que abren al conocimiento y
al respeto recíproco, promo-
viendo una sociedad fundada
en los valores de justicia y fra-
ternidad universales. Si por
una parte, los peregrinos apor-
tan recursos a los habitantes
de estas tierras, por otra, reci-
ben mucho más de lo que
pueden ofrecer. De hecho, el
peregrino vive una experien-
cia de fe en los lugares de la
historia de la salvación que
han visto el paso de Jesús en

esa tierra. Un viaje por la memoria y, al mis-
mo tiempo, un redescubrimiento del Evan-
gelio que se encarna en todo tiempo y en to-
das las latitudes.

Puedo decir que, para mí, las visitas a Tie-
rra Santa, empezando por la primera en
1980 inmediatamente después de mi ordena-
ción sacerdotal, han constituido una expe-
riencia humana y espiritual inolvidable. Re-
cuerdo con gran emoción la noche en que,
en 2009, en vísperas del viaje apostólico del
papa Benedicto XVI, pude orar largamente
en Getsemaní, en la basílica completamente
vacía de la Agonía hasta bien avanzada la
noche. O la misa celebrada en el edículo del
Santo Sepulcro, a la mañana siguiente al
amanecer. Fueron momentos muy intensos,
como los que viví siguiendo al papa Francis-
co en 2014, que dejaron un signo indeleble
en mi corazón y que recuerdo con nostalgia.
Las peregrinaciones a Tierra Santa han sido
para mí un modo privilegiado de conocer,
amar y seguir más a Nuestro Señor Jesús. A
veces, con un estremecimiento de temor, te-
niendo conciencia de pisar la misma tierra
que Él pisó. Pero siempre con inmensa grati-
tud, sabiendo que todo lo que hizo, lo hizo
por mí y por todos mis hermanos en la hu-
manidad, lo hizo por nuestro amor y nuestra
salvación. Deseo que cada persona que pere-
grina en Tierra Santa experimente los mis-
mos sentimientos y vuelva fortalecido en la
fe y en el testimonio cristiano.

Entrevista realizada por François Vayne

Las peregrinaciones a Tierra Santa son esenciales para la
profundización de la fe, como testimonian con perseverancia y
entusiasmo los miembros de la Orden del Santo Sepulcro.
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La reunión de otoño
del Gran Magisterio y la fiesta
de Nuestra Señora de Palestina

Nuestra Señora de Palestina, patrona
de la Orden del Santo Sepulcro, cele-
brada el 25 de octubre en la Iglesia

Universal desde 1994, ha sido honrada en
Roma durante una recepción organizada en
el Palazzo della Rovere, durante la reunión
de otoño del Gran Magisterio. Así, el miér-
coles 23 de octubre se reunieron en torno al
cardenal Edwin O’Brien y a las más altas au-
toridades de la Orden, cerca de 300 invita-
dos, entre ellos varios cardenales, como el
cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado
de la Santa Sede. 

El Gran Maestro de la Orden de Malta,

numerosos eclesiásticos, embajadores, perso-
nalidades de la sociedad civil y periodistas
pudieron manifestar en esta ocasión su cor-
dial cercanía a la Orden del Santo Sepulcro y
su interés por la causa de Tierra Santa.

Los miembros del Gran Magisterio habían
trabajado la víspera varios expedientes de
actualidad y durante la jornada, bajo la pre-
sidencia del cardenal O’Brien, en presencia
de Mons. Pierbattista Pizzaballa Administra-
dor apostólico del Patriarcado latino de Jeru-
salén, de Mons. Tommaso Caputo Asesor de
la Orden, y de los cuatro Vicegobernadores
continentales. 

La reunión de otoño del Gran Magisterio fue la ocasión para que Mons. Pierbattista Pizzaballa,
Administrador del Patriarcado latino de Jerusalén, expusiera la situación de su amplia diócesis ante las
más altas autoridades de la Orden encargadas de coordinar la ayuda enviada regularmente a la Iglesia
Madre que está en Tierra Santa. La recepción en honor de Nuestra Señora de Palestina reunió a
numerosos amigos de Tierra Santa presentes en Roma.

Las actas del Gran Magisterio



El Gobernador General Leonardo Visconti
di Modrone, después de haber saludado a los
nuevos miembros del Gran Magisterio, Leo-
poldo Torlonia y Dominique Neckebroeck,
describió el conjunto de actividades del
Gran Magisterio y subrayó los esfuerzos pro-
porcionados por la Orden para ampliarse en
América latina, gracias a la acción llevada a
cabo por el Vicegobernador en ese continen-
te, Enric Mas, así como el buen desarrollo de
los encuentros entre las Lugartenencias, en
Roma, Houston, Montréal y Brisbane. Asia y
Oceanía han tenido un gran potencial de cre-
cimiento y el Gran Maestre irá el próximo
mes de enero. El Gobernador General tam-
bién habló de las obras de restauración que
se están realizando en el Palazzo della Rove-
re, en vistas a una nueva gestión hostelera
en una parte del edificio. 

Mons. Pizzaballa presentó seguidamente
la situación en Tierra Santa, donde se hace
esperar una mejora en el campo económico
y político, insistiendo en la precariedad en la
que se encuentran 80000 católicos en Israel,
emigrantes sin protección, susceptibles de
ser expulsados de un día para otro. El Admi-
nistrador apostólico describió la nueva orga-
nización del Patriarcado en un plano econó-
mico, con reglas de conducta muy estrictas
que implican una total transparencia. Sami
El-Yousef, director de los servicios adminis-
trativos del Patriarcado, tomó el relevo expli-
cando con todo detalle cómo funcionan los

sistemas de control puestos en marcha a ni-
vel financiero, sobre todo para la gestión de
las cuarenta escuelas del Patriarcado que
acumulan un importante déficit, y la función
del nuevo consejo de finanzas creado en ju-
lio de 2018. 

En este campo de las cuentas, el tesorero
Saverio Petrillo, presidente de la Comisión
financiera del Gran Magisterio, expuso el ba-
lance de la Orden hasta ese día con ingresos
que rozan los 9 millones de euros, alegrán-
dose de que las Lugartenencias hayan pro-
metido13 millones de donaciones de aquí a
finales de año. Las Lugartenencias están
muy interesadas por los proyectos menores
y conocen un verdadero éxito, como por
ejemplo el de dimensión social que consistía
el año pasado en dar trabajo a unos cuarenta
jóvenes en paro en Gaza. El Gobernador Ge-
neral insistió sin embargo para que no se
descuiden los gastos mensuales instituciona-
les (en torno a 600 000 euros al mes envia-
dos al Patriarcado). Se propone escribir a los
Lugartenientes respecto a este tema. 

El debate que tuvo lugar después sacaba a
la luz la necesidad de comunicar mejor so-
bre las necesidades habituales del Patriarca-
do en las Lugartenencias, entre los Grandes
Priores y también a través de la red diocesa-
na de parroquias, como subrayó en particu-
lar Jean-Pierre de Glutz, Vicegobernador pa-
ra Europa.

El segundo día de reunión, Bart McGet-

El Gran Maestre
de la Orden de
Malta (a la
derecha de
nuestra foto)
estuvo junto al
Gran Maestre de
la Orden del
Santo Sepulcro en
la recepción
organizada en el
Palazzo della
Rovere con motivo
de la fiesta de
Nuestra Señora
de Palestina.
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Los pasados días 12 y 13 de octubre, du-
rante las Jornadas de otoño del FAI
(Fondo Ambiente Italiano), casi 2000

visitantes tuvieron la ocasión de entrar y
descubrir las bellezas de la iglesia Sant’Ono-
frio al Gianicolo y del museo del Tasso, con-
fiados a la Orden del Santo Sepulcro y ubica-
dos en los locales adyacentes formando un
conjunto con la iglesia y el claustro. Esta fue
una ocasión para la Orden de repetir la cola-
boración ya experimentada con el FAI duran-
te las jornadas de primavera de 2019, duran-
te las cuales se había abierto al público el
Palazzo della Rovere, sede del Gran Magiste-
rio de la Orden. 

Puertas abiertas de la sede
espiritual de la Orden

Descubriendo las bellezas de
Sant’Onofrio durante los días

de la FAI de otoño

Situado en la colina del Janículo, el convento de
Sant’Onofrio (de san Onofre, nombre del famoso
ermitaño y anacoreta) es según los estatutos la
sede espiritual de la Orden del Santo Sepulcro,
donde se encuentra enterrado el cardenal Nicola
Canali, Gran Maestre nombrado por Pío XII.

trick, presidente de la Comisión de Tierra
Santa, narró la visita de los miembros de la
Comisión en Jordania, especialmente a Ju-
beiha donde la iglesia parroquial tendría que
ser inaugurada el próximo mes de abril, y a
Hashimi donde el jardín de infancia ya pue-

de ser utilizado por 300 alumnos.
Insistió sobre la cuestión de los
sueldos de los profesores que
tendrán que ser aumentados y la
escolarización de los niños de los
refugiados iraquís y sirios. Señaló
que la treintena de proyectos me-
nores más cercanos a personas
ayudadas representará en 2020 la
cantidad global de 900 000 euros.

Antes de terminar el encuen-
tro, el Canciller Bastianelli, habló
de las admisiones y ascensos, que
están en alza. Después, Mons.
Caputo tranquilizó a la asamblea
respecto a la finalización de los

nuevos estatutos de la Orden en los que tra-
baja con una comisión de expertos de la Or-
den. La próxima reunión del Gran Magiste-
rio ha sido fijada a los días 21 y 22 de abril
de 2020. 

François Vayne

Entre las autoridades acogidas por el cardenal O’Brien en la
fiesta de Nuestra Señora de Palestina, estaban presentes
numerosos diplomáticos sensibles a la obra de la Orden del
Santo Sepulcro en favor de la paz en Oriente Medio, como aquí
por ejemplo, Su Excelencia la Embajadora de Irak ante la
Santa Sede, la Sra. Amal Mussa Hussain Al-Rubaye.
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cisco René de Chateaubriand entre 1828 y
1829, cuando fue embajador en Roma.

El complejo arquitectónico de Sant’Ono-
frio es un lugar donde la historia, la cultura
y la fe se han transmitido a través de los si-
glos hasta nuestros días. Su construcción se
remonta a principios del siglo XV que en esa
época era una ermita consagrada a san Ono-
fre, anacoreta del siglo IV en Egipto. La edi-
ficación de la iglesia misma comenzó en
1439 y terminó en el siglo XVI. El santo edi-
ficio fue confiado a los Pobres ermitaños de
San Jerónimo hasta 1933, año en que el Papa
Pío XI decidió disolver la congregación. Ac-
tualmente, el cuidado espiritual de la iglesia
está confiado a los hermanos franciscanos
del Atonement.

La estructura está situada en una posición
panorámica en el paseo del Janículo, donde
la cúpula de San Pedro que domina el paisa-
je circundante y el sonido del cañón al me-
diodía completan la atmósfera sugestiva del
lugar. Se llega al portal coronado por el escu-
do de la Orden gracias a una escalera que
lleva a través de un hermoso jardín florido al
atrio delante de la iglesia. En el exterior ya
se encuentran obras pictóricas de preciosa
factura atribuidas al Domenichino y a Sebas-
tiano Strada.

El interior, de estilo renacentista todavía
marcado por el gótico, está compuesto por
una sala rectangular con bóveda de crucería,
ábside poligonal y cinco capillas laterales.
Están dedicadas a San Onofre, a la Virgen de
Loreto, al Crucifijo, a San Pío X y a San Jeró-
nimo. En la primera se encuentra el monu-
mento fúnebre de Torquato Tasso. Las pintu-
ras del ábside, atribuidas a Peruzzi y al Pin-
turicchio, son de gran belleza, como las de la
sacristía. Desde el pórtico se accede al claus-
tro del siglo XV, en el que reina una tranqui-
lidad y una paz absolutas. Y desde el atrio se
accede al Museo del Tasso.

Esta maravilla artística representa una
fuente de enriquecimiento y crecimiento pa-
ra los miembros de la Orden y los visitantes
que hemos tenido el placer de acoger duran-
te estos dos días.

La concesión de estos lugares a la Orden
del Santo Sepulcro de Jerusalén está vincula-
da a algunos de los cambios institucionales
más importantes que tuvieron lugar en su
interior. En efecto, con el motu proprio del 15
de agosto de 1948, Pío XII establece que la
sede de la Orden sea trasladada de Jerusalén
a Roma en esta misma iglesia y que el Gran
Maestro sea, a partir de este momento, un
cardenal nombrado por el Papa.

En la iglesia se encuentra todavía un testi-
monio vivo de Torquato Tasso, autor de La
Jerusalén liberada, obra en la que se narran
los hechos más importantes de los cruzados
que lucharon para reconquistar el Santo Se-
pulcro. El poeta, después de vagabundear
por Italia, pidió y obtuvo la hospitalidad en
el convento de Sant’Onofrio, donde vivió los
últimos meses de su vida y murió el 25 de
abril de 1595. Por tanto, existe una perfecta
armonía entre el patrimonio literario de esta
sede que posee un pequeño museo con va-
rios manuscritos del Tasso y el vínculo con
el Santo Sepulcro. A lo largo de los siglos,
varios personajes famosos han visitado este
lugar: Johann Wolfgang von Goethe en 1787,
Giacomo Leopardi entre 1822 y 1823 y Fran-

En las jornadas del patrimonio organizadas el
otoño pasado en Italia por la asociación FAI,
numerosos visitantes descubrieron las
actividades de la Orden, como sucedió en
primavera con la visita organizada también por
la FAI al Palazzo della Rovere.



● ●

Durante la última visita in situ, la Co-
misión para Tierra Santa del Gran
Magisterio de la Orden se ha dedica-

do por completo a examinar de cerca los
proyectos y a encontrar a las personas que
participan en las diferentes actividades sos-
tenidas por la Orden en Jordania. La visita,
en la que participaron el presidente Bart
McGettrick, los miembros Detlef Brümmer
de Alemania y Cynthia Monahan de Estados
Unidos, así como el antiguo presidente de la
Comisión para Tierra Santa y consultante,
Tom McKiernan, tuvo lugar del 8 al 15 de
septiembre de 2019. 

Acompañada por Sami El-Yousef, respon-
sable administrativo del Patriarcado latino y
por el diácono Jubran Salameh, la Comisión
empezó su visita por la iglesia de San Pablo
apóstol de Jubeia, que fue uno de los proyec-
tos más grandes ayudados por la Orden du-

rante estos últimos años y que va a ser com-
pletada dentro de poco. Jubeiha ha visto cre-
cer a su población cristiana y la necesidad
de una iglesia que pueda reunir a todos los
fieles ha sido durante mucho tiempo una pe-
tición importante a la que responder. La pre-
visión es poder inaugurar la iglesia termina-
da – que podrá acoger a 2700 fieles – duran-
te los primeros meses de 2020. Otra etapa
fue la de la iglesia de Marj Alhamam, que
también ha sido financiada por la Orden.
«La Comisión está satisfecha con la calidad
de estas estructuras y con su buen uso», co-
mentó Bart McGettrick.

La delegación se dirigió después al Our
Lady of Peace Centre, una estructura que
acoge a niños con discapacidad pero que
también ha tomado la responsabilidad de
ofrecer una ayuda a ciertos refugiados ira-
quíes llegados recientemente a Jordania. La

La Orden y Tierra Santa

La visita de la Comisión
para Tierra Santa en Jordania

La educación es
clave para el
futuro de los
cristianos de
Tierra Santa y la
Orden invierte
mucho en este
campo esencial.
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cuestión de los refugiados – cuya importan-
cia no disminuye – también ha sido objeto
de la atención de la Comisión. Por lo que se
refiere a los refugiados sirios, «aproximada-
mente el 25% de los niños en edad escolar
no tienen acceso a la educación, lo que no
puede considerarse “normal”», afirmó la Co-
misión en su informe de la visita.

El grupo fue al día siguiente a Hashimi
donde se ha llevado a cabo otro proyecto im-
portante: una nueva guardería construida
con las contribuciones de la Orden e inaugu-
rada en marzo de 2019. El día continuó con
la visita a Mons. William Shomali, vicario
patriarcal en Jordania, y con una reunión
con los directores de las escuelas del distrito
de Ammán. Los días siguientes se dedicaron
también a reuniones con los directores de
las escuelas del Patriarcado en otras zonas
del país. «Los Directores agradecen la ayuda

150 aniversario de las escuelas
del Patriarcado en Jordania

Siguiendo en Jordania, el 5 de octu-
bre se celebraron los 150 años de la

apertura de la primera institución edu-
cativa del Patriarcado latino en Jorda-
nia, en el Centro de Nuestra Señora de
la Paz. En presencia del viceprimer mi-
nistro Raja’i Mu’asher, del vicario pa-
triarcal para Jordania Mons. William
Shomali, del Nuncio apostólico en Jor-
dania Mons. Alberto Ortega Martín y
diferentes autoridades se recordaron
los pasos realizados hasta ahora contra
el analfabetismo y la difusión de los
valores educativos cristianos para toda la población. En efecto, hoy el Patriarcado cuenta
en el reino hachemita con 25 escuelas y 18 jardines de infancia «al servicio de la humani-
dad», como recordó el P. Wissam Mansour, director general de las escuelas del Patriarca-
do en Jordania, con 11000 estudiantes cristianos y musulmanes. La Orden del Santo Se-
pulcro dedica una atención particular a la educación de los jóvenes, se enorgullece de po-
der apoyar cada mes estas estructuras, permitiendo así a los jóvenes jordanos continuar
su educación en un entorno que les prepara para ser personas competentes y al servicio
del diálogo en la sociedad.

Los miembros de la Comisión de Tierra Santa
participaron en la procesión pública en Ammán
durante la vigilia de la fiesta de la Exaltación de
la Santa Cruz.
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Es difícil no enamorarse de Jerusalén;
los Caballeros y Damas del Santo Se-
pulcro lo saben de sobra.

Lo que no es tan evidente es poder descu-
brir las complicaciones y sufrimientos ocul-
tos: económicos, sociales o políticos, que vi-
ven las familias cristianas más pobres de la
zona Este de la ciudad. Problemas como: im-
puestos municipales elevados o alta tasa de
desempleo; y otros más personales como la
dificultad de los palestinos que viven en Je-
rusalén Este para obtener la reunificación fa-
miliar con su cónyuge si este reside en otra
zona, debido al muro de separación que divi-
de la ciudad. Muchas familias palestinas in-
tentan instalarse en Jerusalén por culpa del
muro de separación y para no perder el car-
né de identidad israelí que exige como requi-

sito una presencia constante en la ciudad.
Para el cónyuge que no tiene carné de identi-
dad israelí, la tasa que tiene que pagar al Mi-
nisterio de la salud para obtener un docu-
mento temporal es muy elevada. 

La Orden del Santo Sepulcro, gracias a las
donaciones de las Lugartenencias de Alema-
nia y USA Western, apoya la actividad de la
Sociedad S. Ivo, una organización católica a
favor de los derechos humanos que obra ba-
jo el amparo del Patriarcado latino de Jerusa-
lén. Fundada en 1991 por Mons. Michel Sab-
bah que era por entonces el Patriarca, tiene
como objeto ayudar a los pobres y oprimidos
según la doctrina social de la Iglesia, ofre-
ciendo una asistencia jurídica gratuita a to-
dos aquellos que lo necesitan y realizando
una acción de defensa y sensibilización para

recibida de la Orden», declaró el presidente
de la Comisión, subrayando al mismo tiem-
po la preocupación por la cuestión del au-
mento de los salarios de los profesores en las
escuelas públicas jordanas, que, evidente-
mente, repercutirá también en los profesores
de las escuelas del Patriarcado, que no pue-
den ofrecer un salario muy diferente al ga-
rantizado por la escuela pública, so pena de
perder un equipo competente y de calidad.

La delegación también tuvo la ocasión de
encontrarse con Mons. Mauro Lalli, de la
nunciatura apostólica de Amman, y con el
director de Cáritas de Jordania, Wael Sulei-
man. 

Se dedicaron varios momentos al encuen-
tro con las comunidades locales. Una tarde,
la Comisión para Tierra Santa tuvo la posibi-
lidad, por ejemplo, de rezar el rosario con un
grupo numeroso de fieles (¡2000 personas!)
reunidos en la iglesia de María de Nazaret
en Sweifieh, así como participar en la misa
en la parroquia de Tla el-Ali, seguida de una
procesión para celebrar la fiesta de la exalta-
ción de la cruz con 1200 personas. «Las pa-
rroquias que hemos visitado están llenas de
vida y el compromiso de los jóvenes ha sido
un aspecto particularmente agradable de
nuestra visita», concluyó Bart McGettrick.

Asistencia jurídica y apoyo
económico para los más

desfavorecidos
La Sociedad San Ivo (nombre del santo protector de los abogados) es
la única ONG católica para la protección jurídica de los ciudadanos
palestinos en Tierra Santa que trabaja en la defensa de los derechos

con el apoyo de la Orden del Santo Sepulcro.
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dar a conocer su situación a la comunidad
internacional. 

La posibilidad para los cristianos de per-
manecer en Tierra Santa también pasa por
este tipo de acciones. 

La lugartenencia alemana, en colabora-
ción con la Sociedad San Ivo y Cáritas de Je-
rusalén, ha ofrecido una ayuda estos últimos
meses a más de cincuenta familias con difi-
cultades. Algunas de ellas habían sido adver-
tidas por las autoridades del riesgo de ir a la
cárcel debido a las deudas acumuladas por
el impago de impuestos municipales o de se-
guros médicos. Entre los que han reci-
bido una ayuda se encuentran:
Una viuda de 63 años que vive
con su hijo adicto al alcohol y
a otros tóxicos. La pensión
que recibe no le permite pa-
gar todos los gastos y había
acumulado una deuda que
no podía rembolsar. 

Muchas familias cristia-
nas quieren mandar a sus hi-
jos a las escuelas privadas cris-
tianas para que crezcan en la fe,
pero este deseo supone gastos adi-

cionales añadidos en ocasiones a una situa-
ción de dificultad. 

Es el caso de M., un hombre de 59 años,
padre de cuatro hijos, empleado en un hotel
y casado con una mujer que tiene un carné
de identidad palestino. Se ha promulgado
hace poco una nueva ley que pide el pago de
285 séqueles israelís al mes para el seguro
médico de cada palestino que ha conseguido
la reunificación familiar y que vive en Jeru-
salén desde hace más de 27 meses. Esta can-
tidad también tiene que ser pagada de mane-
ra retroactiva y eso ha causado grandes pro-

blemas en muchas familias. Gracias a
este proyecto, esta familia ha po-

dido ser ayudada.
«Un Oriente Medio sin

cristianos ya no sería Orien-
te Medio», recuerda a me-
nudo el papa Francisco.
Pero para que los cristia-
nos puedan seguir vivien-
do en estas tierras como

desde hace siglos, es impor-
tante ofrecerles las condicio-

nes necesarias para su subsis-
tencia.

La Orden del
Santo Sepulcro
quiere estar
cerca de las
comunidades
locales de Tierra
Santa
privilegiando la
ayuda a las
personas con
dificultades.
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Me gustaría expresar aquí mi agrade-
cimiento hacia la Orden por el apo-
yo prestado desde hace años a la

famosa Escuela Bíblica de Jerusalén. Estas lí-
neas tienen un tono personal ya que tuve el
honor de haber sido elegido como responsa-
ble de la Escuela Bíblica y Arqueológica
Francesa de Jerusalén en 1999 y reelegido en
dos ocasiones, hasta 2008. Hasta entonces yo
enseñaba en la Facultad de Teología de la
Universidad de Friburgo, en Suiza. Una tar-
de en Jerusalén, mientras paseaba y rezaba
en el atrio de la basílica de san Esteban,
construida en 1900 sobre los restos de una
iglesia bizantina del siglo V, vi que en medio
del atrio, sobre el suelo de tierra batida con
antiguas baldosas bizantinas, se levantaba
una columna vacía. En efecto, el santo már-
tir no solo fue lapidado en el siglo primero
sino que su imagen también fue víctima de
una bomba durante el fragor de la guerra de
1947. Después de cinco años, los religiosos
terminaron por enterrar la imagen decapita-
da del santo en su jardín. De pronto, me en-
traron ganas de devolverle su lugar de honor
frente a la basílica. Entonces no tenía ni di-

La imagen del primer diácono
y primer mártir del cristianismo en
el atrio de la basílica de san Esteban
El P. Jean-Michel Poffet, dominico y
Comendador de la Orden del Santo
Sepulcro, fue director de la Escuela
Bíblica y Arqueológica Francesa de
Jerusalén. Ha aceptado relatarnos

cómo la Orden ayudó a financiar la
imagen del diácono san Esteban que

se encuentra en el centro del
establecimiento, en el lugar donde la

tradición sitúa su martirio, al norte
de la puerta de Damasco en

Jerusalén.

La estatua del diácono san Esteban, erigida
gracias a la Orden, recuerda a todos que la
Iglesia quiere ser ante todo sierva y pobre.

nero, ni escultor. La Providencia vino en
nuestra ayuda.

Uno de los hermanos habló con las Reli-
giosas de Belén, pidiéndolas su oración para
ese proyecto. Ellas señalaron a uno de los
hermanos, Johann, como escultor. La entre-
vista tuvo lugar muy cerca de donde apare-
cieron las reliquias de san Esteban en el si-
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glo V, que luego serían enterradas en la basí-
lica de Jerusalén. Es difícil no ver un signo
divino en todo ello. Solo nos faltaba encon-
trar los fondos. Un día le hablé de mi pro-
yecto a Mons. Michel Sabbah, entonces Pa-
triarca latino de Jerusalén, al que yo estaba
muy unido. Cuando vino a presidir la misa
por la fiesta de san Esteban me entregó un
sobre. Éste contenía un generoso cheque.
Pregunté el nombre del benefactor y me dijo
que se trataba del Gran Maestre de la Orden
del Santo Sepulcro, el finado cardenal Carlo
Furno. Acudí lo más pronto posible a Roma
para expresarle el agradecimiento de los do-
minicos de Jerusalén. Me recibió amable-
mente y me dio la oportunidad de hablarle
de la Escuela bíblica, de su biblioteca y de la
precariedad de nuestros recursos. Y por mi
parte, descubrí la importancia de la Orden
como apoyo para los cristianos de Tierra
Santa.

Otros donativos permitieron que se cons-
truyera la imagen y que fuera llevada delan-
te de la basílica el 14 de noviembre del
2005, víspera del coloquio que habíamos or-
ganizado en honor del P. Lagrange. Fue ben-
decida por el Patriarca latino en presencia
del Cónsul General de Francia y de numero-

sos amigos el día de san Esteban, el 26 de di-
ciembre del 2005. Desde entonces la Orden
sigue ayudando a la Escuela. En los últimos
años lo ha hecho pagando el sueldo de un
empleado palestino al servicio de la bibliote-
ca, que es la joya de la escuela con sus 160
000 obras de exégesis con acceso directo pa-
ra los estudiantes e investigadores. Y la Lu-
gartenencia para Francia ha financiado las
obras de mantenimiento del atrio y de la ba-
sílica de san Esteban. Por otra parte, el ac-
tual director, el P. Jean-Jacques Pérennès, me
escribe que recibe con frecuencia grupos de
Caballeros y Damas del Santo Sepulcro, una
ocasión para nosotros, de manifestarles
nuestro agradecimiento y, para ellos, de des-
cubrir una obra única en Tierra Santa que
no podría subsistir sin la ayuda de otros cris-
tianos, en particular de la Orden del Santo
Sepulcro. En cuanto a este humilde servidor,
tuvo el honor de ser nombrado Caballero de
la Orden el 3 de octubre del 2007 por Mons.
Michel Sabbah, en el Patriarcado de Jerusa-
lén. Mi pertenencia a la Orden me mantiene
en comunión de pensamiento, oración y ac-
ción con los cristianos de Tierra Santa y por
ellos.

Rvdo. Jean-Michel Poffet
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La idea de una reunión de ese tipo sur-
gió hace algunos años por iniciativa
del entonces Vicegobernador General

de América del Norte, del actual Vicegober-
nador General Honorario Patrick Powers y
de los Lugartenientes canadienses. Esto re-
presentaba en sí mismo un desafío para un
acontecimiento de esta envergadura. Esta
fue la primera misión que realicé como Lu-
garteniente recién instalado en la Lugarte-
nencia de Canadá-Montreal en septiembre
de 2018.

Cabe señalar que, además de nuestro Vi-

La primera investidura
nacional de Canadá

Los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2019 se celebró en Montreal un
evento único y sin precedentes en la historia de la Orden en Canadá.

En efecto, las cinco Lugartenencias del país, Canadá-Montreal,
Canadá-Quebec, Canadá-Toronto, Canadá-Vancouver y Canadá
Halifax estaban por primera vez reunidas para una investidura

nacional canadiense de sus nuevos miembros de 2019.

El evento del encuentro de las Lugartenencias de Canadá en Montreal ya ha entrado en los anales de la
historia de la Orden en América del Norte.

cegobernador General de América del Norte,
seis de los nueve Lugartenientes de los Esta-
dos Unidos estuvieron presentes en Mont-
real para esta histórica investidura. 

La historia enseña que fue en Quebec
(fundada en 1608 por Samuel de Champlain)
donde se creó la primera diócesis de Nortea-
mérica, en Nueva Francia. San Francisco de
Montmorency Laval fue el primer Vicario
apostólico en 1658. Los católicos americanos
y canadienses reconocen que su origen cató-
lico se remonta a la Nueva Francia y, por
consiguiente, a Canadá.
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Nuestra Vigilia de armas tuvo lugar por la
tarde en la cripta del Oratorio de San José,
muy cerca de la tumba de nuestro querido
«santo Hermano Andrés». Fue presidida por
Mons. Christian Lépine, Gran Prior de la Lu-
gartenencia de Canadá-Montreal, asistido
por Su Eminencia el cardenal Thomas Chris-
topher Collins, Gran Prior de la Lugartenen-
cia de Canadá-Toronto.

El domingo 28 de septiembre, la ceremo-
nia de investidura tuvo lugar en la Catedral
Católica María Reina del Mundo y Santiago
el Mayor, bajo la presidencia de nuestro
Gran Maestro, el Cardenal Edwin Frederic
O’Brien. Durante esta grandiosa celebración,
un obispo y cuatro sacerdotes fueron investi-
dos junto con quince Caballeros y dieciséis
Damas. Nuestras Lugartenencias canadien-
ses cuentan ahora con 35 nuevos miembros
de los que podemos estar orgullosos.

Tras la Investidura, en la cena de gala que
reunió a 220 comensales, tuvimos el privile-
gio de escuchar a nuestro Gran Prior felici-
tando a las Lugartenencias de Canadá por tal
éxito. Expresó su satisfacción por haber po-

dido participar en este acontecimiento único
en la historia de la Orden en Canadá y agra-
deció a todos los participantes su acogida.
Reiteró sus felicitaciones a los nuevos parti-
cipantes. En mi discurso de clausura, precisé
que es importante la llegada de nuevos
miembros entre nosotros, ya que contribuye
así al verdadero desafío que se plantea a
nuestra Orden para los años venideros.

Estos logros demuestran que la presencia
de muchos miembros de los Estados Unidos
y de Canadá en Montreal en este momento
histórico evidencian que nuestra Orden está
más viva que nunca en América del Norte.
Todas las Lugartenencias están unidas si-
guiendo a nuestro Vicegobernador General
Tom Pogge, nuestro Gran Maestro el Carde-
nal O’Brien y el Gran Magisterio. Esta es la
prueba de que hay un brillante futuro para
nuestra Orden y una gran esperanza para se-
guir apoyando a nuestros hermanos cristia-
nos en Tierra Santa.

Luc Harvey
Lugarteniente de la Orden para

Canadá Montreal

San Pedro en Gallicantu
y la última noche de Jesús

Hay lugares espirituales que nos ha-
blan de manera especial y que se
convierten en los lugares preferidos

de nuestro camino de fe. 
San Pedro en Gallicantu es una iglesia si-

tuada en la ladera oriental del monte Sión,
fuera de los Muros de la Ciudad Vieja de Je-
rusalén. El término «Gallicantu» viene del la-
tín y evoca el lugar donde «el gallo cantó»,
como narra el relato evangélico de la tarde
del arresto y condena de Jesús: «El Señor,
volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y
Pedro se acordó de la palabra que el Señor le
había dicho: “Antes de que cante hoy el ga-
llo, me negarás tres veces”. Y, saliendo afue-
ra, lloró amargamente» (Lc 22, 6-62). Se trata

del lugar donde se alzaba el palacio del su-
mo sacerdote Caifás.

La iglesia actual, que se remonta a los pri-
meros decenios del siglo XX, fue construida
sobre los cimientos de antiguas iglesias bi-
zantinas y cruzadas. Los metros cuadrados
más venerados de este lugar sagrado son
probablemente los de la cueva en la que la
tradición ha identificado el lugar donde se
hizo bajar a Jesús, a la espera de comparecer
ante el Sanedrín unas horas más tarde y de
ser condenado. Cuando hablan de esta “fo-
sa”, los miembros de la Orden que cuentan
su peregrinación, no pueden hacerlo sin
cierta emoción. Guillaume Angier de Lohéac
es un joven Caballero de la Lugartenencia de
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y no respondes; de noche, y no me
haces caso” (Sal 22, 2-3). El silencio
llenó la gruta. No fueron necesarios
grandes discursos. Todos entendie-
ron la importancia del lugar en el
que nos encontrábamos». 

Al exterior de la iglesia se re-
cuerda el episodio de la negación
de Pedro y el intercambio de mira-
das entre el Apóstol y el Maestro.
«Pedro que niega tres veces a Jesús
en el patio me hizo saltar las lágri-
mas, mientras me encontraba en el
sitio donde tuvo lugar este aconte-
cimiento – confiesa Joan Bridges
de la Lugartenencia de USA Nor-
thern – por dos razones: la primera
por el dolor que debe haber causa-

do a nuestro Señor, mientras miraba a Pedro
cuando el gallo cantó después de la tercera
negación, y la segunda por el dolor que debe
haber sentido Pedro por haber renegado de
Jesús en ese momento de gran sufrimiento
para él».

Pero hay también otro lugar histórico que
toca el corazón del peregrino: ver el camino
que Jesús recorrió desde Getsemaní hasta la
casa de Caifás. Saul y Christy Eiva de la Lu-
gartenencia de USA Northeastern cuentan:
«Fuera de la iglesia de San Pedro en Galli-
cantu hemos escuchado el relato de la ago-
nía de Jesús tomado del Evangelio según san
Lucas. Desde donde estábamos se veía el
otro lado el Valle del Cedrón, el Monte de
los Olivos y el Jardín del Getsemaní. Enton-
ces nos dimos cuenta de cómo Jesús pudo
ver a los soldados reunidos con sus antor-
chas y armas fuera del palacio de Caifás
donde nos encontrábamos. Jesús habría teni-
do unos 45 minutos para volver sobre sus
pasos y escapar al otro lado del monte. Pero
eligió quedarse, sufrir y morir por nosotros…
La pendiente de la antigua vía romana que
atraviesa el valle todavía está allí y Jesús de-
be haberla subido para ir al palacio. ¡Qué in-
creíble es el amor de Dios por nosotros y
cuán conmovedor ha sido escuchar el relato
de los acontecimientos de aquella noche¡».

La basílica de San Pedro en Gallicantu, erigida allí donde
Jesús fue interrogado por el Sumo Sacerdote Caifás y los
jefes de la Sinagoga, es uno de los lugares de peregrinación
más significativos de Jerusalén.

Francia que ha descubierto ese lugar hace ya
más de 10 años, cuando vino a Jerusalén pa-
ra unas prácticas en la casa de los Asuncio-
nistas, la comunidad religiosa que lleva el
santuario. «Este lugar santo es edificador.
Cuanto más lo frecuento, más me doy cuen-
ta de la profundidad del misterio de nuestra
salvación. Aquí recordamos no sólo la nega-
ción de san Pedro y el perdón de Cristo, sino
también el rechazo del Hijo de Dios por par-
te del Sanedrín y su descenso a la fosa. La
cárcel bajo la cripta de la iglesia es un lugar
conmovedor donde los peregrinos recitan el
Salmo 88: “Me has colocado en lo hondo de
la fosa, […] encerrado, no puedo salir” Salmo
88, 7.9)».

María José Fernández Martín, Dama de
Encomienda que acompañó este verano a un
grupo de jóvenes para vivir una experiencia
de peregrinación y voluntariado organizado
por la Lugartenencia de España Occidental,
también cuenta el momento de oración que
vivieron en este lugar de la detención de
Cristo: «Mientras bajábamos las escaleras,
crecía el silencio. Los jóvenes se acercaban
unos a otros, como si la fuerza del lugar se lo
pidiera. Me acerqué a la cátedra y leí el Sal-
mo 21: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado? A pesar de mis gritos, mi ora-
ción no te alcanza. Dios mío, de día te grito,

XIX
● ●

Newsletter
LA CRuz DE JERUSALÉN

N° 56



● ●

«Exsultet» en Pompeya

¡Reserven la fecha!

El Gran Maestre desea que las Lugartenencias de la Orden se
organicen para enviar delegados al Congreso eucarístico inter-

nacional de Budapest (Hungría) que tendrá lugar del 13 al 20 de
septiembre de 2020. El acontecimiento va a ser coordinado por
una comisión nombrada por el cardenal Peter Erdö, arzobispo de
Budapest y Gran Prior de la Lugartenencia para Hungría. Infor-
mación para la inscripción en la página web: iec2020.hu

El oratorio
«Exsultet» creado
con motivo de la

Consulta de 2018
sigue llevando el

mensaje espiritual
de la Orden a
través de la
música. Fue

presentado el
pasado 18 de
octubre en el

santuario mariano
de Pompeya, por

invitación de Mons.
Tommaso Caputo,

arzobispo prelado y
delegado pontificio

de Pompeya y
consejero de la

Orden.
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Para más información, entrar en contacto con Marcello Bronzetti: marcello.bronzetti@icloud.com

https://www.iec2020.hu/en

