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“¡Todos somos jerosolimitanos!”
Queridos lectores,

nuestro equipo de comunicación, y las estupendas personas encargadas de las traducciones, han
trabajado sin descanso para que esta edición 2014 de la revista de la Orden del Santo Sepulcro les llegue sin
retraso. 

Así podremos revivir gracias a estas páginas los mejores momentos de la vida de la Iglesia en Tierra
Santa, particularmente la histórica peregrinación del papa Francisco en la que participó nuestro Gran
Maestre, el cardenal Edwin O’Brien, con una delegación internacional de Caballeros y Damas de la Orden.
El Custodio de Tierra Santa también ha aceptado comentar para Annales ese viaje y sus consecuencias
cargadas de esperanza. 

También haremos memoria en este número de los dramas que han agitado la Tierra Santa durante el año
y ver cómo nuestra Orden se moviliza mundialmente para ayudar a las familias de víctimas y refugiados. Nos
gustaría gritar: “¡Todos somos jerosolimitanos!”, es decir habitantes de Jerusalén, porque nos conmueve
todo lo que pasa allí donde Dios hecho hombre murió y resucitó para salvar a nuestra humanidad. 

Y más aún: “¡Todos somos cristianos de Oriente!”.
Nuestra acción discreta al servicio de la paz en tierra Santa continúa a largo plazo, sobre todo a nivel de

la educación que es “el arma más poderosa” según la expresión de Mons. Fouad Twal, Patriarca Latino de
Jerusalén. En efecto, las escuelas enseñan a los jóvenes a vivir juntos y respetar la cultura del otro. Esta obra
de diálogo interreligioso fundada en la fe de la Iglesia se expande sin hacer ruido y nosotros contribuimos
materialmente, por supuesto, pero también con la
oración. El Gran Maestre, que visita con perseverancia
las Lugartenencias en todos los continentes, no deja de
exhortarnos para que profundicemos en nuestra vida
espiritual, con la preciosa ayuda de nuestros Priores.
En una entrevista realizada para Annales subraya que
depende de la calidad de nuestro testimonio de
bautizados la fecundidad de nuestra acción y la
credibilidad de la Orden que no deja de extenderse. 

Se unen a nosotros nuevos miembros, entre ellos un
cierto número de matrimonios jóvenes. La vida de la
Orden es intensa, bien enraizada en la de las Iglesias
locales y Annales nos lo cuenta dando la palabra a las
Lugartenencias. 

Fortalecidos por el año de gracia que acaba de
terminar, seguiremos en 2015 trabajando en la viña del
Señor en los territorios bíblicos, buscando ser signos
vivos del amor trinitario allí donde residimos, como el
Papa Francisco nos invita a hacerlo permanentemente. 

Ivan Rebernik
Canciller de la Orden de Caballería

del Santo Sepulcro de Jerusalén

E D I T O R I A L

Así como lo mostró con gestos elocuentes en
Tierra Santa, el Papa Francisco nos llama a
poner en práctica un diálogo de amistad entre
creyentes de las tres religiones de Abrahan, con
el fin de que se desarrolle por todas partes una
cultura de paz, en particular en el Oriente Medio.

Dada la importancia del viaje del Papa Francisco a tierra Santa, esta edición de Annales 2014 es
excepcionalmente más surtida que de costumbre y eso mismo va a hacer de ella un documento históri-
co para conservar.
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“Preparar el camino de la paz y la unidad”

“Se ha convertido en la conciencia del mundo”
no ha dudado en decir el rey de Jordania, Abdallah
II, descendiente del profeta Mahoma, al acoger al
Papa Francisco el 24 de mayo en el palacio real de
Amán. Fiel al espíritu de san Francisco de Asís, que
supo entrar en diálogo con el sultán de Egipto en
tiempos de las cruzadas, el Papa respondió al sobe-
rano hachemita saludando “al instrumento de paz”

que permite a los cristianos árabes, completamente
ciudadanos jordanos, a vivir en su tierra, en plena
“convivencia” con sus hermanos musulmanes.
Agradeció a Jordania “haber promovido en el seno
de la ONU la celebración anual de la “Semana de
la Armonía entre las Religiones”.

Durante la misa en el estadio de Amán, Francis-
co con los Patriarcas católicos de todo Oriente, se
presentó con el bastón pastoral de madera de olivo,
símbolo a la vez de la sencillez a la que él llama a la
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El viaje del Papa a Tierra Santa

Francisco en Tierra Santa:
la peregrinación

de la unidad y la paz

Una delegación del Gran Magisterio de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusa-
lén, guiada por el cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestre, por Mons. Antonio Franco,
Asesor, y por el Profesor Agostino Borromeo, Gobernador General, participó en la pe-

regrinación del Santo Padre en Tierra Santa, así como numerosos Caballeros y Damas venidos
especialmente de Estados Unidos y de Europa. Del 24 al 26 de mayo de 2014 acompañaron al
Papa Francisco y a sus cercanos colaboradores, en Jordania, en los Territorios palestinos y en
Israel, sobre todo durante las grandes celebraciones litúrgicas y la conmovedora velada de ora-
ción para la unidad de los cristianos organizada en el Santo Sepulcro, en presencia del patriar-
ca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, y numerosos patriarcas orientales ortodoxos y
católicos. 

De vuelta a Roma, el Papa quiso ir a dar gracias a la Virgen María, en la basílica Santa Ma-
ría la Mayor, y durante su audiencia general del miércoles 28 de mayo, en la plaza San Pedro,
dando gracias a Dios, puso en evidencia lo esencial de ese viaje: “Con Su Santidad Bartolomé,
hemos rezado ante el Sepulcro de Jesús y percibido el deseo de proseguir con tenacidad el ca-
mino hacia la comunión plena. Otro objetivo de esta peregrinación ha sido alentar el camino
hacia la paz, en esta región de Oriente Medio, en particular en Siria. En Jordania agradecí a las
autoridades y al pueblo su compromiso por la acogida de numerosos refugiados. También in-
vité a los presidentes de Israel y de Palestina a venir al Vaticano a rezar juntos conmigo por la
paz. Esta peregrinación a Tierra Santa ha sido también la ocasión para confirmar en la fe a las
comunidades cristianas y expresar la gratitud de toda la Iglesia por la presencia de los cristia-
nos en esa zona. Estos hermanos nuestros son valerosos testigos de esperanza”.

Para la memoria y para la historia, la revista Annales del Gran Magisterio de la Orden ofre-
ce, en su edición anual, un reportaje-síntesis de este evento. 

LA ORDEN EN SINTONÍA CON LA IGLESIA UNIVERSAL



Después del recibimiento en el Palacio Real de Jordania,
Francisco presidió la misa en el estadio de Amán. El Papa fue
al encuentro de los refugiados, antes de seguir su ruta hacia
los lugares santos de Jerusalén y Belén.



Iglesia entera y de la paz que ha venido a anunciar
durante esos tres días en Tierra Santa. El canto del
almuecín resonaba en la lejanía después de su ho-
milía al aire libre, en un ambiente muy oriental.
“Hoy invocamos con corazón ardiente al Espíritu
Santo pidiéndole que prepare el camino de la paz y
de la unidad”, resumía Su Santidad el Papa duran-
te su homilía centrada en el bautismo de Cristo en
el Jordán. “Usted es el san Juan Bautista de nuestro
tiempo” lanzó al final de la celebración el Patriarca
de Jerusalén, Mons. Fouad Twal, de origen jorda-
no, haciendo referencia a su testimonio profético. 

“En este lugar donde nació el Príncipe
de la paz...” 

A penas terminó la misa, fue a orillas del Jordán
para hablar con refugiados de Oriente Medio, pa-
lestinos, iraquíes y sirios, víctimas de una desestabi-
lización regional orquestada desde la invasión ame-
ricana de Iraq en 2003. “Me pregunto: ¿quién le
vende las armas a esta gente para hacer la guerra?
¡Ahí se encuentra la raíz del mal! ¡Esto debe hacer-
nos pensar en quién se encuentra detrás de todo es-
to!”, se preguntó Francisco a propósito de la lucha
fratricida que desgarra Siria desde hace tres años,

En Belén, Palestina, durante la misa, el Papa invitó
a los presidentes israelita y palestino a ir a su casa
a rezar, en el Vaticano... El cardenal O’Brien, Gran
Maestre de la Orden del Santo Sepulcro, y el
Gobernador General, Agostino Borromeo,
participaron en esa peregrinación histórica.

dirigiéndose luego a la comunidad internacional
“para que no abandone a Jordania, tan acogedora y
valiente, ayudándola a hacer frente a la urgencia
que viene de la llegada sobre su territorio de un nú-
mero tan elevado de refugiados y que aumente su
acción de apoyo y ayuda”.

El domingo 25 de mayo por la mañana entraba,
por primera vez, un Papa en territorio palestino,
sin pasar primeramente por Israel, conducido en



helicóptero desde Jordania hasta Belén. Allí fue re-
cibido por una muchedumbre árabe alborozada,
donde cristianos y musulmanes se mezclaban ale-
gremente. “Ha llegado el momento de que todos
tengan la audacia de la generosidad y de la creativi-
dad al servicio del bien, el valor de la paz, que se
apoya en el reconocimiento, por parte de todos, del
derecho de dos Estados a existir y disfrutar de paz
y seguridad dentro de unos confines reconocidos
internacionalmente”, declaró Francisco delante de
las autoridades palestinas – en primera línea se en-
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El Papa rezó en la Gruta de Belén, cercana al lugar
de la celebración eucarística que acababa de
reunir a miles de fieles en la plaza del Pesebre.



la esperanza en la región, durante esta misa en la
que el presidente Abbas se encontraba presente,
proponiendo a los presidentes israelíes y palestinos
que se encuentren con él en el Vaticano para rezar
por la paz. 

“El espíritu de Asís”, en referencia a la gran
reunión de oración de las religiones por la paz, el
27 de octubre de 1986, continúa soplando más que
nunca, tomando una dimensión geopolítica parti-
cular unida al contexto urgente que caracteriza el
Medio Oriente. El presidente israelí Shimon Peres
hizo saber rápidamente que aceptaba la invitación,
cuyo anuncio se había hecho en el momento de la
recitación del Regina Caeli, “en este lugar donde
nació el Príncipe de la paz”, entre los cristianos pa-
lestinos venidos de toda la Tierra Santa, particular-
mente de Gaza y de Galilea. El presidente palesti-
no, que había subido al altar para estrechar la ma-
no de Francisco en el momento del beso de paz,
también dio de buena gana su acuerdo para esta ci-
ta excepcional de naturaleza espiritual. 

La buena voluntad del Santo Padre debe sin
embargo armarse de paciencia, como cuando el al-
muédano de Belén gritó en los altavoces su llamada

contraba el presidente Mahmud Abbás – antes de
concluir su discurso con un caluroso “Shalom”. 

Para la misa dominical, en la plaza del Pesebre,
los Caballeros y Damas del Santo Sepulcro de Jeru-
salén se encontraban al pie del altar, vestidos con
sus capas, manifestando públicamente, frente a to-
das las televisiones del mundo, la comunión espiri-
tual de todos los miembros de la Orden moviliza-
dos en la oración desde hacía semanas para el éxito
de esta peregrinación. 

El Papa habló del “signo” que representa el Ni-
ño de Belén para los pastores, invitando a todos a
encontrar en él “un estilo de vida nuevo, en el que
las relaciones no sean ya de conflicto, abuso, consu-
mismo, sino de fraternidad, perdón y reconcilia-
ción, de participación y amor”. Ha hecho renacer
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Entre Belén y Jerusalén ha sido levantado un muro
de separación, oficialmente es para proteger a
Israel del terrorismo. El Papa quiso rezar unos
instantes en ese lugar simbólico, invocando el don
de la paz para los pueblos israelitas y palestinos
que tienen el derecho de vivir libres en dos Estados
cuyas fronteras son reconocidas a nivel
internacional.



a la oración al mismo tiempo que la bendición pon-
tifical, levantando pitos de desaprobación en la mu-
chedumbre reemplazados enseguida por entusias-
tas “Viva el Papá”.

Antes de ir por la tarde a Jerusalén, Francisco
fue a un campo de refugiados donde escuchó el re-
lato de los sufrimientos soportados desde hace 66
años de ocupación por los que perdieron sus tie-
rras, y exhortó a estas personas, particularmente a
los niños, a ir más allá del dolor sufrido: “No dejen
nunca que el pasado les determine la vida. Miren
siempre adelante. La violencia se vence con la paz”.

“Que sean uno... para que el mundo crea” 

Por la tarde de ese domingo de primavera,
Francisco, hizo parar espontáneamente su coche
para rezar unos instantes delante del Muro de sepa-
ración o “barrera de seguridad” como lo definen
las autoridades israelíes. La foto de este momento
imprevisto, que se quedará en los anales, inflamó
súbitamente de comentarios las redes sociales,
mientras que el Papa continuaba su camino, circu-
lando en un coche “normal”, rechazando el papa-
móvil blindado, acompañado para este viaje por un
rabino y un profesor musulmán, dos de sus amigos
argentinos. La ciudad santa estaba desierta por “ra-
zones de seguridad” en el momento de la llegada
del Santo Padre, venido especialmente para encon-
trar al patriarca ecuménico ortodoxo de Constanti-
nopla en el Santo Sepulcro. El crispamiento identi-
ficativo estaba al máximo y las tensiones eran extre-
mas. Frente a esta situación Francisco, durante la
ceremonia de bienvenida en Israel, insistió a los
responsables del “Estado judío”, así designado por
la ONU en 1947: “Deseo que esta Tierra bendita
sea un lugar en el que no haya espacio alguno para
quien, instrumentalizando y exasperando el valor
de su pertenencia religiosa, se vuelve intolerante o
violento con la ajena”. 

Más tarde ese mismo día, guiados por los reli-
giosos franciscanos y con una escolta policial, la
delegación vaticana y los escasos invitados entraron
en el Santo Sepulcro con gran emoción para vivir
el encuentro histórico durante el cual el patriarca
de Constantinopla y el Obispo de Roma, manifesta-
ron su voluntad profética de unidad, conforme a
lo que Pablo VI y Atenágoras habían iniciado hace
cincuenta años en Jerusalén, poniendo fin a mil

años de anatemas. 
En primera fila, el cardenal Edwin O’Brien,

Gran Maestre de la Orden del Santo Sepulcro, se
unió a esta oración ecuménica en la que también
tomaban parte numerosos cardenales, obispos y pa-
triarcas. Entorno al Papa se encontraban particu-
larmente el cardenal Pietro Parolin, Secretario de
Estado de la Santa Sede, el cardenal Leonardo San-
dri, prefecto de la Congregación para las Iglesias
orientales, el cardenal Kurt Koch, presidente del
Consejo pontificio para la promoción de la unidad
de los cristianos y el cardenal Jean-Louis Tauran,
presidente del consejo pontificio para el diálogo in-
terreligioso. Acogidos – como lo quiere el statu quo
establecido bajo los Otomanes – por el Custodio
franciscano para los católicos, el P. Pierbattista Piz-
zaballa, por Su Beatitud Teófilo III para los grie-
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gos-ortodoxos y por Su Beatitud Nourhan Manoo-
gian para los armenios-ortodoxos, ambos jefes de
las Iglesias de Oriente y de Occidente se abrazaron,
rivalizando en delicadeza totalmente mariana uno
hacia el otro, el signo evidente de la presencia del
Espíritu Santo en esta ausencia total de voluntad de
poder donde sólo el amor mandaba.

Bartolomé ayudó al Papa, que sufre de artrosis,
en los pasos que hicieron juntos para entrar en la
gruta donde Cristo fue depositado después de la

crucifixión y de donde salió vivo. Pusieron sus
frentes sobre la piedra de la tumba, bajo la mirada
de un icono de la Virgen María que parecía envol-
verlos con un manto de ternura divina, antes de en-
cender cada uno una vela, símbolo de la luz dulce y
eterna que triunfa de las tinieblas. “Cada uno de
nosotros, todo bautizado en Cristo, ha resucitado
espiritualmente en este sepulcro, porque todos en
el Bautismo hemos sido realmente incorporados al
Primogénito de toda la creación, sepultados con Él,
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Gran momento tan
esperado: la velada de
oración por la unidad en
el Santo Sepulcro de
Jerusalén, en presencia
de los representantes de
todas las confesiones
cristianas. El Patriarca
ecuménico de
Constantinopla,
Bartolomé, y el Papa,
veneraron juntos el lugar
santo y tomaron la
palabra por turnos, en un
clima de fraternidad
universal. El Gran
Maestre de la Orden se
encontraba en primera
fila, al lado de las
mayores autoridades
religiosas.



para resucitar con Él y poder caminar en una vida
nueva”, anotaba en su alocución, deseoso de que
los cristianos sean “hombres y mujeres de resurrec-
ción, no de muerte” y que vivan los sufrimientos de
sus Iglesias y del mundo entero a la luz de la maña-
na de Pascua. Para los representantes de la Orden
del Santo Sepulcro, presentes en ese lugar, ese día,
la mención que hizo después sobre las “llagas
abiertas” de Cristo evocaba también la insignia de
pertenencia bordada en la capa de los Caballeros y
Damas, como un programa de vida diaria: “a través
de sus llagas abiertas se derrama en el mundo el to-
rrente de su misericordia. ¡No nos dejemos robar el
fundamento de nuestra esperanza! ¡No privemos al
mundo del gozoso anuncio de la Resurrección!”.

El Papa renovó claramente el deseo de “encon-
trar una forma de ejercicio del ministerio propio
del Obispo de Roma que, en conformidad con su
misión, se abra a una situación nueva y pueda ser,
en el contexto actual, un servicio de amor y comu-
nión reconocido por todos”. Concluyó recordando
el testamento de Jesús pronunciado el Jueves San-
to, “Que sean uno... para que el mundo crea” (Juan
17, 21). 

“Aprendamos a comprender el dolor del otro” 

Al día siguiente, lunes 26 de mayo, en la expla-
nada de las Mezquitas en Jerusalén, en presencia
de las autoridades musulmanas Francisco dirigió
“una llamada urgente” a todas las personas y co-
munidades que se reconocen en Abraham: “Respe-
témonos y amémonos los unos a los otros como
hermanos y hermanas. Aprendamos a comprender
el dolor del otro. Que nadie instrumentalice el
nombre de Dios para la violencia. Trabajemos jun-

tos por la justicia y la paz”.
Como sus dos predecesores el Santo Padre fue a

rezar al muro de las lamentaciones para honrar al
pueblo judío terriblemente perseguido a lo largo de
la historia, después fue llevado al Monte Herzl – se-
gún lo que prevé un nuevo protocolo impuesto
desde hace tres años – cerca de la tumba del funda-
dor del sionismo, antes de rendir homenaje a las
víctimas del genocidio hitleriano, en Yad Vashem.
Saludando a los supervivientes, los escuchó con
una atención llena de amor, besando sus manos en
signo de compasión y profundo respeto. “¡Nunca
más, Señor, nunca más!”, declaró con fuerza en
una oración punzante. “Aquí estamos, Señor, con
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En la explanada de las Mezquitas, como en el Muro
de las lamentaciones, Francisco ha honrado a los
creyentes del Islam y a aquellos del judaísmo, que
desean que, para las tres religiones monoteístas,
Jerusalén sea de verdad “Ciudad de la Paz” como
su nombre lo indica etimológicamente.

LOS FRUTOS DE ESTE VIAJE,
SEGÚN MONS. FOUAD TWAL

Con motivo de la Sesión den Gran Magisterio
de la Orden que tuvo lugar en Roma los pasados

22 y 23 de octubre de 2014, el Patriarca Latino de
Jerusalén, Mons. Fouad Twal, propuso algunas

reflexiones relacionadas con la peregrinación del
Santo Padre a Tierra Santa:

“El Papa quiso curar las heridas aún abiertas
y reafirmar la prioridad de encontrar reso-

luciones justas frente a las crisis políticas actua-
les, aunque la visita tuviera el carácter de peregri-
nación religiosa”; así se expresaba el Patriarca,
con determinación. Mons. Twal, teniendo en cuen-
ta estas consideraciones, explicó la elección del
Papa Francisco de querer volar de Amán directa-
mente a Belén, como se puede leer en el pasaje
de su intervención: “Fue el primer jefe de estado
que ha visitado el Estado palestino sin pasar por



la vergüenza de lo que el hombre, creado a tu ima-
gen y semejanza, ha sido capaz de hacer” añadió.
Habiendo plantado poco después un olivo con el
presidente del Estado de Israel, Shimon Peres, Pre-
mio Nobel de la paz en 1994, Francisco expresó su
deseo “de que se eviten, por parte de todos, las ini-
ciativas y los actos que contradicen la declarada vo-
luntad de alcanzar un verdadero acuerdo y de que
no nos cansemos de perseguir la paz con determi-
nación y coherencia”, terminando su discurso con
un “Shalom” profundamente fraterno. Sin embar-
go ese mismo día el gobierno de Benyamin Netany-
haou autorizó la creación de cincuenta nuevos alo-
jamientos en una colonia situada entre Jerusalén

Este y Belén, queriendo probablemente indicar la
irreversibilidad de su política de expansión en zona
palestina. 

Esa peregrinación pontifical en los Lugares san-
tos se prosiguió con un encuentro con los sacerdo-
tes, religiosos, religiosas y seminaristas, en la iglesia
de Getsemaní, cerca del Huerto de los Olivos, don-
de el Santo Padre, visiblemente cansado pero ra-
diante y muy feliz, designó el camino seguro para
evitar “la doblez, la falsedad de aquel que traicionó
a Jesús” “A pesar nuestras caídas y errores... Imite-
mos a la Virgen María y a san Juan, y permanezca-
mos junto a las numerosas cruces en las que Jesús
está todavía crucificado. Éste es el camino en el que
el Redentor nos llama a seguirlo. ¡No hay otro, es
éste!”.

Una misa excepcional presidida por Francisco
en el Cenáculo, la primera iglesia de los apóstoles
reivindicada por los extremistas judíos como el ce-
notafio de rey David, reunía el lunes por la tarde a
los Ordinarios de Tierra Santa y la comitiva papal.
“De aquí parte la Iglesia en salida, animada por el
soplo del Espíritu. Recogida en oración con la Ma-
dre de Jesús, revive siempre la esperanza de una re-
novada efusión del Espíritu Santo: Envía, Señor, tu
Espíritu, y renueva la faz de la tierra”, dijo el Papa,
llevado por una fuerza sobrenatural, al término de
este verdadero maratón espiritual. La Orden entera
puede encontrarse renovada procurando buscar
ahora cómo poner en práctica el ejemplo dado des-
de Belén a Jerusalén por el sucesor de Pedro, para
que la noche de este mundo se transforme en día,
en la luz de la Natividad y de la Resurrección, al
servicio de la unidad y de la paz.                            ■

François Vayne, de regreso de Jerusalén
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Tel Aviv. Así lo quiso para que fuera un gesto hacia
los oprimidos a quienes se les niega sus derechos
nacionales y sociales. El Papa quiso enviar signos
discretos que definieran bien sus compromisos éti-
cos, reafirmando lo que es justo y lo que es erró-
neo”.

El Patriarca continuó su intervención subrayando
algunos de los gestos realizados por el Santo Padre,
como la visita a los 500 niños de los refugiados si-
rios en Jordania, la comida compartida con cinco fa-
milias en Belén y el breve momento de oración que

el Papa Francisco quiso realizar delante del muro
que separa Belén de Jerusalén.

Como conclusión, Mons. Twal recordó que la pe-
regrinación del Papa ha marcado el 50° aniversario
del encuentro histórico entre el Papa Pablo VI – que
fue beatificado en Roma el pasado 19 de octubre –
y el Patriarca Ecuménico Athénagoras. “La finalidad
del viaje era el de reavivar el espíritu de unidad entre
los cristianos de las diferentes apelaciones, así co-
mo el diálogo interreligioso y dar vigor a la comuni-
dad cristiana local”.
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El encuentro de oración en el que participaron los presidentes israelí y palestino en torno al Papa
y del Patriarca ecuménico de Constantinopla, en el Vaticano, el 8 de junio, era “la verdadera

conclusión del viaje de Francisco en Tierra Santa”, como lo declaró en Radio Vaticano el director de
la Sala de Prensa de la Santa Sede.

LA ÚNICA VÍA

Las oraciones cristiana, judía y musulmana que se elevaron en Roma, en los jardines del Vaticano, el
pasado 8 de junio de 2014, abren la esperanza y permiten a todos no abandonar la lucha por la paz, ver
más lejos, mucho más allá de las diferencias políticas actuales y los callejones sin salida aparentemente
unidos a los fanatismos de todos los lados...



El Papa Francisco ha querido visitar Tie-
rra Santa, como sus antecesores ya lo
habían hecho, siguiendo así una tradi-

ción en la que cada pontífice ha aportado una
importante contribución. En su opinión, ¿qué
gestos han marcado la originalidad de la pere-
grinación del Santo Padre respecto a las de Pa-
blo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI? 
El viaje del Papa Francisco a Tierra Santa (24-

26 de mayo de 2014) ha tenido un carácter particu-
lar: desde su anuncio, fue definido como “peregri-
nación de oración” con motivo del 50° aniversario
del encuentro entre Pablo VI y el Patriarca Atená-
goras en Jerusalén. La dimensión de la oración se
manifestó en particular con los gestos y palabras
del Papa Francisco que no pronunció discursos po-
líticos, sino que fue a llevar su propia solidaridad y
sobre todo su oración, con la exhortación que diri-
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Trabajar sin desanimarse
para el diálogo

y la reconciliación
Entrevista exclusiva con el Custodio de Tierra Santa,

Padre Pierbattista Pizzaballa





gió al mundo entero para hacer unánime la invoca-
ción a la paz. Fue esa convicción, tan enraizada en
el corazón del Papa la que le llevó a realizar, poco
tiempo después, el encuentro de oración en Roma. 

Después de haber tocado la herida de la divi-
sión entre las Iglesias de Jerusalén, rezando con el
Patriarca Bartolomé en la Basílica del Santo Sepul-
cro que guarda en memoria la muerte y resurrec-
ción de Cristo, hacía falta, era necesario tocar, tam-
bién, la otra herida dolorosa, es decir, la división
entre los dos pueblos, el israelita y el palestino. El
encuentro de oración “en la casa del Papa” nació
en Jerusalén, con la invitación explícita que el Papa
dirigió a los dos presidentes. Así se expresó el Papa
durante el Ángelus del 13 de julio: “Dirijo a todos
vosotros un sentido llamamiento a seguir rezando
con insistencia por la paz en Tierra Santa, a la luz
de los trágicos acontecimientos de los últimos días.
Conservo aún en la memoria el vivo recuerdo del
encuentro del pasado 8 de junio con el Patriarca
Bartolomé, el presidente Peres y el presidente Ab-
bas, junto a quienes hemos invocado el don de la
paz y escuchado la llamada a romper la espiral de
odio y violencia. Alguno podría pensar que ese en-
cuentro se realizó en vano. En cambio, ¡no! La ora-
ción nos ayuda a no dejarnos vencer por el mal ni a
resignarnos a que la violencia y el odio predominen
sobre el diálogo y la reconciliación”. 

Después del regreso del Santo Padre a Roma y
el momento de oración interreligiosa en los Jar-
dines del Vaticano, mucha gente había espera-
do ver nacer casi inmediatamente frutos con-
cretos de paz de esos acontecimientos. Sin em-
barco, poco tiempo después, se desencadenó la
guerra en Gaza que aún tiene una herida abier-
ta. Más allá de los hechos de actualidad, ¿qué
semillas han sido plantadas y están creciendo,
fuera de los focos de los medios de comunica-
ción?
No hay que ver la oración como un objeto de

consumo: introduce y educa a una cierta actitud, a
una condición y a una relación. La
oración no produce: genera. No re-
emplaza la obra del hombre, sino
que la ilumina. No nos impide ca-
minar, pero nos muestra el camino.
Es en ese sentido que el encuentro
en Roma ha sido y es un signo po-

deroso, fuerte y apremiante. Es semilla que tiene
que germinar, crecer, fortalecer nuestra fe, hacerla
fecunda en obras de justicia. 

Son las semillas distribuidas abundantemente
por la oración las que alimentan la esperanza y ali-
vian el cansancio de los tan numerosos israelitas y
palestinos, religiosos y laicos, en la fidelidad diaria
al compromiso para construir una sociedad de paz.
Así es como gestos de perdón y reconciliación han
tomado fuerza y que las noticias sobre la objeción
de conciencia y manifestaciones no violentas han
encontrado un sitio en los medios de comunica-
ción. El compromiso educativo de las Escuelas ad-
ministradas por la Iglesia y Órdenes religiosas –
verdaderas escuelas de vida comunitaria y respeto
recíproco – permiten una acogida más cordial, y el
ejemplo mostrado por su apertura total son, a me-
nudo, motivo de estupor maravillado. Incluso las
otras obras de asistencia – guarderías infantiles, asi-
los de ancianos, dispensarios y hospitales – abiertas
a todo el mundo, según su clara identidad y su gran
disponibilidad a las verdaderas necesidades de la
persona, sin ninguna distinción, nos hablan de un
mundo de fraternidad que está vivo en el corazón
de la gente.

Asistimos todos los días a la fuerza del coraje de
aquellos que dejan germinar en su corazón el signo
imborrable de una oración que, cubierto por la vio-
lencia, se ha transformado hoy en semilla de accio-
nes concretas y palabras de compasión, reconcilia-
ción y respeto fraterno. 

El Consistorio sobre Oriente Medio que se ce-
lebró en Roma el pasado 20 de octubre subrayó
la vocación de Jerusalén como capital de las
tres religiones. ¿Cuál es el papel que la comuni-
dad cristiana es llamada a revestir en este es-
fuerzo interreligioso?
La convocatoria del Consistorio sobre Oriente

Medio es el signo de la paternal preocupación del
Papa por los acontecimientos que continúan en la
región. En ese contexto ha sido subrayada la im-

portancia fundamental de
Jerusalén “como capital de
la fe” para las tres grandes
religiones monoteístas,
centro y razón de la urgen-
cia de volver a definir el fu-
turo de Oriente Medio.
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La oración no produce:

genera. No reemplaza
la obra del hombre,
sino que la ilumina



Luego, han sido afrontados los temas del éxodo de
los cristianos, del rol de la Iglesia y la comunidad
internacional. “No podemos resignarnos a imaginar
el Oriente Medio sin cristianos que desde hace dos
mil años son testigos del nombre de Cristo”; es por
eso por lo que necesitamos salir de una indiferencia
culpable y empezar a ver a Oriente Medio como un
lugar de vida en común y no solamente y siempre
como un lugar de conflictos. Aquí, hay regiones
cristianas habitadas por monjes y monjas, fieles de
varias confesiones católicas y ortodoxas, nuestros
hermanos que durante veinte siglos han aprendido
a vivir juntos y compartir una vida cristiana senci-
lla, pobre, difícil, pero siempre marcada por la tole-
rancia, la reconciliación y la fraternidad. 

Tenemos que aprender a mirar esta realidad; te-
nemos que querer salvarla. 

“Pedimos a la comunidad internacional que sea
fiel a los principios de los derechos del hombre, de
la libertad religiosa y libertad de conciencia. Esta-
mos en Iraq, Siria y Líbano: nosotros, cristianos, no
somos inmigrados, vivimos aquí desde hace mile-
nios y tenemos por ello el derecho de ser tratados

como seres humanos y ciudadanos de estos países”.
El Consistorio ha subrayado también esta realidad,
refiriéndose al éxodo de los cristianos de Oriente
Medio, cada vez mayor y más dramático. 

Es gracias a las ayudas que apoyan las obras de
asistencia, las obras culturales y educativas, que los
cristianos pueden tener aquí un papel fundamental
como instrumento de paz, reconciliación y desarro-
llo.

El diálogo interreligioso, primera tarea de la
Iglesia en Oriente Medio, es el antídoto más eficaz
contra el fundamentalismo. Tienen que cambiar
muchas cosas (entre otras, y no es la menor, el pro-
blema de la relación entre religión y política, que
aquí parece ser inseparable), pero de momento
nuestra prioridad es encargarnos de nuestros her-
manos en la fe, conscientes de que no se trata de
proteger esta comunidad religiosa, o el otro grupo
étnico, sino a personas que forman parte de la úni-
ca familia humana y cuyos derechos fundamentales
están siendo sistemáticamente violados.   ■

Entrevista realizada por François Vayne
y Elena Dini
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El P. Pierbattista Pizzaballa, Custodio de Tierra Santa, participó de cerca en la organización de la peregrinación
del Papa, marcando el acontecimiento con su presencia atenta y discreta, con el espíritu evangélico de san
Francisco de Asís cuya comunidad religiosa es la heredera espiritualmente.



http://www.visitjordan.com
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El 30 de junio, cerca de la pequeña ciudad de
Halhul, encontramos los cuerpos de tres es-
tudiantes de una escuela rabínica secuestra-

dos dos semanas antes al sur de Cisjordania. La
violencia continúa en Jerusalén con el secuestro de
un joven palestino que es quemado vivo. Pocos dí-
as después, lanzan misiles repetidamente desde la
franja de Gaza contra Israel sin ninguna posibili-
dad de interrumpir los ataques. El 8 de julio, el Pri-
mer ministro israelí Netanyahu lanza la operación

“Barrera protectora”. Esta guerra provocará más
de 2000 víctimas, la mayoría de ellos palestinos. En
un comentario durante la cumbre de Cáritas sobre
el estado de emergencia en Oriente Medio que se
efectuó en Roma del 15 al 17 de septiembre, el Pa-

Buscando la paz
en Tierra Santa

Mirada sobre el año pasado

No podemos ocultar que 2014 fue un año de gran tristeza para las poblaciones que
viven en Tierra Santa. Al mismo tiempo, no podemos olvidar los nuevos

compromisos que contraen muchas personas hacia una tierra tan amada y también
a favor de las “piedras vivas” que la habitan.

A pesar de los bombardeos israelitas que han
afectado a millares de inocentes a partir del 8 de
julio, la vida continúa en Gaza en medio de los
escombros, y sus habitantes parecen “esperar
contra toda esperanza” (carta a los Romanos 4, 13-
25) en esta tierra que seguro tiene mucho que decir
al mundo.

A
N

D
R

E
A

 K
R

O
G

M
A

N
N



Annales 2014 - 21

dre Raed Abushalia – director de Cáritas Jerusalén
– comunicó algunas cifras de esta guerra. “En la
franja de Gaza 1,8 millones de personas han sufri-
do 51 días de guerra que destruyeron infraestructu-
ras, destrozado treinta mil casas y destruyendo las
viviendas de 15.000 familias forzadas a vivir en es-
cuelas”.(1) Entre los 1,8 millones de personas que
viven en la franja de Gaza, apenas más de 1300 son
cristianos, entre los que el 9,3% (un poco más de
una centena) son católicos de rito latino, según un
estudio publicado en mayo de 2014 por la Misión
Pontificia para Palestina.

A finales del mes de agosto, el Papa Francisco
recibió en audiencia al P. Jorge Hernández, sacer-
dote argentino del Instituto del Verbo Encarnado y
párroco de la parroquia de la Sagrada Familia en
Gaza. Un centenar de fieles participan en la vida de
esta pequeña comunidad y el Papa Francisco se ha
preocupado particularmente por ellos durante los
días de guerra, como lo ha contado el P. Hernán-
dez: el papa les ha llamado varias veces por teléfo-
no y enviado mensajes de apoyo. Fue durante esta
audiencia cuando el Papa Francisco les invitó a ser
“sal de la tierra”. El Santo Padre recordó al párro-
co que “el Evangelio exige sacrificios que Cristo pi-
de a cada uno de nosotros según las diferentes si-
tuaciones. Por eso usted está llamado a ser testigo
de Jesucristo allí, en la tierra donde sufrió, donde
murió, pero también donde resucitó. ¡Ánimo, fuer-
za, siga así!”.(2)

Gaza, después de la guerra

En el momento del alto el fuego de finales de
agosto, después de varias negociaciones y la de-
manda a Israel de interrumpir el lanzamiento de
misiles, la franja de Gaza era comparable a una ciu-
dad destruida. Mons. Shomali, obispo auxiliar de
Jerusalén para el Patriarcado latino, visitó la franja
de Gaza el 1 de septiembre con una pequeña dele-
gación. “Visitamos el barrio de Sajava donde el
80% de las casas y edificios no son más que escom-
bros. En la entrevista concedida a la agencia de no-
ticias Fides, Mons. William Shomali dijo que vio si-
tuaciones similares en las ciudades destruidas du-
rante la Segunda Guerra Mundial”. La delegación
pudo permanecer un corto tiempo con las comuni-
dades locales: el puesto de control de Erez fue ce-
rrado por Israel a las 15h. Mons. Shomali quería

contar el estado emocional de las personas después
de los atentados. “La gente se alivia con el alto el
fuego que parece mantenerse (...). La perspectiva
de un nuevo trabajo para la reconstrucción ayuda a
encontrar de nuevo la esperanza. Pero – continúa
el obispo palestino – los jóvenes aquí ya han asisti-
do a tres campañas militares contra Gaza y cada
vez la destrucción ha sido mayor que la anterior. Se
necesitarán años para volver a la situación ante-
rior”.(3)

El 11 de agosto de 2014, la Orden de Caballería

El párroco de Gaza hace frente al diluvio de fuego
con la pequeña comunidad católica local, antes de
ser recibido y animado por el Para durante el verano
de 2014.



del Santo Sepulcro, por la intervención de su Go-
bernador General Agostino Borromeo, había invi-
tado a todas las Lugartenencias a compartir el de-
seo del cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestre de
la Orden, para enviar fondos extraordinarios al Pa-
triarcado latino de Jerusalén y a la «Pontifical Mis-
sion for Palestine» para hacer frente a las urgencias
de la población de la franja de Gaza. Las necesida-
des son enormes: las familias están gravemente to-
cadas y las escuelas y hospitales muy deteriorados. 

El 26 de septiembre, el P. Imad Twal, Adminis-
trador general del Patriarcado latino ha agradecido
a todos aquellos que han ayudado en las obras de
restauración de la escuela de la Sagrada Familia de
Gaza. La escuela, como tantas otras, había recibido
1200 palestinos durante la guerra y las
clases habían sufrido las consecuencias.
No se podían utilizar los servicios y las
reservas de agua habían sido destrui-
das. Las obras han permitido que los
estudiantes vuelvan a clase en un tiem-
po récord. 

Gaza sigue estando en la mente y en
la atención de muchas personas. A pri-
meros de noviembre de 2014, una de-
legación de la Presidencia de la Confe-
rencia Episcopal Italiana, guiada por
su presidente el cardenal Angelo Bag-
nasco, visitó los territorios dañados por
la guerra. La delegación fue a la franja

de Gaza y a Sderot donde visitó varios bunkers es-
cavados en los jardines que han acogido a los niños
durante las alertas. A su regreso, el cardenal Bag-
nasco compartió los momentos fuertes de esta ex-
periencia, en particular la visita a la casa de las Her-
manas de Madre Teresa en los locales de la casa
rectoral de la parroquia de Gaza. 

“En la casa hay treinta bebés confiados a las re-
ligiosas por los padres que no llegan a criarlos, son
acogidos definitivamente o por un periodo tempo-
ral. Muchos están enfermos, con patologías graves,
pero son cuidados por las religiosas con una abne-
gación maternal verdaderamente admirable. Espe-
ran poder agrandar la estructura para acoger al me-
nos 50 niños y hacer frente a las numerosas deman-
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Entre los altos
dignatarios de la Iglesia
católica que se
desplazaron para visitar
a los habitantes
maltratados de Gaza, el
cardenal Angelo
Bagnasco, presidente
de la conferencia
Episcopal italiana y el
cardenal Vincent
Nichols, arzobispo de
Westminster. Ambos se
sorprendieron al
descubrir la importancia
del daño causado por el
hombre durante la
Operación “Barrera de
protección” llevada a
cabo por el ejército
israelí.
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Ldas. Los niños nacen en un entorno altamente dis-
gregado y sus padres son incapaces de criarlos por
lo que los ponen a cubierto”.(4)

La violencia se extiende

Parecen tristemente proféticas las palabras com-
partidas en el comunicado de los 18 obispos de los
Estados Unidos que fueron a Israel y Palestina para
hacer una peregrinación de oración por la paz, or-
ganizada por la Comisión Episcopal de los Estados
Unidos en septiembre. En su informe después de
esta experiencia, sobre el tema de Jerusalén, escri-
bían: “Nos han dicho varias veces que la ciudad
podría explotar con violencia, como nos lo ha mos-
trado tan a menudo su historia”. 

El riesgo que los obispos anunciaban era verda-
deramente inminente, teniendo en cuenta los últi-
mos acontecimientos. Los desórdenes en territorio
israelita llamaron la atención de la comunidad in-
ternacional a finales del mes de octubre. La prime-
ra víctima de la violencia ha sido el rabino Yehuda
Glick quien desde hace tiempo reclama “libertad y
derechos civiles” para el acceso de los judíos a la
Explanada de las Mezquitas (Cúpula de la Roca) o
Monte del Templo, definición preferida por Glick.
La tentativa de asesinato fue inmediatamente rela-
cionada con sus actividades e ideas, pero poco des-
pués el presunto autor del ataque fue reconocido y
asesinado por la policía israelí. La situación ha ca-
lentado los ánimos y el Primer Ministro Netanyahu
anunció el cierre al día siguiente del Monte del
Templo, y luego parcialmente revocado. 

El problema de los Santos Lugares en esa tierra
en disputa es particularmente grave. Los patriarcas
y jefes de las Iglesias en Jerusalén no han subesti-
mado la situación y difundieron un comunicado
para expresar su preocupación e invocar el respeto
del antiguo Status Quo en esos lugares. La declara-
ción condena “cualquier propuesta de modifica-
ción de los artículos de los Santos Lugares. Los

Santos Lugares – argumentan con previsión – nece-
sitan una constante y vigilante protección para que
las tres religiones monoteístas tengan acceso de
acuerdo al Status quo [...]. Cualquier amenaza a su
continuidad e integridad podría llevar rápidamente
a consecuencias impredecibles y sería muy impopu-
lar en el clima político actual, un momento muy de-
licado”. Después de estos acontecimientos, los ata-
ques contra civiles han continuado en Jerusalén y
Tel Aviv, aumentando la tensión en ambos lados. El
último triste y sangriento ataque fue obra de dos jó-
venes miembros del Frente Popular para la Libera-
ción de Palestina en una sinagoga ultra ortodoxa
donde cuatro rabinos y un policía murieron el 18
de noviembre. El Patriarca Fouad Twal se apresuró
a enviar su mensaje: “Presento mis condolencias a
las familias de las víctimas del ataque en la sinagoga
en Jerusalén y de toda la violencia que ensangrien-
tan a Tierra Santa. En nuestras iglesias, conventos y
monasterios vamos a rezar más que nunca al Señor
para que nos ayude y ayude a los jefes de Estado a
dar los pasos justos, para que haya paz y seguridad
para todos, todos, todos”.

El balance de la situación: una Tierra en busca
de una solución sostenible 

Respecto a la situación actual de la Tierra Santa,
el Patriarca Twal explica: “Hay que ir al fondo, eli-
minar las causas de la desesperación que genera la
violencia, detener la interminable espiral de ven-
ganza. De lo contrario viviremos siempre con mie-
do, sin libertad ni dignidad. Estos son nuestros
pensamientos en espera de la próxima Navidad”.

EL STATUS QUO

En 1852, el sultán otomano que gobernó el te-
rritorio de Tierra Santa fijó el “Status Quo

nunc” (la condición existente en el momento del
acuerdo) con respecto a la propiedad de los San-
tos Lugares, en especial para la Basílica del Santo
Sepulcro de Jerusalén y la Iglesia de la Natividad
en Belén. Este documento, nunca editado oficial-
mente, pero bien conocido por todo el mundo, es-
tablece espacios dentro del Santuario, horarios,
duración de las celebraciones y detalles del curso
de las celebraciones, sin entrar en los aspectos li-
túrgicos de cada comunidad.

‘‘
’’

Hay que ir al fondo, eliminar
las causas de la desesperación
que genera la violencia, detener
la interminable espiral de
venganza



De la misma manera se expresa el párroco de Beit
Jala, el P. Ibrahim Shomali en una entrevista para
Radio Vaticano. Sobre el ataque a la sinagoga, refle-
xionó: “Es triste lo que ha sucedido. Este atentado
es muy grave, porque la gente que reza no debería
verse afectada”. Y también: “La violencia engendra
violencia. En una guerra nunca hay un ganador”.
En conclusión, según el padre Shomali: “Hay que
resolver este problema para llegar a construir puen-
tes y los puentes son corazones seguros”.

Incluso en el lado israelí, están los que invitan a
buscar una resolución no provisional sino perma-
nente del conflicto. Durante la guerra en Gaza, el
escritor y dramaturgo israelí Abraham Yehoshua
escribió: “Después de la destrucción y muertes en
Gaza e Israel, el estado judío no debe contentarse
con acuerdos parciales o provisionales, al igual que
hizo al final de los enfrentamientos anteriores, sino
que debe tomar la iniciativa de reconstruir Gaza
con la ayuda de Egipto y otros países para desman-

telar las bases de misiles, destruir los túneles, pero
al mismo tiempo, interrumpir el aislamiento y res-
tablecer los lazos con su pueblo a través de un “co-
rredor” que une la Franja de Cisjordania, según lo
previsto en los Acuerdos de Oslo”.(5)

La situación que estamos presenciando en la tie-
rra que dio a luz a Jesús, nos estimula a seguir
obrando y trabajar por la paz sin olvidar nunca la
llamada a la santidad y al amor que hemos recibi-
do. El Papa Francisco resumía así, de manera breve
pero clara, su apelación final de la audiencia de 19
de noviembre: “¡Construir la paz es difícil, pero vi-
vir sin paz es un tormento!”.                  ■

Elena Dini 

1 Fuente: Avvenire, 16/9/14.
2 Fuente: Avvenire, 29/8/2014.
3 Sacado de FIDES, 2/9/2014.
4 Fuente: Avvenire, 4/11/ 2014.
5 Abraham Yehoshua, Al origen del Conflicto de Gaza,

La Stampa, 6/8/2014.
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La dramática situación que viven los refugiados que huyen de la guerra en la gran extensión de territorios bíblicos
nos moviliza para dar mucho más testimonio de nuestra fe con actos concretos de solidaridad, signos de una
esperanza invencible, fundada en la resurrección de Cristo, Príncipe de paz.
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“No ha sido fácil encontrar un buen equilibrio entre la Misericordia y la disciplina que
concierne a los modelos de vivir juntos”, confiaba el Patriarca Fouad Twal, Gran Prior de

la Orden, después de haber participado en el Sínodo sobre la familia en Roma. Añadía:
“Paralelamente a los desafíos a los que tiene que hacer frente Europa, también tenemos

los nuestros propios: bodas mixtas, la mentalidad y la actitud de los musulmanes, la
emigración de nuestras familias, la conversión al Islam o a la Iglesia Ortodoxa para poder
celebrar un segundo enlace... También se encuentran los muros levantados por Israel que

han dividido familias y parroquias, además de la nefasta situación económica que impide a
los jóvenes matrimonios cristianos de los pueblos poder casarse ya que no llegan a alquilar

o comprar una casa”. Además de este punto de vista importante que concierne
especialmente a Tierra Santa, volvamos con más detenimiento sobre este evento de

amplitud universal destinado a abrir el futuro. Esa asamblea extraordinaria de obispos en
torno al Papa interesa particularmente a los miembros de la Orden del Santo Sepulcro ya

que la mayor parte de sus miembros son laicos casados y tienen hijos y nietos. 

en la capilla del Sínodo situada en la basílica de
Santa María Mayor. Así, puesto bajo la protección
celestial de la familia Martin y también de los bea-
tos esposos Luigi y María Beltrame Quatrocchi, el
Sínodo ha permitido desde todos los puntos de vis-
ta expresarse durante quince días, con una pers-
pectiva decididamente misionera, para ayudar a las
familias a vivir su vocación cristiana dentro de un
contexto de secularización generalizado. 

Ir por etapas hacia lo mejor de los posibles

“Las mujeres afirman su dignidad, sobre todo
gracias al trabajo, y la relación paritaria con los
hombres es difícil de poner en marcha, lo que lleva
por todas partes a conflictos en la aldea global que
es nuestro mundo”, constataba con realismo Dieu-
donné y Emerthe Gatsinga, un matrimonio rwan-
dés que participaba en el Sínodo, afirmando que
“el Evangelio vivido en el amor recíproco permite
una mejor escucha del otro, facilita el perdón y el
diálogo”. De hecho, ha habido una gran evolución
de la problemática de la familia cristiana desde el

Una mirada de fe es necesaria
para comprender el Sínodo

sobre la familia
El proceso sinodal continuará en 2015, acompañado por nuestra oración

“Que pueda soplar el viento de Pente-
costés en los trabajos sinodales, en la
Iglesia, en la humanidad entera”, pe-

día el Papa durante la velada de oración por las fa-
milias organizada el sábado 4 de octubre, en la pla-
za san Pedro. “Que el Espíritu nos dé esa sabiduría
que va más allá de la ciencia, para trabajar genero-
samente con verdadera libertad y humilde creativi-
dad”, añadía al día siguiente durante la misa de
apertura de la asamblea sinodal extraordinaria, en
la fiesta de santa Faustina, apóstol de la Misericor-
dia divina. Esa misa dominical tuvo lugar en pre-
sencia de las reliquias de Louis y Zélie Martin, los
padres de santa Teresa de Lisieux que fueron beati-
ficados en el 2008. “La fe, en casa de los Martin, es
una fe viva y no una serie de normas que respetar”,
comentaba el cardenal Lorenzo Baldisseri, nuevo
secretario general del Sínodo de los obispos, al re-
cibir las reliquias de la pareja de beatos de manos
de Mons. Jacques Habert, obispo de Sées en Nor-
mandía. Esas reliquias que llegaron de Aleçon, ciu-
dad donde Louis y Zélie fundaron su familia, han
sido expuestas a la veneración de los Padres y fieles



Sínodo ordinario que le fue dedicado en 1980, in-
cluso en materia de cultura jurídica, y la Iglesia
quiere tener en cuenta todo ello sin que la doctrina
sobre la indisolubilidad del matrimonio sea puesta
en tela de juicio. El cardenal Walter Kasper, a
quien el Papa había pedido que hiciera propuestas
pastorales destinadas sobre todo a una mejor acogi-
da de los divorciados que se han vuelto a casar, re-
cordó con mucha razón que el interés por el Síno-
do no tendría que focalizarse en esa cuestión, sino
de manera más amplia sobre los desafíos que la fa-
milia tiene que afrontar para corresponder mejor a
los designios de Dios. La preocupación de la asam-
blea especial convocada en Roma por Francisco era
de orden pastoral, se trataba de valorar de nuevo la
importancia de la familia en la sociedad, y vendar
las heridas de aquellos cuyo ideal cristiano se ha
quebrado en una confrontación dolorosa con las
realidades actuales. La palabra utilizada a menudo
para aproximarse de las soluciones ha sido la de la
“gradación”, sugiriendo ir por etapas hacia la me-
jor de las posibilidades, teniendo el pastor el encar-
go de animar a las ovejas acompañándolas de cerca,
sin temor al “olor” del rebaño. Entre las imágenes
utilizadas por los padres sinodales, la de la llama
que ilumina la marcha es particularmente intere-
sante, preferida a la del faro lejano. Sin negar la
doctrina fundamental sobre el matrimonio, la situa-
ción concreta de las personas ha sido sacada a la
luz, fuera de cualquier condena moral, para que
puedan vivir plenamente su pertenencia a la Iglesia
respecto a una historia particular. El cardenal Fran-
cesco Coccopalmerio, célebre canonista, puso co-
mo ejemplo el de un hombre cuya esposa había
abandonado el domicilio conyugal, quedándose él
solo con los hijos y viviendo con otra mujer deseosa
de ayudarlo: ¿cómo no considerar con compasión
experiencias de este tipo cada vez más numerosas?
Ha explicado en particular que la comisión creada
hace poco por el Papa para facilitar el reconoci-
miento de la nulidad de ciertos matrimonios, po-
dría proponer que el obispo diocesano se pronun-
cie con arreglo a los casos que conciernen a su dió-
cesis. La gratuidad de los procesos es también con-
siderada, así como el recurso a un solo juez en lu-
gar de tres y la supresión del llamamiento en garan-
tía. La “paresia” estaba a la orden del día durante
los intercambios, consigna dada por el Papa a los
Padres sinodales: una manera de hablar con valen-
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La oración era el centro del Sínodo, una
oración ferviente para todos los padres e hijos
que han sufrido o están atravesando períodos
de turbulencias relacionadas con la crisis del
matrimonio y de la familia.



tía y claridad, en verdad, sin cerrarse al otro, con
una voluntad mutua de profunda escucha y respeto
humilde. 

La urgencia de nuevos caminos pastorales 

Desde el principio del Sínodo el cardenal Chris-
toph Schönborn, arzobispo de Viena muy próximo
a Juan Pablo II y a Benedicto XVI, había enraizado
en los textos conciliares la búsqueda de nuevas
prácticas pastorales para las familias canónicamante

“irregulares”, remitiéndose en particular al primer
capítulo de la constitución dogmática Lumen Gen-
tium, sobre la Iglesia. Está escrito en el número
ocho de este capítulo que “muchos elementos de
santidad y verdad” se encuentran fuera de la esfera
visible de la Iglesia, “elementos, como bienes pro-
pios de la Iglesia de Cristo, impelen hacia la unidad
católica”. Este texto, habiendo fundado el diálogo
de la Iglesia con el mundo, hace cincuenta años,
puede servir de base a una pastoral familiar que to-
me muy en serio más las situaciones del amor hu-
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mano auténticamente habitadas por la presencia de
Dios, tales como matrimonios civiles.

En esta dinámica de renovación los miembros
del Sínodo, obispos y laicos, han buscado juntos
ofrecer respuestas a los sufrimientos por los que
atraviesan numerosas familias, particularmente pro-
poniendo un nuevo lenguaje y nuevos enfoques
pastorales para sostenerles.

El 13 de octubre de 2014, aniversario de una de
las grandes apariciones de Nuestra Señora en Fáti-
ma, fecha tan querida por el Papa Francisco, el car-
denal Péter Erdö, ponente general del Sínodo, pre-
sentó un primer documento, fruto de los trabajos
en curso, declarando que “la verdad se encarna en
la fragilidad humana, no para condenarla sino para
sanarla” y que hay, por tanto, “urgencia de nuevos
caminos pastorales, que partan de la realidad efec-
tiva de las fragilidades familiares”. Al expresarse
críticas respecto a la mediatización del primer in-
forme sinodal, un comunicado oficial precisó las
etapas del proceso: “La Secretaría General del Sí-

nodo, basándose en las discrepancias y en las reac-
ciones a la publicación de la Relatio post discepta-
tionem, recuerda que se trata de un documento de
trabajo en el que se resumen las intervenciones de
los padres sinodales y la discusión de la primera se-
mana sinodal, con el que se trabaja ahora, confor-
me al reglamento del Sínodo, en Circuli Minores”.

Que la luz divina pueda entrar en todas las casas... 

Los grupos lingüísticos, o “Circuli Minores” que
enmendaban el primer documento muy comenta-
do, devolvieron luego sus informes donde se podía
leer por ejemplo: “Hemos pedido que la práctica
de la “comunión espiritual”, recomendada tradicio-
nalmente a los que, por razones diversas, no pue-
den comulgar “sacramentalmente”, sea estudiada y
evaluada en sus fundamentos teológicos y, si es
acreditada por este examen, que sea promovida y
mejor difundida entre los fieles”. Aparecía, sin em-
bargo, claramente que la mayoría de los grupos no
se opuso al acceso a los sacramentos para los divor-
ciados vueltos a casar, con ciertas condiciones. “La
idea principal de este Sínodo es que la Iglesia es
una familia que tiene sus puertas abiertas a todos y
debemos buscar caminos para que todos se sientan

Durante el Sínodo extraordinario sobre la familia, los
obispos participantes buscaron con el Papa cómo
abrir nuevos caminos de misericordia para todos
aquellos cuya historia de amor fue herida y que
quieren seguir siendo testigos de la fe en la gran
familia que es la Iglesia, Cuerpo místico de Cristo.
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Lacogidos a pesar de sus problemas”, nos confiaba
Mons. Víctor Manuel Fernández, rector de la Uni-
versidad católica de Buenos Aires, amigo del Papa
Francisco. “El ideal del Evangelio es una plenitud
hacia la cual tratamos de ir. En las situaciones rea-
les, cada uno hace lo que puede en el momento
preciso de su vida. Queremos que, por capilaridad,
la luz divina pueda entrar en todas las casas”. El Sí-
nodo – del griego “marchar juntos” – se concluyó
después de quince días de debates muy animados.
Las cuestiones del acceso a los sacramentos de los
divorciados vueltos a casar y la acogida de las per-
sonas homosexuales quedan ampliamente abiertas
en “Relatio Synodi”, aunque los dos puntos contro-
vertidos no obtienen la mayoría de los dos tercios.
La síntesis final enviada a los episcopados será ob-
jeto de discusiones en todas las diócesis hasta el Sí-
nodo ordinario, en otoño de 2015 (ver recuadro) .
Entonces se votará un texto definitivo, poniendo
de manifiesto un consenso elaborado progresiva-
mente, después de meses de una reflexión libre y
fecunda. Francisco tomará luego decisiones, a la
luz de este trabajo largo vivido en la colegialidad
episcopal y a la escucha del Espíritu Santo, fieles al
Concilio Vaticano II.

El destino del Evangelio en el mundo
contemporáneo 

La perspectiva eclesiástica irreversible consiste
ciertamente en mirar primero a las personas, y no la
regularidad de su situación o su orientación sexual,
como el cardenal Christoph Schönborn lo explicó a
la prensa. El mensaje de la asamblea sinodal es cla-
ro en este tema, evidenciando un pasaje del Apoca-
lipsis donde se ve a Cristo marchar por las calles de
Laodicea, en Asia Menor, llamando a las puertas de
las familias para comer con la gente (Apocalipsis 3,
20). La eucaristía no es el sacramento de los perfec-
tos, sino un alimento para los creyentes en camino,
y el Papa ha insistido de nuevo sobre ese punto en
su discurso de clausura sinodal, el 18 de octubre,
cuando habla de una Iglesia que “no mira a la hu-
manidad desde una torre de cristal para juzgar y
clasificar a las personas”. “Es la Iglesia que no tiene
miedo de comer y beber con las prostitutas y los
publicanos”, insistió delante de los padres sinoda-
les, citando el capítulo 15 del Evangelio según san
Lucas. No ha dado la razón ni a tradicionalistas rí-

gidos ni a progresistas “buenistas”, procurando de-
volver a la Iglesia una actitud simplemente confor-
me con los hechos y gestos de Cristo, ilustración
perfecta de su Palabra.

“Un cristiano que vive el Evangelio es “la nove-
dad de Dios” en la Iglesia y en el mundo”, dijo el
Papa durante la misa del domingo 20 de octubre,
con motivo de la beatificación de Pablo VI, evo-
cando los “caminos imprevistos” por los que Dios,
al que tanto le gustan las sorpresas, nos conduce.
Apoyándose en las palabras con las que Pablo VI –
”el gran timonel del Concilio” – instituyó el Síno-
do, mostró que la Iglesia observa atentamente “los
signos de los tiempos” (Mateo 16,3), intentando
adaptar las orientaciones y los métodos a las necesi-
dades crecientes de nuestra época y a la evolución
de la sociedad. Es el destino del Evangelio en el
mundo contemporáneo lo que preocupa a Francis-
co, deseando que el anuncio de la Buena Nueva en-
cuentre de nuevo la vivacidad y dinamismo origina-
rios. “Os pido que acompañéis con la oración este
recorrido sinodal, hasta que termine el próximo,”
insistió el Papa durante la audiencia general del 10
de diciembre de 2014. Un llamamiento escuchado
con total seguridad por todos los miembros de la
Orden del Santo Sepulcro en todo el mundo. ■

Emmanuel Nayev

LEL SÍNODO CONTINÚA
EN 2015, DESPUÉS DEL

ENCUENTRO MUNDIAL DE
LAS FAMILIAS EN FILADELFIA

Se ha enviado un cuestionario a las diócesis
del mundo entero, sobre la base de la “Relatio

Synodi” del 18 de octubre, y se esperan las res-
puestas para el 15 de abril de 2015. La síntesis
formará el Instrumentum laboris de la asamblea
sinodal ordinaria que se reunirá en Roma del 4 al
25 de octubre de 2015, sobre el tema: “La voca-
ción y la misión de la familia en el mundo con-
temporáneo”. Antes de esta asamblea tendrá lu-
gar el VIII encuentro mundial de las familias en
Filadelfia, en Estados Unidos, en la que los miem-
bros de la Orden y sus familias podrán inscribirse
para participar muy numerosos:

www.worldmeeting2015.org



El Gran Maestre insistió en la introducción a
favor de una intensificación de la vida espiri-
tual de los Caballeros y Damas, deseosos en

esta perspectiva de que los Grandes Priores tomen
todo su lugar en las Lugartenencias. “No nos deje-
mos sumergir por las cuestiones administrativas,
nuestro objetivo es de orden espiritual”, repitió, evo-
cando sus numerosos viajes realizados para poner
en valor esta dimensión del compromiso en la Or-
den, que será afirmado una vez más en los nuevos
estatutos. Después de los agradecimientos de rigor
dirigidos a los miembros del Gran Magisterio que
habían terminado su mandato y el recibimiento de
aquellos que han sido llamados a sustituirlos (ver
artículo de nuestra Newsletter 34 sobre los nom-
bramientos) el Patriarca Latino de Jerusalén, Mons.
Fouad Twal, describió la situación actual como
muy tensa en Tierra Santa, alegrándose sin embar-
go de la audiencia otorgada por el Papa al rey de

Jordania, protector de la minoría cristiana, dentro
del marco de la preparación del próximo viaje pon-
tificio. El balance financiero del patriarcado ha de-
mostrado una ausencia de déficit en lo que concier-
ne a la gestión de las instituciones, parroquias, es-
cuelas y seminarios, gracias a las contribuciones ex-
cepcionalmente elevadas de la Orden del Santo Se-
pulcro sobre todo con respecto al fondo de previ-
siones para los profesores, “en nombre del respeto a
los derechos de los trabajadores” precisó el Gober-
nador General, Agostino Borromeo. El déficit con-
tinúa sin embargo de manera inquietante en lo que
concierne a la nueva universidad americana de Ma-
daba (AUM), inaugurada el pasado mes de mayo.
Se van a estudiar soluciones dentro de una comi-
sión en la que la Orden va a poder estar presente,
aunque no haya ningún compromiso, ni ninguna
responsabilidad, en esta iniciativa meritoria del Pa-
triarca Twal. 
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Las dos reuniones anuales del Gran Magisterio

Antes de la visita del Papa:
una situación muy tensa

en Tierra Santa
Reunión de primavera del Gran Magisterio

La reunión de primavera del Gran Magisterio de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro
de Jerusalén comenzó con la participación matinal de la misa celebrada en la iglesia

Santa María en la Vía Lata, “estación de cuaresma” del 8 de abril, día que correspondía
providencialmente con el 75 aniversario del Gran Maestre, el Cardinal Edwin O’Brien.
Los miembros del Gran Magisterio, para esta ocasión, pudieron hacerse así peregrinos

con los demás, según una antigua tradición que consiste, durante la Cuaresma, en
venerar la memoria de los mártires con una misa celebrada diariamente en una iglesia
diferente. Los trabajos tuvieron lugar después en una sala del Consejo Pontificio para
la Cultura, fijándose esencialmente en la cuestión financiera del Patriarcado Latino de
Jerusalén y sobre la de la Orden del Santo Sepulcro, así como sobre los proyectos que

apoya la Orden en Tierra Santa para el 2014.

LAS ACTAS DEL GRAN MAGISTERIO
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La comunicación de la Orden se reorganiza 

Hablando de las cuentas del Gran Magisterio lo
que resulta es que aunque los recursos han bajado
ligeramente en un año, sin embargo se han enviado
más de 10 millones de euros a Tierra Santa en el
2013, las reservas han permitido mantener el com-
promiso. 

Las discusiones han continuado en torno a pro-
yectos específicos de la Orden en el 2014, presenta-
dos por Thomas McKiernan, nuevo presidente de
la Comisión para la Tierra Santa, de vuelta de un
viaje sobre el terreno. “Entre los proyectos que
apoyamos, escuelas, parroquias y conventos, pode-
mos estar orgullosos especialmente por la escuela
de Rameh, de la guardería de Bir Zeit y de la iglesia
de Aqaba”, subrayó el presidente de la Comisión,
sintetizando. 

En su intervención, el Canciller Ivan Rebernick,
demostró en particular la importancia de los me-
dios de comunicación de la Orden para rendir

cuenta de los proyectos realizados a través de la re-
vista Annales, la Newsletter y la página internet del
Gran Magisterio de la que ha anunciado una revi-
sión de los rótulos para optimizar la lectura de la
información. 

Para finalizar, anunciando la versión final de los
nuevos estatutos, Mons. Robert Stern, el ponente
de la comisión competente que ya se ha reunido
cuatro veces, recordó que “las buenas reglas son
liberadoras y vivificantes”. El texto definitivo que
pone de relieve la colegialidad y la subsidiariedad
debe ser sometida dentro de poco a la validación
del Gran Maestre y después a la aprobación del
Papa.                                                 ■

La educación es una prioridad para construir la paz
ya que los niños, cristianos y musulmanes, que
crecen juntos, aprenden el respeto mutuo y abierto
a la cultura del otro. En particular con este objetivo,
la Orden del Santo Sepulcro hace un esfuerzo
especial para apoyar una amplia red de escuelas en
Tierra Santa.
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Al abrir esta sesión el cardenal Edwin
O’Brien, Gran Maestre, subrayó el entusias-
mo por Tierra Santa del que son testigos los

Caballeros y Damas que visita regularmente en el
mundo, durante las ceremonias de cruzamiento,
desde Noruega hasta Canadá... A primeros de oc-
tubre, en Honolulú, con las Lugartenencias del
Oeste y noroeste de los Estados Unidos, organizó
una reunión excepcional con dos cardenales y siete
obispos, Priores de la Orden, en esa región del
mundo, con el fin de escucharlos e informarlos me-
jor. Se envió una carta a todas las Lugartenencias
cuya finalidad era favorecer por todos los sitios
esos intercambios entre Priores y el Gran Maestre,
para que las Lugartenencias den mucho más espa-
cio a los responsables eclesiásticos encargados de la
animación espiritual. A este respecto el cardenal pi-
dió al Gran Magisterio discutir sobre la imagen de
la Orden, que da, concretamente, el título de “Ex-
celencia” a los Lugartenientes que parece estar en
competencia inoportuna con los obispos.

Tomando luego la palabra el Gobernador Gene-
ral Agostino Borromeo precisó que ningún Gran
Maestre antes del cardenal O’Brien había visitado
tanto las Lugartenencias como lo hace desde hace
dos años. Añadió que la Orden se amplía, reciente-
mente en Letonia y en la República Checa, pronto
posiblemente también en Malasia, y que la colecta
caritativa para Tierra Santa era mejor este año
que en 2013: en particular la llamada para la franja
de Gaza ha permitido enviar al Patriarcado y
a la Pontifical Misión of Palestina una cantidad
superior a medio millón de euros. Habiendo pre-
sentado el orden del día de esta sesión, el Goberna-

dor General le concedió primero la palabra al Pa-
triarca Latino.

La Iglesia no podría sobrevivir en Tierra Santa
sin la ayuda de la Orden

Mons. Fouad Twal comentó, por un lado, el via-
je del Papa a Belén y Jerusalén, que levantó una
gran esperanza, y, por otro, la dramática situación
constatada en Gaza después de la guerra el verano
pasado, pidiendo el final del bloqueo de este terri-
torio privado de perspectivas humanas y declaran-
do que tan solo el reconocimiento de los dos Esta-
dos basados en las fronteras de antes de 1967 per-
mitirá restablecer la paz en Tierra Santa. El Patriar-
ca también habló del consistorio del 20 de octubre
sobre el Oriente Medio deseado por el Papa, en el
que participó con otros patriarcas católicos implica-
dos, describiendo por ejemplo la acción llevada por
el rey de Jordania para acoger a los cristianos perse-
guidos de Siria e Iraq. Reiteró por otro lado delante
del Gran Magisterio su llamada a la compra de ca-
sas y edificios en Belén dónde la presencia musul-
mana se intensifica, y en Jerusalén dónde ocurre lo
mismo con la presencia judía, esto es para permitir
la vivienda a largo plazo de familias cristianas en es-
tas dos ciudades tan esenciales para la Iglesia.

La sesión continuó con la intervención del Ad-
ministrador General del Patriarcado, el P. Imad
Twal, quien afirmó claramente que sin la generosa
colaboración de la Orden del Santo Sepulcro – una
media de 600.000 euros al mes enviados al Patriar-
cado, sin contar con los proyectos particulares – la
Iglesia católica no podría sobrevivir en Tierra San-

32 - Annales 2014

La Orden del Santo Sepulcro
se amplía y desea presentar

la imagen de una mayor sencillez
Sesión de otoño del Gran Magisterio

Los miembros del Gran Magisterio de la Orden del Santo Sepulcro se reunieron en torno
al Gran Maestre, los pasados 21 y 22 de octubre, celebrando además en esta ocasión la
fiesta de Nuestra Señora de Palestina en el Palazzo della Rovere, sede de la Institución.
El Patriarca Latino de Jerusalén, Gran Prior de la Orden, participó en este encuentro

durante el cual se habló, en particular, de la actualidad trágica en Oriente Medio. 
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triarcado puso de manifiesto una voluntad de
transparencia y claridad, manifestada por el con-
curso de un interventor de cuentas, siempre con un
déficit que hay que lamentar, ligado a los fondos de
pensiones de los profesores, que tiende a reducirse
progresivamente.

El balance financiero del Gran Magisterio, pre-
sentado por el Ingeniero Pier Carlo Visconti, puso
en evidencia la amplitud de la ayuda enviada por la
Orden a Tierra Santa, que ya se eleva a cerca de 8
millones de euros y debería aumentar significativa-
mente a finales de año. Las escuelas del Patriarcado
– en Israel, Palestina y Jordania – son un tercio en
esta suma global que reciben las instituciones del
Patriarcado por parte de la Orden, como lo explicó
el Padre Imad Twal.

Dar la prioridad a las personas y comunicar mejor 

La reunión siguió su curso con la presentación
del informe del Presidente de la Comisión de tierra
Santa del Gran Magisterio: el profesor Thomas
Mckiernan hizo un balance de los proyectos de
2014, indicando la importancia de legados que se
pueden hacer en favor de la Orden y abrió pro-
puestas para 2015, pidiendo una financiación más
específica de las realidades con dimensión psicoló-
gica y humana durante un año, en vistas particular-
mente a los sufrimientos vividos en Gaza, dando
“prioridad a las personas más que
a los ladrillos”, según una expre-
sión del Dr. Heinrich Dickmann.
El Gobernador General subrayó
que la atención a las personas se
manifiesta en particular a través
de las sumas enviadas mensual-
mente al Patriarcado. También
sirven para cubrir los gastos del
sistema educativo: siempre y
cuando la enseñanza contribuya a
mejorar el nivel de formación cul-
tural y profesional, subrayando
también la dignidad de la persona
humana.

El Vicegobernador Patrick
Powers consideró que la Orden
debería explicar más sobre lo que
cubren las contribuciones regula-

res en estos dominios, además de lo que ya se ha
hecho para los proyectos anuales mejor conocidos y
sacados a la luz.

La comunicación de la Orden también era de
actualidad, con numerosas propuestas del servicio
encargado de estas cuestiones en el Gran Magiste-
rio, yendo en el sentido de una mejor coordinación
de conjunto: los responsables de la comunicación
en cada Lugartenencia se pondrán en contacto para
valorar mejor los acontecimientos en sus diferentes
soportes – Annales, Newsletter y página internet –
así como para poner en común las experiencias vi-
vidas sobre el terreno.

El Dr. Paul Bartley evocó al final de la sesión el
proyecto de una reunión regional de las cinco Lu-
gartenencias de Australia, de las Lugartenencias de
Filipinas, Taiwán y de la Delegación Magistral del
Sur de África, que va a tener lugar en octubre de
2015 con la presencia de los Priores locales. Felici-
tándose por ello, el cardenal Edwin O’Brien confir-
mó su deseo de ir próximamente al encuentro de
los obispos australianos con responsabilidades en la
Orden, como ya lo ha hecho en los Estados Unidos. 

Antes de que la sesión se acabara el Canciller
Ivan Rebernik dio cifras precisas sobre el número
actual de Caballeros, Damas, y eclesiásticos com-
prometidos en los 62 tipos de Lugartenencias o
Delegaciones Magistrales de 37 países en total
(28.291), anotando que el número de entradas nue-
vas en 2014 (1184) correspondía a más del doble

que el número de defunciones.
Después de las reflexiones

concluyentes del Patriarca de Je-
rusalén, vinculadas con el Síno-
do, sobre los desafíos pastorales
de la familia y la importancia que
eso representa para los Caballe-
ros y Damas – que podrían, por
ejemplo, venir para renovar
sus promesas matrimoniales a
Caná – el Gran Maestro abrió
perspectivas deseando que las
cuotas se adapten a las posibili-
dades de los jóvenes matrimo-
nios, renovando su voluntad que
la Orden ofrece la imagen de
una mayor sencillez en la diná-
mica evangélica del pontificado
de Francisco.  ■

Al llamamiento del Patriarca de
Jerusalén, el presidente de los
obispos italianos fue a Tierra

Santa durante el otoño de
2014, visitando las instituciones

católicas.



LA FIESTA DE NUESTRA SEÑORA
DE PALESTINA

En todas las Lugartenencias de la Orden de Caba-
llería del Santo Sepulcro, la fiesta de Nuestra Se-

ñora, Reina de Palestina, es celebrada con alegría en
torno al 25 de octubre, fecha exacta de la fiesta se-
gún el calendario litúrgico. 

Fue el Patriarca Luigi Barlassina (1920-1947), con
motivo de su entrada solemne en la Basílica Catedral
del Santo Sepulcro, el 15 de julio de 1920, y de la
consagración de la Diócesis a María, cuando la invo-
có por primera vez con el título de “Reina de Palesti-
na”. 

El vínculo particular de Nuestra Señora, Reina de
Palestina, con la Orden de Caballería del Santo Se-
pulcro remonta al pontificado de san Juan Pablo II.
En 1983, 50 años después de la institución de la fies-
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Las fiestas de la Orden

La Iglesia católica da desde siempre mucha importancia a las fiestas. Contrariamen-
te a otras tradiciones religiosas, el calendario católico propone, ya desde la Edad
Media, una solemnidad, una fiesta o un santo que hay que conmemorar para cada

día del año. Es en realidad una ayuda importante para el Pueblo de Dios la alegría de re-
vivir la solemnidad, como por ejemplo Navidad o Pascua de Resurrección, o incluso re-
zar con la ayuda de aquellos que han vivido la llamada a la santidad antes que nosotros. 

Diferentes carismas obran dentro de la Iglesia, como nos recuerda la Constitución
Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium: “El Espíritu guía la Iglesia a la verdad (cf.
Jn 16, 13), la unifica en comunión y ministerio, la provee y gobierna con diversos dones
jerárquicos y carismáticos y la embellece con sus frutos (cf. Ef 4,11-12; 1 Co 12,4; Ga
5,22)” (Lumen Gentium 4a). Es pues normal que diferentes realidades vayan unidas a
fiestas específicas y a la memoria de ciertos santos. 

La Orden de Caballería del Santo Sepulcro celebra con una alegría especial las si-
guientes fiestas: 

● La fiesta de Nuestra Señora de Palestina (25 de octubre).
● La fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz (14 septiembre).
● La memoria de San Pío X (21 de agosto).
● La memoria de Santa Elena (18 de agosto).

Nuestra Señora de Palestina es la patrona de la Orden del
Santo Sepulcro festejada el 25 de octubre. Su fiesta

litúrgica podría volverse la ocasión de acciones de
solidaridad para la Tierra Santa en todas las

Lugartenencias de la Orden, para dar un eco universal a
esta celebración esencial.
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ta, san Juan Pablo II – dirigiéndose a los Caballeros
y Damas de las Lugartenencias de Italia septentrio-
nal y central – les exhorta a ser testigos de Cristo en
la vida diaria y continuar la obra de la Orden en
Tierra Santa bajo la protección de Nuestra Señora. 

Diez años después, en 1993, el Gran Maestre de
la Orden, el cardenal Giuseppe Caprio, pidió a san
Juan Pablo II la elección de Nuestra Señora, Reina
de Palestina, como patrona de la Orden. El Santo
Padre respondió el 21 de enero de 1994 con un de-
creto que acordaba lo que había sido pedido. 

La oración a Nuestra Señora, Reina de Tierra
Santa, fue escrita en el 2012 por el Patriarca Latino
de Jerusalén, Mons. Fouad Twal. 

Madre Nuestra celestial, hija y reina de Tierra Santa,
oramos para obtener vuestra poderosa intercesión.
Que una lluvia abundante de gracias caiga sobre
vuestro pueblo,
y alivie los corazones endurecidos
y traiga justicia y paz a Tierra Santa.
Que Jerusalén pueda resplandecer como un faro de
unidad
entre los cristianos que tienen el privilegio de vivir 
al lado de los santos Lugares,
santificados por la vida, la pasión, la muerte y la

resurrección de Jesús. 
Que esta Ciudad santa pueda ser un remanso de
amistad y entendimiento
entre judíos, cristianos y musulmanes.
Que la intolerancia y el recelo se disipen,
que el amor erradique el miedo.
Madre Nuestra celestial, 
mirad con benevolencia a los habitantes de esta
tierra que es la vuestra,
afligida por los contrastes y conflictos desde hace
tantas generaciones. 
Que todos los que no creen en el Dios único 
puedan ser tocados por vuestra gracia
y llegar a la plenitud de la fe, de la esperanza y del
amor.
Elevemos esta oración por Cristo, Nuestro Señor. 
Amén. 
Nuestra Señora, hija y reina de Tierra Santa, rogad
por nosotros que recurrimos a vos. 

LA FIESTA DE LA EXALTACIÓN
DE LA SANTA CRUZ

El 14 de septiembre, la Iglesia Católica y la Orto-
doxa celebran la fiesta de la Exaltación de la

Santa Cruz. “Por la cruz, cuya fiesta celebramos,

El Gran
Maestre de la

Orden, rodeado
de varios de

sus principales
colaboradores,

recibiendo a
sus invitados
en el Palazzo
Della Rovere,

durante la
fiesta de la

Bienaventurada
Virgen María,

Reina de
Palestina, en

octubre de
2014, a unos
metros de la

plaza de San
Pedro de

Roma.



fueron expulsadas las tinieblas y devuelta la luz.
Celebramos hoy la fiesta de la cruz, y junto con el
Crucificado nos elevamos hacia lo alto”. (De las Di-
sertaciones de san Andrés de Creta, obispo, diser-
tación 10, Sobre la Exaltación de la santa cruz). 

El obispo de Jerusalén, Macario, recibió la or-
den por parte del Emperador Constantino y de su
madre santa Elena que construyera en Jerusalén
dos basílicas, una para el Gólgota y la otra para el
Santo Sepulcro. La madre del emperador había pe-
dido que se realizaran excavaciones en el Gólgota y
allí fue donde se encontró lo que ha podido identi-
ficarse como la verdadera cruz de Cristo. El 14 de
septiembre no se conmemora la dedicatoria de esas
dos basílicas, que tuvo lugar en el año 335, sino
más bien el triunfo de la Cruz, signo e instrumento
de la salvación. 

LA MEMORIA DE SAN PÍO X

San Pío X es el único santo canonizado que per-
teneció a la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro.

La memoria litúrgica de este Santo es el 21 de agos-
to. Fue él quien en 1907 decidió confiar al Pontífi-
ce el papel de Gran Maestre, a fin de consolidar
la presencia de la Orden en Tierra Santa. Un Papa
conocido por su sentido de la justicia y la humil-
dad, un hombre de pocas palabras, que más bien
dejó hablar a los acontecimientos. Hoy se le celebra
con gran afecto por los Caballeros y Damas de todo
el mundo.

La influencia de santa Elena en su hijo, el
emperador Constantino, fue decisiva para el futuro
del cristianismo. Ella es un modelo para todos los
padres que son llamados a transmitir la fe a sus
hijos, sobre todo en estos tiempos de persecución
más o menos solapada en las sociedades
laicizadas.

LA MEMORIA DE SANTA ELENA

De origen plebeyo, la madre del emperador
Constantino, Santa Elena jugó un papel fun-

damental en la vida de su hijo y de su conversión
al cristianismo. Santa Elena era una mujer de fe y
acción profunda en el campo de la caridad. Ade-
más, fue ella quien deseaba fuertemente la cons-
trucción de las basílicas de los Santos Lugares. Fue
fundamental también su influencia en la elección
de Constantino, en el año 313, y en la concesión
de la libertad religiosa para todos los ciudadanos
del Imperio Romano, incluyendo por lo tanto a
los cristianos perseguidos hasta entonces. La me-
moria litúrgica de Santa Elena se celebra el 18 de
agosto.                                                                      ■
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El Gobernador General Agostino Borromeo
presentó después las perspectivas del des-
arrollo de la Orden en diversos países de

Europa tales como Letonia, Croacia y la República
Checa, y en América latina, Brasil y Chile por ejem-
plo, subrayando el interés cada vez más marcado
por una institución eclesiástica que se dedica al ser-
vicio de la presencia católica en Tierra Santa.

A propósito de eso el consultor Pier Carlo Vis-
conti, encargado de las cuentas del Gran Magiste-
rio, presentó el cuadro financiero de la reunión, ex-
plicando que a pesar de una baja relativa de las
aportaciones en 2013 (la vuelta a la situación de
2010, con cerca de 10 millones de euros, después
de dos años más prósperos), la Orden ha seguido
enviando por término medio 600 000 euros al mes

al Patriarcado latino de Jerusalén.
Gracias a una gestión sana, la utilización de las

reservas permitió honrar los pagos previstos para
cubrir particularmente los gastos de las 44 escuelas
y el déficit de las diversas instituciones del Patriar-
cado (parroquias, seminario...). El Profesor Pierre
Blanchard, miembro del Gran Magisterio, comple-
tó por su parte la exposición del balance 2013, que
se revela finalmente positiva, indicando, entre los
gastos, el millón de euros destinado a la futura
biblioteca de “la Universidad americana” de Mada-
ba, establecimiento jordano querido por el Patriar-
ca Twal. “Desgraciadamente esta universidad no
se desarrolla y la situación es algo dramática” ha re-
conocido el Gobernador General, precisando que
la Orden no se ha comprometido nada más que

Las dos reuniones continentales anuales de la Orden

Reuniones de las Lugartenencias
europeas en el Gran Magisterio

Por razones de calendario el encuentro de los Lugartenientes europeos tuvo lugar
antes que el de los Lugartenientes americanos, los días 21 y 22 de mayo de 2014.
El cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestre, abrió los trabajos, en el Palazzo della
Rovere, insistiendo en la necesidad para los miembros el ponerse cada vez más a
la escucha de la voluntad de Dios, dando prioridad a la vida espiritual. Indicó en

este sentido su deseo de reunir a los Grandes Priores de todos los continentes con
el fin de reforzar aún más los lazos de la Orden con los episcopados.



para la biblioteca. 
Hablando de los demás proyectos financiados el

año pasado, el Profesor Borromeo subrayó “el ca-
rácter particular de una diócesis que recibe seis mi-
llones de euros al año gracias a una institución de la
Santa Sede, lo que sin lugar a dudas es único a es-
cala universal”. Además del déficit que hay que re-
ducir permanentemente, como el que concierne al
tratamiento de fin de servicio del personal de las
escuelas, una nueva necesidad se precisa: prestar
asistencia pastoral a los católicos de expresión ju-
día. Se trata de la segunda generación de inmigra-
dos que ha estudiado en Israel. La Orden contribu-
ye financiando un edificio para sus servicios pasto-
rales. También han sido evocadas las contribucio-
nes extraordinarias durante esta reunión anual, co-
mo la del primer pago de 100.000 euros para el via-
je del Papa a Tierra Santa, o incluso la participa-
ción en los gastos de la Universidad de Belén dese-
ada por Pablo VI, en coordinación con la congre-
gación para las Iglesias orientales. 

Los trabajos previstos para 2014 también fueron
de actualidad, con la intervención del Profesor
Thomás McKiernan, que preside la comisión de los
proyectos. Rindió homenaje a la acción de su pre-
decesor, el Dr. Christa Von Siemens, recordando lo
que hizo en 2013 en Ajloun, Fuheis, Amán, Naour,
y Taybeh, antes de indicar lo que está escrito en la
agenda: una residencia sacerdotal en Irbed, una es-

cuela rehabilitada en Ashrafieh, un arreglo en Jéni-
ne, reparaciones en la parroquia de Zarka, y la re-
novación de una escuela en Mafraq. Fue más tarde
cuestión de la revisión de los Estatutos de la Or-
den, fruto de la Consulta. Mons. Antonio Franco,
Asesor de la Orden, anotó que el trabajo de la co-
misión llegaba a su término, valorando todo lo que
concierne a la santificación de los miembros y su
inserción en las Iglesias locales.

Una etapa importante de la reunión fue la inter-
vención del Vicegobernador Patrick Powers a pro-
pósito de la creación en USA de una sociedad habi-
litada para recibir legados a favor de la Orden. “La
pasión por la Orden puede expresarse por una do-
nación al final de la vida, activada después de la de-
función, dentro de la gran tradición caballeresca
actualizada de manera moderna” explicó el Vicego-
bernador, añadiendo que se celebran misas regular-
mente para los miembros donantes cuyos nombres
son también honrados durante las peregrinaciones
a Jerusalén. Mientras los intercambios que siguie-
ron, surgieron multitud de propuestas para ayudar
a la Orden a encontrar fondos, como la creación de
un Día mundial por la paz en Tierra Santa, que se-
ría animada por los Caballeros y Damas. La comu-
nicación renovada por la Orden va a contribuir en
esta acción de movilización universal.                    ■

38 - Annales 2014

Las Lugartenencias europeas reunidas en el Gran
Magisterio de la Orden, en Roma.
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Entre los invitados de honor estaban presen-
tes Mons. Robert Stern, antiguo secretario
General de la Asociación católica de Ayuda

a Oriente (CNEWA), Consultante de la Orden y
miembro de la Comisión de Revisión de la Consti-
tución, así como Mons. John Kozar, actual secreta-
rio General de la CNEWA. Cada año, desde la pri-
mera conferencia, los Lugartenientes han disfruta-
do de la presencia de los responsables de la CNE-
WA. Los organizadores han sido honrados con la
presencia del cardenal Gran Maestre, Edwin O’-
Brien, que presidió la reunión; el Gobernador Ge-
neral, S.E. el Prof. Agostino Borromeo; y también
S.E. Giorgio Moroni-Stampa, vicegobernador Ge-
neral de Europa. La reunión fue orquestada por
S.E. Patrick Powers, vicegobernador General de
Norteamérica y organizada por S.E. Raymond Tea-
tum, Lugarteniente de América del Este. 

La apertura oficial tuvo lugar el jueves por la
tarde durante una cena en el Centro católico de la
diócesis de Nueva York. El Gran Maestre pronun-
ció el discurso de apertura. El viernes por la maña-
na, después de la santa misa y del desayuno, la reu-
nión comenzó con la Sesión I relativa a las finanzas
de la Orden. Después de las observaciones prelimi-
nares del Gran Maestre y un discurso del Goberna-
dor General, las finanzas de la Orden fueron pre-
sentadas conjuntamente con un informe de la Co-
misión de Tierra Santa y un resumen de las relacio-
nes anuales de las Lugartenencias. La Sesión II de
la conferencia fue dedicada a diferentes cuestiones
de organización concernientes a las Lugartenencias.

Después de la comida, las Sesiones III y IV de
por la tarde fueron bajo la forma de debate abierto

permitiendo así a los Lugartenientes presentar las
diferentes cuestiones que les preocupan. Presenta-
ron sus éxitos, hablaron sobre ciertos problemas e
hicieron preguntas a los responsables y a unos y
otros, relativas a la gobernanza, operaciones, activi-
dades y programas concernientes a sus respectivas
Lugartenencias. Esas sesiones de por la tarde fue-
ron muy productivas e instructivas. 

El viernes por la tarde, los participantes y sus
cónyuges, se reunieron en el hotel Le Perigold para
la cena. El invitado de honor fue Su Excelencia el
Gobernador General.

Reunión de las Lugartenencias
de América del Norte

La conferencia anual de las Lugartenencias de Norteamérica tuvo lugar del 5 al 8
de junio de 2014 en Nueva York. Las 15 Lugartenencias de Norteamérica

(Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico) estaban presentes y representaban más
o menos a la mitad de los miembros de la Orden en el mundo entero. La mayoría

iban acompañados por sus esposas. También estaban presentes los tres
miembros del Gran Magisterio de Norteamérica: S.E. Joseph Spinnato de Nueva
York, S.E. Thomas McKiernan de Cincinnati (que también es el presidente para

la Comisión de Tierra Santa) y S.E. John Piunno de Washington D.C.

Durante su encuentro anual de los Lugartenientes
de América del Norte, que representan alrededor de
la mitad de los miembros de la Orden en el mundo,
intercambiaron puntos de vista sobre los temas de
actualidad referentes al apoyo dado a los católicos
en Tierra Santa.



El sábado por la mañana empezó de nuevo con
la celebración de la santa misa y el desayuno. Las
sesiones del sábado por la mañana trataron sobre
las propuestas de revisión de la Constitución y del
Reglamento general. El debate fue animado por el
Gobernador General y Mons. Stern. Una sesión
que pretendía examinar la organización geográfica
de las Lugartenencias de América del Norte y un
vistazo a lo que podría parecer fue animada por el
vicegobernador General Powers. El Gobernador
General y el vicegobernador General Moroni-
Stampa dieron una visión de conjunto de la Orden
en el mundo entero y, en particular, expusieron a
los Lugartenientes de Norteamérica algunas dife-
rencias de la manera en las que las Lugartenencias
de Europa y en el resto del mundo expresan su
participación en la misión de la Orden. Durante la
última sesión de la mañana, el gobernador General,
que es un experto reconocido a nivel internacional
sobre el tema, hizo una ponencia muy interesante
sobre la verdadera historia de nuestra Orden. 

La Conferencia 2014 de las Lugartenencias de
América del Norte se terminó con la atribución por
el Gran Maestre de distinciones a los Lugartenien-
tes que se jubilan y, después, fue el discurso de
clausura del Gran Maestre y del Gobernador Ge-
neral. Durante la comida de clausura, Mons. Stern
expuso brevemente la historia del hotel en el que
tuvo lugar la conferencia. El hotel, una casa solarie-
ga restaurada, fue antaño la sede de la diócesis de
Nueva York antes de ser vendida para ser transfor-
mada en hotel. Está situada justo detrás de la cate-
dral San Patrick. El sábado por la noche tuvo lugar
una cena en el hotel con el Gran Maestre, que clau-
suró la sesión con observaciones y comentarios. 

El domingo por la mañana, los miembros que
no se habían marchado todavía a casa se reunieron
en la catedral de San Patrick. El celebrante fue el
cardenal Timothy Dolan de Nueva York. 

En 2015, la conferencia de las Lugartenencias
de Norteamérica tendrá lugar en Quebec y será or-
ganizada por S.E. Jean-Claude Michaud.               ■

40 - Annales 2014

El cardenal O’Brien presidió la reunión de los Lugartenientes de América del Norte, celebrada en Nueva York,
concelebró la Misa con el Obispo Stern, Consultor y miembro de la orden de la Comisión de Revisión de la
Constitución.





Los trabajos han tratado principalmente sobre
la actualidad en Iraq, Siria, Tierra Santa y
también en Ucrania, territorios marcados

por graves conflictos que atañen particularmente a
los católicos de rito oriental. Rumanía también es-
taba en la orden del día de esta sesión, país cuya
Iglesia ha sido martirizada durante mucho tiempo y
que ha florecido de nuevo, haciendo esperar tam-
bién otros renacimientos entre las Iglesias de
Oriente, actualmente confrontadas al fanatismo y a
la violencia. La situación dramática de millones de
refugiados huyendo del conflicto en Siria, entre los
que se encuentran una buena mitad de niños, ha si-
do sacada a la luz con el informe de Cáritas de
Oriente Medio (Mona), comentado por el nuncio
apostólico en Siria, Mons. Mario Zenari. En el Lí-
bano y en Jordania, por ejemplo, los servicios pú-

blicos encargados de recibirlos están desbordados,
pero la ayuda de la ROACO permite a Cáritas pa-
liar las urgencias. En lo que se refiere a Tierra San-
ta, el nuncio apostólico en Israel, Mons. Giuseppe
Lazzarotto, ha invitado a los participantes a no caer
en el pesimismo, evocando a los tres olivos planta-
dos por el Papa durante su viaje y recordando que
“nadie planta un árbol pensando recoger los frutos
inmediatamente...”. “Dios pone a prueba nuestro
amor para verificarlo, tenemos que seguir cuidando
el árbol”, insistió. Entre los proyectos apoyados
por la ROACO – a través de la veintena de institu-
ciones que la constituyen – la Orden del Santo Se-
pulcro se ha comprometido o ha confirmado su
compromiso por cinco obras de renovación de edi-
ficios parroquiales, iglesias y escuelas en Beit Sa-
hour, Acre, Zarqua y Jaffa. Las escuelas, en particu-

Reunión para la ayuda
a las Iglesias orientales:

cultivar la paz
La 87a sesión de la ROACO (Reunión de las Obras para la Ayuda a las

Iglesias Orientales) ha tenido lugar en Roma del 23 al 26 de junio, bajo la
presidencia del cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la congregación para

las Iglesias orientales. La Orden de Caballería del Santo Sepulcro estaba
presente con el Gobernador General, Agostino Borromeo.
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LA CONGREGACIÓN PARA
LAS IGLESIAS ORIENTALES

La Congregación para las Iglesias Orientales en-
cuentra su origen en una intuición del beato Pío IX

en 1862 que la erigió bajo el nombre de Congregatio
de Propaganda Fide pro negotiis ritus orientalis.

En 1967, su nombre fue transformado en Congre-
gatio pro Ecclesiis Orientalibus y, en aquella época,
la función de Prefecto pasó del Pontífice al Secreta-
rio. El mandato de la Congregación es ponerse en
contacto con las Iglesias orientales católicas para fa-
vorecer el crecimiento y mantener viva su tradición.

Frente a la trágica situación de los
refugiados en todos los territorios
bíblicos, la Reunión de las Obras para
la Ayuda a las Iglesias Orientales – de
la que forma parte la Orden – multiplica
las iniciativas constructivas. “La paz es
segura sólo si se cultiva con varias
manos. Quien se compromete a cultivar
no debe, sin embargo, olvidar que el
crecimiento depende del verdadero
Agricultor que es Dios”. Papa Francisco.
(Las fotos del reportaje han sido
ofrecidas por la Ayuda a la Iglesia que
Sufre).

lar, permiten a las familias construir el futuro en
Tierra Santa. Por su parte el Padre Pierbattista Piz-
zaballa, Custodio de Tierra Santa, se felicitó por la
generosidad de las diócesis de todo el mundo que
favorece la acción perseverante de las acciones so-
ciales o educativas, en particular gracias a la colecta
universal del Viernes Santo. En el transcurso de es-
ta sesión de la ROACO el Hermano Peter Bray, vi-
cecanciller de la Universidad de Belén, habló en fa-
vor del desarrollo de esta institución querida por
Pablo VI hace 40 años. El Papa, recibiendo a los
miembros de la ROACO, un mes después de su
viaje en Tierra Santa, los animó especialmente a
sostener la formación de las nuevas generaciones y
de los educadores para “cultivar la paz”.    ■



Según el Gobernador General, usted es el
Gran Maestre que más se desplaza para
visitar las Lugartenencias en todo el mun-

do. ¿Por qué se hace esta elección, y qué ha
visto en nuestras Lugartenencias? ¿Puede dar-
nos algunos ejemplos?
Nuestro Gran Magisterio tiene mucha suerte

por la manera en la que nuestro Gobernador Gene-
ral y sus excelentes colaboradores asumen respon-
sabilidades administrativas a diario. Esto me permi-
te hacer lo que más me gusta: visitar las diferentes
Lugartenencias de nuestros 37 países que me edifi-
can profundamente por el ejemplo y sacrificios de
nuestros miembros.

¡Qué lección de fe he recibido hace poco, por
ejemplo, durante mis visitas dentro del marco de
las ceremonias de cruzamiento en Rusia y Letonia!
Me di cuenta a la vez de la fuerza espiritual que los
pocos miembros, escasos pero persistentes, de estos
países ofrecen a nuestra Orden con dimensión in-
ternacional, y también la fuerza que la pertenencia
a la Orden les da, animando a esta pequeña presen-
cia católica en estos países.

La Iglesia católica ha estudiado largamente el
tema de la familia. La Orden, gracias a su pre-
sencia internacional y a sus miembros laicos,
tiene la suerte de ver y vivir la belleza de la fa-
milia en contextos diferentes. ¿Cuál es la llama-
da específica a la santidad para una familia de
la Orden? 

En lo que se refiere a los jóvenes matrimonios,
¿cómo podría ser acogida concretamente su
nueva adhesión?
Desde el Papa León XIII se aceptan mujeres
en la Orden como Damas. Hoy ya tenemos Lu-
gartenientes femeninos. En su opinión, ¿de qué
manera su presencia es una presencia “proféti-
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Una Orden en la que cada
uno encuentra su lugar

El cardenal Edwin O’Brien fue nombrado Gran Maestre de la Orden de
Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén en 2011, después de servir durante

cinco años como Arzobispo de Baltimore. A continuación va a responder a
preguntas sobre cuestiones importantes de la vida de la Orden, como la

presencia fundamental de las familias y el papel de los Priores.

Entrevista con el Gran Maestre de la Orden del Santo Sepulcro

El cardenal Edwin O’Brien es el 15° Gran Maestre
de la Orden del Santo Sepulcro desde la
restauración del Patriarcado latino de Jerusalén por
el Papa Pío IX en 1847.



ca” dentro de la Orden? 
Todos los documentos re-

cientes del Magisterio de la
Iglesia subrayan el papel de
la familia como “Iglesia do-
méstica”, una “comunidad
de fe, esperanza y caridad,
ésta posee en la Iglesia una
importancia singular como
aparece en el Nuevo Testa-
mento (Catecismo de la Igle-
sia católica, artículo 2204). 

Está claro que la familia
debe ser una prioridad en los
compromisos de todos los
miembros de la Orden. Res-
ponsabilidad y pertenencia a
la Orden deben ser una ayu-
da a la realización de una vi-
da familiar sana. En efecto,
un barómetro de salud de
una Lugartenencia es ofrecer
a los cónyuges e hijos ocasio-
nes de crecimiento espiritual
paralelamente al personal de
sus miembros.

Una vida familiar sana de-
be ser uno de los criterios pa-
ra la adhesión y promoción
en la Orden.

He visitado cerca de la mitad de nuestras 62 Lu-
gartenencias y Delegaciones Magistrales y, cada vez
que tengo la oportunidad, me expreso a favor de
los miembros de sexo femenino en la Orden inclui-
dos en cargos directivos. Me alegra ver cada vez
más que las Lugartenencias buscan a mujeres res-
ponsables y comprometidas en sus parroquias y/o
diócesis. Sé que las numerosas esposas son promo-
toras muy eficaces de la Orden junto con su cónyu-
ge.

También subrayo la necesidad de dejar un sitio
para los nuevos miembros jóvenes que quieren en-
trar en la Orden. Varias Lugartenencias invitan a
los posibles miembros a que vengan con ellos para
los momentos de peregrinación a Tierra Santa, es
un tiempo privilegiado durante el cual la importan-
cia de nuestro trabajo les marca de modo impresio-
nante, incluso indeleble. Además, teniendo en
cuenta que las cargas familiares y profesionales son

un peso para los posibles miembros más jóvenes,
permítame defender a favor de una estructura más
flexible en lo que concierne a los gastos de adhe-
sión que podría ser normalizada más tarde, cuando
los individuos gocen de una mejor estabilidad fi-
nanciera.

En otro plano, ciertas Lugartenencias estudian
la posibilidad de crear una serie de “escuderos” co-
mo miembros asociados. Esto atañería a jóvenes
hombres y mujeres adultos que demuestran un in-
terés por los objetivos de la Orden y que podrían
asumir un papel de apoyo en su Lugartenencia res-
pectiva.

En cuanto al papel de los Priores en la Orden,
¿cuáles son los principales aspectos de su servi-
cio a los que tendrían que dar prioridad? ¿Có-
mo pueden sostener espiritualmente los Prio-
res a los miembros de la Orden?
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El cardenal O’Brien en Ammán, con los patriarcas orientales el día de la
llegada del Papa Francisco a Jordania, en la primavera de 2014.
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EL GRAN MAESTRE
VISITA

LAS LUGARTENENCIAS

El cardenal Edwin O’Brien es el Gran Maestre de
la Orden que más ha visitado las Lugartenen-

cias durante sus tres años en esa responsabilidad.
En la primera parte del año 2014, el Gran Maestre
ha visitado las Lugartenencias de Noruega, Puerto
Rico, España Occidental, USA Southeastern, Italia
Central e Italia Sicilia. Después del descanso de
verano ha visitado la Italia Central de los Apeni-
nos, Francia y USA North Central. En octubre, el
cardenal encontró los miembros de la Orden en
Honolulú, con motivo de la conferencia anual de
las Lugartenencias de USA Western y Northwes-
tern, luego siguió su viaje hacia Vancouver y Portu-
gal. Después de la reunión del Gran Magisterio en
Roma y la fiesta de Nuestra Señora, Reina de Pa-
lestina, fue a la Delegación Magistral de la Federa-
ción rusa.

Hacia finales del año, un nuevo encuentro en
los Estados Unidos, esta vez con la Lugartenencia
USA Middle Atlantic y después la alegría de los pri-
meros cruzamientos en Letonia y la visita a Argen-
tina.

En el curso de los años los Priores han sido
nombrados, demasiado a menudo, sin una explica-
ción detallada de su papel en la Orden. La directiva
de “ofrecer consejos espirituales” a su Lugartenien-
te es una directiva muy vaga que, de hecho, la in-
mensa mayoría de nuestros Priores desarrolla muy
generosamente.

Aunque la gobernanza de cada Lugartenencia
sea totalmente responsabilidad del Lugarteniente,
el Prior debería estar disponible como consejero
espiritual a petición del mismo. Estos consejos po-
drían situarse en un nivel personal o, la mayoría de
las veces, podrían concernir al crecimiento espiri-
tual de los miembros de la Orden. El Prior es tam-
bién llamado a estar disponible para los días de re-
tiro, ejercicios espirituales, enseñanza y discusión
de grupo, así como para aprobar la elección de los
conferenciantes invitados a realizar temas espiritua-
les o teológicos. El Prior también debería colaborar
con el Lugarteniente para la programación de las
peregrinaciones, en particular las de Tierra Santa y
Roma. Como miembro de la Orden, debe ser con-

sultado para los nombramientos de cargos ejecuti-
vos dentro de la Lugartenencia, en particular cuan-
do se eligen los Priores de Sección; debería reco-
mendar a nuevos miembros y aprobar la adhesión
de los candidatos. Finalmente, es libre de consultar
al Gran Maestre y al Gobernador General si fuera
necesario.

Como ya sabemos, un gran número de sacerdo-
tes son también miembros de la Orden, así como
algunos diáconos. Gracias a ellos nuestro potencial
para promover el crecimiento espiritual de nuestros
miembros es importante, pero no creo que utilice-
mos este potencial de manera adecuada. El estatuto
exacto de los miembros del clero no es muy claro, y
pienso que, mejor que considerarlos como “Caba-
lleros”, tendríamos que considerarlos y emplearlos
como eclesiásticos bajo la dirección de Priores de
Lugartenencia y Priores de Sección.

En varias ocasiones, durante los discursos ofi-
ciales, ha invitado a los miembros de la Orden
a considerar de otra manera la elección de los
títulos honoríficos utilizados para dirigirse a
los Lugartenientes. ¿Por qué piensa usted que
es importante examinar esta cuestión? 
La pertenencia a nuestra Orden no es una dis-

tinción pontificia sino más bien una llamada a una
santidad más grande y personal, y a servir a la Igle-
sia en Tierra Santa. Los títulos honoríficos no refle-
jan siempre esta dimensión. El ejemplo personal de
nuestro Santo Padre y su llamada a una mayor sen-
cillez en todos los sectores de la Iglesia tienen de
hecho una cierta pertinencia respecto a esto. 

¿Tiene un último mensaje que desearía enviar
en particular a los miembros de la Orden?
Sí. Me gustaría mucho que durante nuestras dis-

cusiones “internas” pero fundamentales sobre la
pertenencia a la Orden Ecuestre del Santo Sepul-
cro de Jerusalén, pudiéramos tener siempre presen-
te, en nuestra oraciones y sacrificios, al que es ase-
diado, – incluso perseguido – a nuestros hermanos
y hermanas cristianos en Tierra Santa. Que poda-
mos considerar la ayuda que les ofrecemos, a través
del Patriarca y de sus pastores, como un privilegio
y una última esperanza para entrar en la Jerusalén
celeste.                                      ■

Entrevista realizada por el Servicio
de Comunicación del GM y de la OESSJ
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Durante la primera reunión anual del Gran
Magisterio en abril, los nombramientos de-
cididos por el Gran Maestre dentro del

Gran Magisterio se han hecho efectivas. Los profe-
sores Bartholomew McGettrick, Su Excelencia Al-
berto Consoli Palermo Navarra y Christa von Sie-
mens han terminado su mandato en el Gran Magis-
terio. El Gobernador General les ha agradecido en
nombre de todos los miembros de la Orden su dina-
mismo, entusiasmo y el sentido de devoción que han
puesto en la difusión de los ideales espirituales y ca-
ritativos de la Orden. Toman este puesto en el Gran
Magisterio, S.E. François t’Kint di Roodenbeke, Lu-
garteniente de Honor de la Lugartenencia de la Or-
den para Bélgica; S.E. Paul Bartley, Lugarteniente
de Honor de la Lugartenencia de la Orden para
Australia, Queensland y el Embajador Leonardo
Visconti di Modrone, ex embajador de la República
italiana en Madrid y presidente de la Asociación ita-
lo-alemana Villa Vigoni. 

En lo que concierne a las Lugartenencias se ha
nombrado un nuevo Lugarteniente en cuatro de
ellas: S.E. Charles Kelly en Irlanda, S.E. John Wi-

lliam Gardner en Australia Western, S.E. Max Dou-
glas Brown en los USA North Central y S.E. Willia-
mo Robert Kininmonth en Australia Victoria. En
otras seis Lugartenencias han sido confirmados los
actuales Lugartenientes para un segundo mandato:
S.E. Efisio Luigi Aste para Italia Cerdeña, S.E. Save-
rio Petrillo para Italia Central, S.E. Giovanni Rica-
soli Firidolfi para Italia Central de los Apeninos,
S.E. Guy Schleder en Luxemburgo, S.E. Jean-Pierre
de Glutz-Ruchti en Suiza y S.E. Giuseppe Cosimo
Maiolo para Canadá-Montréal.

También hacemos remarcar la asignación al título
de Lugarteniente de Honor de S.E. Nicholas
McKenna (Irlanda), de S.E. Robert Peters (Australia
Western), de S.E. Joseph E. Spinnato (USA Eas-
tern), de S.E. Donald D. Drake (USA Northern) y
de S.E. Charles H. Foos (USA North Central).

A modo de conclusión, S.E. el Gran Maestre ha
remplazado así las sedes vacantes dentro de la comi-
sión para Tierra Santa con los miembros siguientes:
el Prof. Thomas McKiernan, elegido Presidente, el
Prof. Bartholomew McGettrick y S.E. Dr. Heinrich
Dickmann, Lugarteniente para Alemania.               ■

CHRISTINE KASPAR

El Dr Otto Kaspar, antiguo miembro austriaco del Gran Magisterio de la Orden ha per-
dido a su esposa Christine, fallecida el 4 de diciembre de 2014. En nombre de la

presidencia del Gran Magisterio, el Gobernador General Agostino Borromeo le ha pre-
sentado, a él y a toda la familia, su más sincero pésame, asegurándole la oración de to-
dos los miembros de la Orden. El Dr. Kaspar trabajó mucho, principalmente en las publi-
caciones internacionales de la Orden y se lo agradecemos de todo corazón.

LOUIS D’HARCOURT

Descendiente de una de las familias que ha servido en Francia desde hace más de
mil años, el general de cuerpo del ejército Louis d’Harcourt se ha ido hacia la ciu-

dad celestial el 21 de agosto de 2014, a la edad de 92 años. Profundamente humilde,
a pesar de las numerosas medallas adquiridas en combate, fiel al espíritu de caballería
franca, prefería sencillamente ser llamado Louis, o “mi general”, en vez de “Conde” o
“Excelencia”. Su testimonio de cristiano convencido ha marcado la historia de la Orden
del Santo Sepulcro en Francia, en particular durante su mandato de Lugarteniente, a
partir de 1984. Instituyó, por ejemplo, una peregrinación anual a Tierra Santa reservada
a los jóvenes. El Gran Magisterio, rindiendo homenaje a este hombre de excepción que será siempre un
modelo para los miembros de la Orden, presenta a toda su familia su comunión espiritual.

LOS NOMBRAMIENTOS

IN MEMORIAM



En el discurso del cardenal Pietro Paro-
lin, Secretario de Estado, que tuvo lugar
al inicio del Consistorio, se describe la

importancia de encontrar una solución política
al conflicto palestino israelí como una contri-
bución decisiva para lograr la paz en la región.
¿Cuál es su mirada concreta sobre la situación?
Me ha alegrado profundamente que el Santo

Padre se interese de cerca por nuestra región, lla-
mando a todos los nuncios apostólicos de la región
para informarse de primera mano, justo antes del
Sínodo. Entonces anunció el Consistorio que tuvo
lugar al final del Sínodo, y es la primera vez que el
Patriarcado Latino de Jerusalén participaba en un
encuentro como ese que normalmente está reserva-
do a los cardenales. Cada uno pudo expresarse so-
bre la alarmante situación que inflama Oriente Me-
dio. Todos los Patriarcas estábamos presentes, así
como los representantes de la Iglesia, en el Calva-
rio. Yo testimonié en nombre del Patriarcado de Je-
rusalén, la angustia de los refugiados que recibimos
por millares. Sabemos desde hace mucho tiempo lo
que significa estar fuera de casa, bajo la ocupación
en situación de opresión y confrontación con la in-
justicia. Lo llevamos en la sangre desde hace años.
Entendemos la pena de la gente que viene a vernos.
También tengo que decir que agradecemos a todos
los que nos han ayudado con la oración y su com-
pasión. En cuanto a las cosas más concretas, he su-
gerido al Santo Padre y a su equipo de la Secretaría
de Estado que hable sistemáticamente de nuestra
situación de urgencia a todos los presidentes recibi-
dos en el Vaticano y a los embajadores acreditados
en la Santa Sede. También he pedido que cada dió-
cesis del mundo compre una casa en Belén o Jeru-

salén, para salvaguardar la presencia cristiana en
esas ciudades. Las casas cuestan entre 200.000$ y
1.500.000$. Hay un fondo musulmán para ayudar a
éstos a comprar casas, hay americanos israelitas que
están dispuestos a pagar el triple para comprar una
casa y nosotros, cristianos, miramos sin poder ha-
cer nada. Constato con pena que tantas casas de
Belén que pertenecían a familias cristianas, católi-
cas latinas, han sido vendidas a musulmanes... Du-
rante la Nochebuena, el 24 de diciembre, ahora veo
a muchas familias que están a la puerta de sus ca-
sas, no para saludar al Patriarca, si no para mirar
con curiosidad o indiferencia. Ya no es lo mismo
que antes. Espero que los obispos y cardenales se
tomen en serio esto, como ya lo ha hecho el presi-
dente de la Conferencia Episcopal Italiana. Otros
deseos animan mi corazón pastoral: hay que dete-
ner la violencia, pero eso no depende de nosotros.
El Santo Padre está haciendo todo lo posible y es-
pero que gracias a él, especialmente a la comunidad
internacional, tome conciencia de lo que nos está
pasando y se encuentre una solución política a
nuestro drama. Nos sentimos humillados ante las
llamadas que nuestro pueblo nos lanza y para las
que no tenemos respuesta.

Los principales medios de comunicación occi-
dentales no han tomado la perspectiva necesa-
ria en cuanto a la información que ha llegado a
ellos desde finales del verano sobre ISIS, justo
después del conflicto más mortífero en Gaza...
Eso promueve la islamofobia, y ¿a quién favo-
rece? ¿Qué opina usted?
Nosotros invitamos a los peregrinos a venir a

Tierra Santa, a venir a vernos al Patriarcado para
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“¡LUCHEMOS CONTRA LA INJUSTICIA
Y HABRÁ PAZ EN ORIENTE MEDIO!”

Entrevista con el Patriarca Latino de Jerusalén

LA ORDEN Y TIERRA SANTA



hacernos todas las preguntas que quieran, hablare-
mos libremente para aclarar la situación, diremos lo
que pensamos. Este contacto de los peregrinos oc-
cidentales con la autoridad religiosa católica local
es indispensable. Contestando a su pregunta tengo
que confesar que lo que aumenta nuestra pena es
darnos cuenta de que la atención mundial ya no es-
tá en Tierra Santa, sino que efectivamente ha sido
desviada hacia Siria e Iraq, mientras que nuestra si-
tuación no mejora. Es una victoria política de aque-
llos que quieren desviar la atención mundial de lo
que ocurre en Jerusalén y Palestina... Por supuesto
el DAEHS es una fuerza bárbara contra la humani-
dad, a la vez contra los verdaderos musulmanes y
contra los cristianos. Jordania y Arabia Saudita
también luchan contra estos grupos criminales en
los que, por desgracia, hay muchos jóvenes europe-
os. Son la opresión y la pobreza los que echan a
gente desesperada y frustrada y los que hacen cre-
cer el DAEHS. ¡Luchemos contra la injusticia, pri-
mero en Palestina, y tendremos paz en Oriente Me-
dio! Los bombardeos americanos no van arreglar el
problema, eso está claro. Hay que construir un fu-
turo de justicia. Necesitamos a
largo plazo siervos de la cultura,
de la educación, respeto del
otro, como lo son los Caballeros
y Damas del Santo Sepulcro, de
los que admiro su entrega y ge-
nerosidad: ¿Qué sería de nos-
otros sin ellos en Tierra Santa? 

En el Consistorio de octu-
bre de 2014 se hizo referen-
cia a la presencia de nuevos
grupos de cristianos de ex-
presión hebraica en tierra
Santa, originarios sobre to-
do de Asia. ¿Qué puede de-
cirnos de ellos? ¿Constitu-
yen un rayo de esperanza
para la comunidad local que
crece de esta manera? 
La comunidad cristiana de

expresión hebraica es bella y
original, con la misa en hebreo,
pero no tenemos que dejarla
aislarse. Es poco numerosa y es-
tá constituida de emigrantes

que vienen de fuera y cuyos hijos frecuentan las es-
cuelas israelitas. Estos emigrantes de legua hebraica
son también nuestros parroquianos. Hacemos todo
lo que podemos por ellos. El problema es que esos
emigrantes que son casi todos asiáticos, son sobre
todo mujeres, mamás que vienen a Israel dejando
en Asia marido e hijos. Normalmente entre los Ára-
bes son los hombres los que dejan a mujer e hijos
para ir a buscar trabajo, y no es éste el caso. Por su-
puesto, es nuestra responsabilidad el asegurar los
servicios religiosos a estas mujeres. 

En 2014 usted ha ordenado a nueve sacerdotes.
¿Haría un llamamiento a las vocaciones sacer-
dotales llegadas de otros lugares para el servi-
cio en Tierra Santa? 
No, tendrían que aprender la lengua árabe y he-

brea. Hasta ahora hemos acogido a misioneros de
fuera, pero ahora sentimos que somos nosotros los
que tenemos que enviar misioneros. Este año, por
ejemplo, hemos enviado misioneros al Golfo y a
América, y dos sacerdotes nuestros han sido envia-
dos a Italia para estudiar. La Iglesia que vive en Je-

rusalén tiene que vivir su di-
mensión universal, cada vez
más. Añado que un centenar de
congregaciones trabajan en Tie-
rra Santa, una treintena masculi-
nas -algunas tienen una parro-
quia- y más de sesenta femeni-
nas, entre las cuales una quince-
na son contemplativas. Estas
mujeres que no hacen más que
rezar por la paz, día y noche,
son nuestra fuerza. Los políticos
prometen mucho y hacen poco.
La política no ha conseguido
encontrar soluciones. Creemos
en el poder y la fuerza de la ora-
ción y confiamos la Tierra San-
ta, los amigos de Tierra Santa
y los amigos que quieren a Tie-
rra Santa, a la oración de estas
comunidades. La fe puede mo-
ver montañas, como Jesús nos
lo dijo.                  ■

Entrevista realizada por
François Vayne y Elena Dini
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Mons. Fouad Twal, de origen
jordano, Patriarca Latino de

Jerusalén, es también el Gran
Prior de la Orden del Santo

Sepulcro.



Cada año, el Patriarcado latino propone pro-
yectos específicos destinados a mejorar la vi-
da espiritual y material de los cristianos en

Tierra Santa. Estos proyectos están financiados por
los donativos de los miembros de la Orden y son
controlados por la Comisión de Tierra Santa que
está encargada de estudiar, evaluar y recomendar
todas las propuestas para una financiación por la
Orden. También está encargada del seguimiento e
informes relativos a la ejecución de los proyectos
que han sido aprobados y financiados. En términos
administrativos y de gestión de los asuntos, tiene
que tener una “diligencia razonable” y “obligación
fiduciaria” hacia los miembros y sus donativos. 

La Comisión de Tierra Santa se compone de
tres miembros, uno de ellos, por lo menos, tiene
que ser miembro del Gran Magisterio de la Orden.
La Comisión tiene un papel consultivo con el car-
denal Gran Maestre que lleva los asuntos de la Or-
den por intermediación del Gran Magisterio, un
organismo consultivo que ejerce sus funciones en
su nombre y autoridad. 

En este momento la Comisión de Tierra Santa
está compuesta por el profesor Bart McGettrick de
Escocia, el Dr. Heinrich Dickmann de Alemania y
yo mismo, Thomas McKiernan, de Estados Unidos,
actualmente presidente de la Comisión. 

El profesor McGettrick es un antiguo miembro
del Gran Magisterio; profesor de educación en Ho-
pe University en el Reino Unido y antiguo decano
de la Facultad de educación de la Universidad de
Glasgow.

El Dr. Dickmann es actualmente Lugarteniente
de Alemania y ha servido recientemente como Pre-
sidente del Consejo ejecutivo del Grupo de Segu-
ros de Hanovre VHV en G.

En cuanto a mí, era administrador en una escue-
la secundaria y miembro del consejo de administra-
ción de una caja de ahorros en Estados Unidos.
También soy miembro del Gran Magisterio de la
Orden. 
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La nueva Comisión
de Tierra Santa

Su misión, sus miembros y los proyectos recientes de la Orden

Dentro del puesto de responsabilidades de la
Comisión de Tierra Santa, los tres miembros apor-
tan su gran experiencia en lo concerniente a educa-
ción y gestión. 

La Comisión se reúne dos veces al año con el
Gobernador general de la Orden y el Administra-
dor general del Patriarcado latino para recibir las
carpetas de los proyectos propuestos para el año si-
guiente. Después de haber examinado la cantidad
de dinero disponible para los proyectos y escucha-
do las prioridades del Patriarcado, un cierto núme-
ro de proyectos son aprobados para el próximo pe-
riodo de financiación. La Comisión va dos veces al
año a Tierra Santa para controlar allí mismo la evo-
lución de los proyectos que han sido aprobados y
financiados. Luego presenta un resumen y otras
observaciones sobre esos proyectos durante la reu-
nión bienal del Gran Magisterio en Roma.

Los proyectos aprobados para su financia-
ción en 2014 son: 
- ASHRAFIEH (Jordania): Reconstrucción de

las columnas de cemento de la escuela.
- IRBID (Jordania): Normalización de la casa

parroquial, el salón, el sistema eléctrico y la
instalación de un panel solar. 

- MAFRAQ (Jordania): Creación de una nue-
va planta en la escuela.

- TAYBEH (Palestina): Renovaciones de la ca-
sa parroquial, la sala parroquial e instalación
de una cocina nueva en la casa Beit-Afram
para las mujeres mayores.

- NAOUR (Jordania): Mejoras en la seguridad
del patio de la escuela preescolar. 

- ZARQA NORTE (Jordania): Reparación de
las paredes de la oficina de la parroquia cau-
sados por daños de aguas. 

La visita del lugar de la Comisión de Tierra San-
ta en septiembre de 2014 ha puesto en evidencia al-
gunas circunstancias que pesan actualmente en las



comunidades de Oriente Medio en general y sobre
las comunidades cristianas de Tierra Santa, en par-
ticular. Se trata sobre todo de la devastación causa-
da por el bombardeo de Gaza, las acciones del EI
(Estado Islámico de Iraq y Siria), así como del peli-
gro considerable que eso provoca en la población
de Oriente Medio en particular para las comunida-
des cristianas. 

Los miembros de la Comisión temen que los re-
cursos económicos previstos para los proyectos ha-

yan sido ponderados
para los edificios y re-
cursos materiales. La
Comisión propone al
Gran Magisterio que
ésta se fije mucho
más en las necesida-
des más importantes
de la comunidad cris-
tiana y ensanche la
noción de “proyecto”
para incluir las activi-
dades que apoyan di-
rectamente las necesi-
dades pastorales, edu-
cativas y humanitarias
de las comunidades
cristianas, además de
las necesidades físi-
cas. 

La Orden del San-
to Sepulcro tiene re-
cursos limitados y de-
sea optimizar el im-

pacto de estos recursos. La Comisión trabajará
con el Patriarcado latino y otros organismos,
para asegurarse que no hay duplicidad de es-
fuerzos. Para el año de financiación 2015, la
Comisión ha propuesto cuatro campos de acti-
vidad. Estos son: la educación, la pastoral, la
regeneración de la comunidad y la ayuda hu-
manitaria. 

Resumiendo, la Comisión de Tierra Santa
ejerce una “diligencia razonable” y una “obli-
gación fiduciaria” hacia la Orden, los Lugarte-
nientes y miembros en lo que concierne los
proyectos financiados por sus donativos. 

En una de mis presentaciones a una cere-
monia de cruzamientos en Estados Unidos, me

pidieron una explicación sobre el rol de la Comi-
sión de Tierra Santa. Además de la diligencia y la
obligación fiduciaria ya mencionadas, respondí uti-
lizando una reflexión de uno de mis colegas: “...
respeto a los donativos de nuestros miembros para
los proyectos en Tierra Santa, nosotros, la Comi-
sión, somos su conciencia sobre el terreno”. ■

Thomas E. McKiernan, KCSG, KGCHS
Miembro del Gran Magisterio

Presidente de la Comisión de Tierra Santa
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Los tres miembros de la Comisión de
Tierra Santa con el traje de
Caballeros: Thomas McKiernan de
Estados Unidos (a la izquierda),
actualmente Presidente de la
Comisión, Bart McGettrick (saludando
al Papa Francisco), de Escocia, y
Heinrich Dickmann (foto de arriba), de
Alemania.



LOS PROYECTOS DE LA ORDEN EN 2014
Los proyectos de la Orden en

Tierra Santa dan la
posibilidad de mejorar las

estructuras al servicio de la
socialización, educación y

crecimiento de la fe. Aquí, a
la derecha, podemos ver

niños que estudian en una
escuela del Patriarcado latino

de Jerusalén, y abajo el
presidente de la comisión de

Tierra Santa – Thomas
McKiernan – saliendo de la
misa dominical en la iglesia

de los Doce Apóstoles (Zarka
Norte), acompañado por una

religiosa de la parroquia
jordana.

¡Las obras de rehabilitación permiten
a trabajadores y usuarios ver la
diferencia! Aquí abajo se nos
presenta la cocina vieja de la casa
Beit-Afram en Taybeh, y la instalada
recientemente.
Arriba de la página de la derecha: el
nuevo salón y la instalación de
paneles solares en Irbid, y abajo
vemos a niños de una escuela de
preescolar de Naour que ha sido
asegurada gracias a la ayuda de la
Orden.
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La Orden de Caballería del Santo Sepulcro de
Jerusalén responde a la llamada de apoyar la
presencia cristiana en Tierra Santa. 

Cuando se habla de ayuda, nos referimos a una
gran gama de actividades:
las que responden a las
urgencias como la recons-
trucción después de la
guerra en Gaza; o aque-
llas que se ocupan de los
proyectos específicos de
una duración limitada,
como los que la Comisión
de Tierra Santa examina
actualmente para evaluar
el coste; y la que ayuda a
diario las estructuras que
acogen y ofrecen servicios
a la comunidad local. 

Este año queremos
compartir los testimonios
de aquellos que reciben
las ayudas que las Lugar-
tenencias envían a Tierra
Santa y que nos muestran
cómo la ayuda económica
enviada se concretiza a fa-
vor de la población local. 

Samer Sawalha es un
joven jordano de 26 años
que ha sentido su voca-
ción a los 14 años y ac-
tualmente sigue una pre-
paración al sacramento de
la orden sacerdotal en el
Seminario del Patriarcado
latino en Beit Jala. 

Nos cuenta:
“Terminé mis estudios

en el seminario y empecé

después, en 2006, estudios de filosofía y teología en
el seminario mayor. El año pasado el seminario me
envió a una parroquia en Jordania para tener una
experiencia de trabajo pastoral con el párroco. He

trabajado con grupos de
jóvenes y enseñado a ni-
ños de 6° y 4°. Esta ex-
periencia me ha enrique-
cido y ayudado en mi
preparación sacerdotal. 

Además el servicio
en la parroquia me ha
permitido trabajar con
fieles de todas las edades
y condición social. Este
año he vuelto al semina-
rio para terminar los es-
tudios y prepararme pa-
ra la ordenación diaco-
nal prevista para diciem-
bre y luego la sacerdotal,
prevista para el próximo
mes de junio. 

Les agradezco su
amabilidad y generosi-
dad hacia nuestro semi-
nario”. 

Marwan Hassan es
también originario de
Jordania y será ordena-
do sacerdote en junio
del 2015. Actualmente
es diácono. Está termi-
nando los estudios y co-
labora en la formación
de jóvenes seminaristas
dentro del marco de su
preparación y su com-
promiso anual. 

Nos explica: “Un

La Orden aporta una ayuda
diaria a las instituciones
católicas de Tierra Santa

Arriba: Samer Sawalha, seminarista jordano de
26 años.
Abajo: Marwan Hassan, que será ordenado
sacerdote dentro de unos meses.
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momento importante de la experiencia que he vivi-
do ha sido el año pastoral en la parroquia de San
Pablo en Jubeiha (Amman). Durante ese año he
trabajado con los jóvenes y, al mismo tiempo, he te-
nido el privilegio de aprender muchas cosas del sa-
cerdote. Todo eso me ha permitido participar en
todas las actividades propias de una parroquia del
patriarcado latino. 

Les pido que recen por nuestro Seminario, por
los seminaristas y por su vocación. Recen también
por mí en este momento de preparación a la orde-
nación sacerdotal, para que permanezca fiel a la vo-
cación que Dios me ha confiado”. 

Una parte de los fondos que permiten a los jó-
venes estudiar y seguir su vocación religiosa viene
de los donativos enviados por la Orden, a través de
la gestión inteligente del Patriarcado latino de Jeru-
salén. 

Presentemos otra realidad: las escuelas también
reciben la ayuda que la Orden envía a Tierra Santa.
Suhail Daibes, director de la escuela del Patriarca-
do latino en Beit Jala, explica cómo se utilizan los
fondos. 

“Su ayuda y donativos nos permiten continuar
nuestro objetivo de una Educación para todos.
Nuestras escuelas parroquiales están abiertas a to-
dos, pero muchos de nuestros estudiantes son po-
bres y sus padres no pueden pagar los estudios. No
hemos echado nunca a un estudiante que no puede

pagar los estudios. La ayuda económica que recibi-
mos nos permite pagar los estudios de estos jóve-
nes. Así podemos continuar la misión de educación
de nuestros niños, tranquilizar a los padres dicien-
do que los estudios están ya pagados y apoyar a los
profesores y colaboradores, de los que el 80% son
cristianos, conscientes de que el sueldo que reciben
es su principal, si no la única, fuente de vida. Es
importante para hacer crecer a los jóvenes en la
dignidad y hacerlos sentirse orgullosos de estudiar
en nuestras escuelas”. 

Además de estas estructuras que se ocupan de
las necesidades educativas y espirituales de la po-
blación local, existen centros de acogida que, en es-
te periodo particularmente triste de la historia de
Oriente Medio, son muy activos con los refugiados
que llegan sobre todo de Iraq. Un ejemplo concre-
to es el de Our Lady of Peace Center en Jordania. El
P. Imad Twal, actualmente Administrador General
del Patriarcado latino y anteriormente director de
ese centro, subraya la ayuda que la Orden aporta a
la Sección jordana de Cáritas, con el fin de “ofrecer
dignidad a los refugiados que encuentran aquí una
respuesta a sus urgencias. Vivimos juntos, como
una única familia, como una iglesia”.                     ■

Agradecemos al servicio de Comunicación del
Patriarcado el habernos ayudado a recoger los tes-
timonios utilizados para este artículo.
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P. Imad Twal,
administrador
general del
Patriarcado latino
de Jerusalén y
antiguo director
del Centro
Nuestra Señora
de la Paz,
encargado de
ayudar a los
refugiados
acogidos en
Jordania.
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Cuando entramos en la Orden de Caballería
del Santo Sepulcro de Jerusalén juramos de-
voción y alianza con la Iglesia católica y Tie-

rra Santa. Primeramente llegamos a Tierra Santa
como peregrinos, un primer paso importante para
cada caballero. Después nos dimos cuenta de la
responsabilidad que teníamos con los cristianos allí
presentes y descubrimos sus necesidades, es decir,
la educación escolar, tener una casa, una familia, un
trabajo y una vida de libertad. Fue entonces cuan-
do tomamos la decisión de comprometernos en esa
misión para ayudar, apoyar y servir a las comunida-
des presentes en Tierra Santa. 

Estas son las respuestas de Carola y Henrique

Abreu que explican por qué han elegido un volun-
tariado a largo plazo en Tierra Santa y que da senti-
do a su pertenencia a la Orden como Dama y Ca-
ballero. En efecto, la llamada a ayudar en Tierra
Santa significa dejar su país de origen, Brasil, para
ponerse al servicio de la Iglesia local, particular-
mente de sus hermanos más pobres. 

“Después de la visita del Santo Padre a Brasil el
año pasado y los frecuentes gestos de humildad,
sencillez y atención que dio a los más pobres, senti-
mos una gran llamada espiritual para venir a Tierra
Santa en familia para servir a la Iglesia y a los cris-
tianos. Teníamos una buena situación en Brasil. Re-
flexionamos en familia sobre la posibilidad de dedi-

Testigos en Tierra Santa

Ayudar la Tierra Santa in situ:
la elección de CarolA

y Henrique Abreu
La historia de un Caballero y una Dama de la Orden,

voluntarios en Tierra Santa
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car unos años como voluntarios en
un entorno más modesto. Vendi-
mos el coche y la casa y nos fuimos
con tan sólo cuatro maletas direc-
ción Jerusalén”. Carola y Henri-
que se instalaron en Jerusalén en
febrero de 2014 después de haber viajado a Tierra
Santa estos últimos cinco años y haber podido des-
cubrir lo que ellos definen como “el gran y heroico
trabajo de nuestros sacerdotes, que se enfrentan a
muchas dificultades y desafíos”. Dan su tiempo,
energía y capacidad profesional. Estos primeros
meses de su misión se han centrado principalmente

en tres campos principales: la colaboración en
el sector multimedia del Patriarcado, el com-
promiso en varios proyectos en curso en la pa-
rroquia de Taybeh y, durante su tiempo libre,
visitas a parroquias, hospitales y casas de acogi-
da para niños en situación de discapacidad. 

A la pareja le gusta contar al detalle los pro-
yectos de Taybeh. Durante el verano se organi-
zó un “campo ecuménico”: 264 niños y 70
acompañantes participaron en él, a pesar del
estado de guerra en Gaza. “Todos estaban muy
contentos de esas cuatro semanas, desde un
punto de vista cultural, religioso, deportivo o
recreativo”, nos comentaron éstos. La familia
Abreu también se han comprometido en otros
proyectos, como la restauración de una vieja
casa palestina en la que han instalado un pe-
queño museo (La Casa de las Parábolas) que
tiene como objetivo ayudar al visitante a enten-
der el contexto en que fueron contadas las pa-
rábolas de Jesús y así entender mejor su senti-
do profundo. También se ocupan de la repara-
ción del Centro de Jóvenes de la parroquia.*

La llamada a vivir en familia esta misión ha
sido una alegría para esta pareja casada desde
hace trece años. “Nuestra relación es hoy aún
más fuerte que antes, ya que estamos trabajan-
do juntos todos los días con un objetivo co-
mún, el de servir lo mejor posible a nuestros
hermanos y hermanas de Tierra Santa. Vivir
una misión en familia aporta unidad, fuerza
y fe en nuestra vida, nos ayuda a apreciar
las cosas sencillas, a concentrarnos en las per-
sonas que sufren y comprender que no hay
nada más bello en la vida que ponerse al servi-

cio y ayudar a los demás
a ser felices”. 

La belleza y riqueza de
las parejas casadas por
la Iglesia y de la Orden y
la respuesta a su propia vo-
cación, nos llenan de gran

esperanza. Después del final del Sínodo General
en 2015, estos ejemplos de vida familiar, en la
fidelidad al Evangelio, a la oración y a la misión,
representan un precioso eco para los trabajos del
Sínodo.                                                ■

*Fuente: Patriarcado Latino de Jerusalén.
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Carola y Henrique Abreu, Brasileños, han vendido todo
para ponerse al servicio de sus hermanos en Tierra
Santa, en nombre de su compromiso como Caballero y
Dama en la Orden del Santo Sepulcro. En la foto anterior
les vemos con niños enfermos, aquí arriba, en compañía
del Patriarca Twal y, aquí abajo, saludando al Papa
Francisco durante su peregrinación histórica del mes de
mayo de 2014.

‘‘ ’’
Vivir una misión en

familia aporta unidad, fuerza
y fe en nuestra vida
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Durante una comida de Navidad que reunía
a nuestros hijos y nietos, les propusimos
hacer un viaje a Tierra Santa para celebrar

juntos nuestras bodas de Oro: 50 años de matrimo-
nio tienen que festejarse y, ante todo, en familia. Su
respuesta fue unánime y entusiasta, fijamos inme-
diatamente la fecha. Enseguida nos pusimos en
contacto con el Padre Christian Eeckhout, domini-
co residente en Jerusalén y miembro de la Lugarte-
nencia belga de la Orden de Caballería del Santo
Sepulcro. Está vinculado con la Escuela Bíblica y
conoce perfectamente Tierra Santa en un plano his-
tórico y arqueológico. Le pedimos que nos prepa-
rara un programa de una semana y que fuera nues-
tro guía, cosa que aceptó inmediatamente. 

Para los nietos creamos un cuaderno de viaje,
con algunas notas y fotos sobre el país y lugares
que íbamos a visitar. Esto les permitiría preparar el
viaje y entrar en lo que íbamos a vivir. El gran día
de la salida llega y nos encontramos pronto por la
mañana en el aeropuerto de Bruselas para un vuelo
por Zurich con destino a Tel-Aviv. Nos recibió el P.
Christian que nos esperaba con el chófer y el auto-

bús que nos acompañó durante el viaje. Éramos 16
personas, nuestros tres matrimonios y 8 nietos,
el 9°, el mayor, Charles de 21 años, estaba con una
beca “Erasmus” en la Universidad de Shanghai.
Todos hemos sentido no poder compartir esta ex-
periencia juntos, pero gracias a “skype”, el contac-
to estuvo asegurado durante nuestro periplo. 

En Belén fuimos acogidos calurosamente en
“guesthouse” de las Hijas de la Caridad de San Vi-
cente de Paúl. Esto se encuentra al lado de la Guar-
dería ayudada por la Orden del Santo Sepulcro,
donde las religiosas acogen un centenar de huérfa-
nos y también del hospital (maternidad y centro
neonatal) que también ayuda la Orden de Malta. Al
día siguiente fuimos a Ain Karem, lugar de naci-
miento de san Juan Bautista, de allí nos dirigimos a
los extraordinarios montes de Judea, desérticos y
muy accidentados para llegar a los “Campos de los
pastores” donde pudimos visitar una gruta pareci-
da a aquella donde la Virgen habría dado a Luz, no
en la “sala común” nos dice el Evangelio, si no en
un lugar retirado. Las explicaciones del hermano
restituían la vida de entonces. Vuelta a Belén para

Una familia de Caballeros
de peregrinación

Bernadette y
François t’Kint de
Roodenbeke, con
sus hijos y nietos,
han celebrado las
bodas de Oro en
Tierra Santa: un
testimonio que

puede inspirar a
otros Caballeros y

Damas en el
mundo.

Testigos en Tierra Santa



visitar la Basílica de la Navidad, construida hacia el
año 325 por el emperador Constantino y fortificada
por los cruzados, una de las iglesias más antiguas
de la cristiandad. Cada visita de un lugar daba la
ocasión al P. Christian de leer, o hacer leer por uno
de nosotros, un pasaje elegido en las Escrituras. 

Al día siguiente tomamos muy pronto la ruta
hacia el Norte. Primeramente sinuosa y espectacu-
lar, atraviesa los montes del desierto de Judea, de
una blancura resplandeciente bajo el sol. Subimos a
la meseta del Golán intensamente cultivada, por
una carretera empinada y accedimos a un mirador
que dominaba el lago de Galilea o de Tiberiades y
todos los pueblos de alrededor. ¡Qué vistas! Al ba-
jar a Cafarnaún participamos en la misa en la capi-
lla construida encima de los vestigios de la casa de
san Pedro, donde Jesucristo residía a menudo. Al
final de la etapa nos llevó al Monte de las bienaven-
turanzas, que domina de manera sorprendente el
lago. 

Al día siguiente, bajamos al borde del Lago, a
Tabgha. ¡El lugar donde el Padre celebró para nos-
otros la Eucaristía no ha cambiado desde hace 2000
años! Momento sublime en la naturaleza, tal como
ha quedado, con sus barcas y pescadores en las
aguas tranquilas de la mañana. Luego llegamos a
Nazaret, visitando la Basílica de la Anunciación,
edificada encima de la presunta casa de la Virgen
María. Una carretera muy inclinada nos llevó por la
tarde al Mar Muerto, a menos de 396 metros bajo
el nivel del mar. 

Pasamos los dos últimos días de nues-
tra peregrinación en Jerusalén. El penúlti-
mo día intentamos acceder a la Explanada
del Templo. Una interminable fila de es-
pera se estiraba, por encima del muro de
las Lamentaciones. Por suerte fuimos los
últimos en pasar, antes del cierre, el con-
trol que da acceso a la Explanada y poder
contemplar el “Dolmen de la Roca”, edifi-
cio de arquitectura islámica con su cúpula
dorada. Después nos dirigimos hacia el
Monte de los Olivos, plantado de árboles
seculares. 

Como François había sido Lugarte-
niente de la Orden de Caballería del San-
to Sepulcro de Jerusalén para Bélgica,
quiso ir al Patriarcado latino de Jerusalén
para saludar al Patriarca Latino, Mons.

Fouad Twal, Gran Prior de la Orden y a su auxiliar
Mons. William Shomali, conocía a los dos desde
hace mucho tiempo. Fuimos recibidos como verda-
deros amigos. El Patriarca había deseado agradecer
a François los servicios rendidos a Tierra Santa y al
Patriarcado latino dándole la insignia de las Palmas
de Oro de Jerusalén. A los niños les impresionó es-
ta ceremonia muy sencilla pero testimonio de un
profundo reconocimiento hacia su padre. Cada
uno de nosotros recibió un rosario de madera de
olivo. 

No podíamos dejar Jerusalén sin visitar la Basíli-
ca del Santo Sepulcro, donde dimos gracias al mis-
mo tiempo que pedimos ser cada vez más testigos
de su resurrección. El último día, con la cabeza y el
corazón llenos de imágenes y enriquecidos con ex-
periencias compartidas con alegría, espiritualidad y
espíritu familiar, tomamos la ruta de vuelta hacia
Tel-Aviv. 

Tuvimos la feliz iniciativa de presentarnos en los
controles del aeropuerto como miembros de una
misma familia esto nos hizo escapar a casi la totali-
dad de las molestias. Una maravillosa armonía in-
tergeneracional fue el trazo dominante de esta ma-
ravillosa experiencia. Los nietos nos contaron todo
aquello que habían aprendido y comprendido me-
jor de los Evangelios, la vida de Cristo y todos con-
fesaron que volverían si la ocasión se presentaba de
nuevo. 

¡Cita para las bodas de diamante!                     ■
Bernadette y François t’Kint de Roodenbeke
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Abuelos, hijos y nietos, todos juntos peregrinos, recibidos en el
Patriarcado latino de Jerusalén.



LA VIDA DE LAS LUGARTENENCIAS

Señor, por tus cinco llagas que llevamos
en nuestras insignias,Te imploramos.

Danos la fuerza de amar a todos los seres
que Tu Padre ha creado

y, sobre todo, a nuestro enemigos.
Libera nuestra mente y nuestro corazón del pecado,

de la parcialidad, del egoísmo y de la cobardía,
para ser dignos de Tu sacrificio.

Haz venir sobre nosotros,
Caballeros y Damas del Santo Sepulcro,
a Tu Espíritu, para que haga de nosotros

sinceros y convencidos embajadores
de paz y amor entre nuestros hermanos,

y particularmente
entre los que piensan no creer en Ti.

Danos la fe para afrontar
todo el dolor de la vida diaria,

y para que un día merezcamos aparecer
humildemente y sin miedo frente a Ti.

¡Amén!



El cardenal Edwin O’Brien, arzobispo emérito
de Baltimore (Estados Unidos) y Gran Maestre

de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro, pre-
sidió el lunes 17 por la noche en la basílica del Pi-
lar, la ceremonia de Cruzamiento (investidura) de
Caballeros y Damas de esta obra de la Iglesia dedi-
cada a la formación espiritual de sus integrantes y
al sostenimiento material del Patriarcado Latino de
Jerusalén. 

Al día siguiente, por la mañana, el cardenal fue
recibido por el arzobispo de Buenos Aires, carde-
nal Mario Aurelio Poli, en una amable audiencia en
la curia metropolitana. Concurrió allí, junto con su
secretario, el sacerdote norteamericano Ernest Ci-
belli, acompañado por el lugarteniente argentino
de la Orden, Eduardo Santamarina, por los miem-
bros Rodolfo Lanús de la Serna, Carlos Regúnaga,
Fernando Menéndez Behety y Juan Manuel Medra-
no. Luego, el cardenal Poli le mostró la Catedral al
ilustre visitante, que vino expresamente desde Ro-
ma al país para este acto, en la visita a la catedral
rindieron homenaje al general San Martín en su
mausoleo y oraron durante un rato ante el sagrario
en la capilla del Santísimo. En la ceremonia efec-
tuada en la basílica del Pilar, colmada de fieles has-
ta la entrada, fueron investidos como caballeros
Rómulo Bustillo, Juan Carlos G. Dupuis, José Enri-

que García Enciso, Federico Highton, Enrique La-
xague e Hilario Muruzábal Herrera. Recibieron, de
rodillas, la espada y espuelas correspondientes, se-
gún una antigua tradición, que se remonta al año
1100, vistiendo largas capas blancas. 

Al imponer a cada uno esos atributos, el carde-
nal los instó a recibir “la cruz de Nuestro Señor Je-
sucristo para que Él los proteja” y dijo que “el Rei-
no de Dios no se conquista con la espada sino con
fe y caridad”. 

Vestidas de negro, con mantillas en su cabeza,
fueron incorporadas como damas, haciendo profe-
sión de fe y promesa de vida cristiana, Eliana La-
rrain Claro de Santamarina, Teresa Manochi de
Grimaux y María Magdalena D’Abbadie de Laxa-
gue. Recibieron unas capas negras, con la insignia
de Tierra Santa en rojo. 

En el acto fueron promovidos a comendadores
Horacio Beccar Varela, Raúl Crespo Montes, Gui-
llermo V. Lascano Quintana, Lucio C. Somoza y
Susana Llorente de Sainz Ballesteros.

Finalmente, el lugarteniente, Eduardo Santama-
rina, rezó la oración de la Orden, donde se prome-
te defender la religión católica y vivir la caridad ha-
cia el prójimo, especialmente los pobres y enfer-
mos. Se pidió a Nuestra Señora de Palestina “ruega
por nosotros”.
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ARGENTINA

Una gran ceremonia presidida
por el Gran Maestre en Buenos Aires

Visita del Cardenal
O’Brian al primado de
Argentina, cardenal
Mario J. Poli. En la foto
los Caballeros Carlos
Regúnaga, Juan M.
Medrano, Rodolfo
Lanús de la Serna y el
P. Cibelli, secretario del
Gran Maestre, así
como el Lugarteniente
de Argentina, Eduardo
A. Santamarina.



Durante todo el año 2014, la Lugartenencia
ha reforzado los esfuerzos para darse

a conocer aún más en la comunidad católica
así como en todo el mundo a través de una se-
rie de eventos y actividades, además de sus
propios encuentros y ceremonias de investidu-
ra. 

El domingo de Ramos, miembros de la Lu-
gartenencia fueron hasta Canberra para acoger
a Mons. Prowse, instalado recientemente co-
mo Arzobispo de Canberra, y participaron con
él, con la Orden de Malta y con toda la comu-
nidad de la catedral, en la Misa de Ramos y la
celebración de la Pasión de Nuestro Señor. 

En el mes de junio, la Lugartenencia parti-
cipó de nuevo en la Marcha con Cristo, una
procesión eucarística que tiene lugar todos los
años en Sydney el día del Corpus Christi. Los
miembros de la Lugartenencia, con sus capas,
escoltaron al Santísimo Sacramento durante la
procesión a través del centro ciudad hasta la
catedral de Santa María. Esta procesión atrae a
miles de participantes y es, sin lugar a dudas,
el testimonio público más importante del cris-
tianismo todos los años en Sydney. 

Desgraciadamente en el mes de agosto, el Prior
fundador de la Lugartenencia, el cardenal Edward
Clancy, falleció a la edad de 90 años; se pidió que la
Orden hiciera una guardia de honor en torno a los
restos mortales en la catedral Santa María, un gran
privilegio que la Lugartenencia honró con mucho
orgullo.

Una respuesta generosa al llamamiento
del Gran Maestre para Gaza 

En respuesta a la petición de fondos lanzada
por el Gran Maestre a favor de Gaza, la Lugarte-
nencia transmitió esta llamada a toda la comunidad
católica de la Nueva Gales del Sur y pudo recolec-
tar una suma que excedía 10.000 dólares. Aunque

Participó en la ceremonia el Gran Prior de la
Orden en Argentina, Mons. Héctor Aguer, arzobis-
po de La Plata. Al concluir el acto se pasó a un sa-
lón y un patio de la basílica, donde los nuevos
miembros fueron felicitados por los numerosos
presentes, que participaron en animadas conversa-
ciones hasta cerca de las 23h.

Ser Caballero o Dama del Santo Sepulcro signi-

fica asumir el compromiso de luchar por Cristo y
su Iglesia, con el propósito de dar testimonio de vi-
da cristiana y proteger el legado cristiano en Tierra
Santa, sosteniendo la actividad del Patriarcado La-
tino de Jerusalén. 
(Artículo sacado de la Agencia Informativa Católica
de Argentina: http://www.aica.org/15191-el-card-
obrien-presidio-en-pilar-una-ceremonia-de-los.html)
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AUSTRALIE - NEW SOUTH WALES (AUSTRALIA - NUEVA GALES DEL SUR)

La Orden se da a conocer ampliamente
por su compromiso en la Iglesia local

Miembros de la Lugartenencia durante la procesión
eucarística en las calles de Sydney.



el nivel de apoyo haya sido apreciado, la falta de
conocimiento de la Orden y de su trabajo para la
Tierra Santa en el seno de la comunidad católica en
general (obispos, sacerdotes y laicos) presenta un
desafío para el futuro.

Durante el año, nuestros miembros se encontra-
ron regularmente en Sydney y en Auckland (Nueva
Zelanda) dentro del marco de reuniones con fines a
la vez espirituales y fraternales. Aunque la dimen-
sión espiritual fue llevada esencialmente por los
miembros eclesiásticos de la Lugartenencia, tuvi-
mos el privilegio, en varias ocasiones, de estar bajo
la dirección espiritual de otros miembros eminen-
tes del clero católico: el Reverendísimo Mons. Peter
Comensoli, Obispo y Administrador Apostólico de
las archidiócesis de Sydney, así como el P. Frank
Moloney, eminente teólogo salesiano.

Al principio del año, nuestro Gran Prior, el Car-
denal Jorge Pell que era entonces Arzobispo de
Sydney, fue nombrado en Roma como Prefecto de
la Secretaría para la Economía. Hacia finales de
2014, el Santo Padre nombró a Mons. Anthony Fis-
her O.P. como Arzobispo de Sydney. La Orden tu-
vo el placer de ser invitada conjuntamente con la
Orden de Malta y otras Órdenes Pontificales a par-
ticipan en su misa de instalación como guardia de
honor.

No ha habido ningún cambio en 2014 en el nú-
mero total de los miembros de la Lugartenencia
porque desgraciadamente las defunciones iguala-
ron al número de nuevos miembros. Mientras que
avanzamos hacia 2015, varios aspirantes pretenden
integrar la Orden lo que, si Dios lo quiere, condu-
cirá a un aumento de nuestros miembros.

El abajo firmante ha sido nombrado en el mes
de mayo Lugarteniente de Australia Occiden-

tal. Es miembro de la Orden desde hace 22 años.
Durante una gran parte de este periodo, trabajó en
África y en Europa y, aunque casi jubilado, sigue y

continúa con un cierto número de actividades. Le
asiste competentemente su esposa, Janet Gardner,
Dama de Encomienda, desde hace 44 años.

Participar en una jornada de reflexión en el se-
minario misionero Redemptoris Mater en Perth se
ha vuelto una tradición para la Lugartenencia de
Australia Occidental. Han participado en ella unos
40 miembros y amigos. Este año el tema elegido ha
estado centrado en María en el Antiguo y el Nuevo
Testamento. La ocasión de compartir con los semi-
naristas y el personal es fuente de inspiración; el
Rector, el P. Michael Moore, nos aseguró que lo
mismo ocurre con los seminaristas. 

Este año, los miembros de la Lugartenencia de
Australia Occidental estuvieron presentes y activos
en la iglesia de la Santa Cruz de la parroquia de
Hamilton Hill en Perth, durante la celebración in-
augural de la fiesta de la Exaltación de la Santa
Cruz. Hamilton Hill se encuentra cerca del puerto
de Fremantle y su parroquia acoge a una comuni-
dad portuguesa, tradicionalmente asociada a la pes-
ca, representando a una pequeña comunidad de
fieles católicos en la archidiócesis de Perth. 
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Miembros de Malasia acogidos
en la Lugartenencia

Jornada de reflexión para la Lugartenencia en el
Seminario Redemptoris Mater: una fuente de
inspiración.



Hacia una peregrinación anual a la iglesia
de la Santa Cruz 

La parroquia ha sido dotada recientemente de
una reliquia, llamada de la Verdadera Cruz. El cura
de la parroquia, Don Nicholas Nweke, Caballero,
ha organizado una procesión a través de los alrede-
dores para celebrar esta fiesta. Después de una mi-
sa cantada y concelebrada por el P. Peter Whitely,
Vicario general, los Caballeros y Damas estaban a
la cabeza de la procesión con la reliquia de la Cruz,
seguida por otros grupos parroquiales, y el P. Peter
llevaba al Santísimo Sacramento bajo el Palio. Este
testimonio público de la fe ha sido reforzado por la
presencia de los 30 Caballeros y Damas que desfila-
ron en ropas de ceremonia. Después de la vuelta a
la iglesia y la bendición, tuvo lugar un maravilloso
bufé, organizado por los parroquianos y apreciado
por todos. La intención era de hacer de esta cele-
bración una peregrinación anual de la Orden en
Australia Occidental. 

El 8 de noviembre unos 17 candidatos fueron
recibidos en la Lugartenencia. Este año volvimos a
la catedral Saint Mary en Perth por primera vez

desde su importante restauración y ampliación. La
misa fue concelebrada por el Arzobispo emérito
Barry Hickey. Trece de los nuevos miembros son
ciudadanos de Malasia, entre ellos se encuentra
Mons. Michael Cheah, Vicario general de la dióce-
sis de Penang. El obispo de Penang dio su bendi-
ción para que los candidatos de su diócesis que en-
traban en la Orden pudieran ser considerados –
por el momento – miembros de la Lugartenencia
de Australia Occidental. Deseamos establecer lazos
sólidos con los Caballeros y Damas de Malasia du-
rante los próximos meses. 

Agradecemos el trabajo incansable y la abnega-
ción del Lugarteniente honorario, Robert Peters,
Gran Oficial, su mujer Molly Peters, Dama de En-
comienda con Placa, así como a los miembros de la
Lugartenencia de visita o domiciliados en Malasia y
en Singapur, que ayudaron a realizar este avance
significativo de la Orden. 

Tres Caballeros y tres Damas tuvieron promo-
ciones durante las ceremonias de investidura. 

John William (Jack) Gardner
Gran Oficial y Lugarteniente

El año 2014 ha sido un año muy fecundo en lo
que concierne a la Lugartenencia belga de la

Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusa-
lén, gracias sobre todo a conferencias, actividades
diocesanas, retiros espirituales y una gran peregri-
nación. 

Formación sólida y profunda

Varias conferencias, cuyo contenido fue muy en-
riquecedor y variado, reunió a grupos de unas se-
senta personas. Se abordaron temas muy diferen-
tes, como por ejemplo:

- “Transmitir el Evangelio hoy”, por Mons.
Lemmens, obispo auxiliar del Vicariato de Brabant
Flamand de la Archidiócesis Malines Bruxelles. 

- “¿El arte contemporáneo puede ser un camino
hacia Dios?” por el Padre dominico Alain Arnould,
capellán de los Artistas. 

- “Una nueva primavera en la Iglesia con el
Papa Francisco”, por la Barona Hilde Kieboom,
presidenta de Sant’ Egidio para los países del Bene-
lux. 

- “Los Coptos en Tierra Santa. Historia y signi-
ficado espiritual de una presencia multisecular”,
por Christian Cannuyer, profesor de la Universidad
católica de Lille. 

- “Interrogantes en torno a la cuestión de Dios”,
por Ignace Verhack, profesor emérito de la Katho-
lieke Universiteit Leuven.

Durante las actividades diocesanas de cuaresma,
los miembros de la Orden han vivido un acerca-
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La vida espiritual en el centro
del compromiso en la Orden



miento particular al contenido del Concilio Vatica-
no II. En las diócesis de Namur y Brabant Wallon,
han tenido lugar cuatro veladas presididas por el P.
Goossens, miembro de la Orden, dedicadas al estu-
dio de los textos de Vaticano II. 

Monseñor Delville, obispo de la diócesis de Lie-
ja y miembro de la Orden, reunió en mayo a todos
los obispos de Lieja para hablar sobre el tema “La
espiritualidad de las constituciones conciliares”. La
vicaría de Bruselas de la Archidiócesis de Malines
Bruselas también organizó dos debates sobre este
tema. En la diócesis de Gand se reunieron en abril
en el hotel Erasmus para debatir sobre las grandes
constituciones del Vaticano II. En Diest, en el vica-
riato de Brabant Flamand el Pr. Gielis animó los
debates del mes de junio. Cada diócesis quiso sus-
citar una reflexión sobre ese tema. En septiembre,
una conferencia presidida por el cardenal Danne-
els, clausuró ese ciclo de estudio sobre el Vaticano
II con el tema: “La actualidad del Concilio Vatica-
no II, cincuenta años después”. 

Momentos de espiritualidad fuertes 

En las diócesis de Namur y Brabant Wallon tu-
vieron la ocasión de escuchar el testimonio de los
ciclistas peregrinos que hicieron Bruselas-Jerusalén.
La Eucaristía que reunió a todos los hermanos y
hermanas, presidida por Mons. Van Looy, obispo
de Gand, fue seguida por una comida en el palacio
episcopal. La sección diocesana del Obispado de
Anvers organizó una velada dedicada a la visita de
la exposición: “Roma, la Meca y Jerusalén”. Para
terminar, una conferencia del profesor Pierre
Trouillez fue realizada en la sección de Brabant Fla-
mand sobre “Jesús, ¿el único? La cristiandad y el
diálogo interreligioso”. 

En el mes de mayo tuvimos un tiempo de retiro
predicado por el Canónigo Rijcken, miembro de la
Orden, con el tema: “Pablo, Apóstol de Jesucris-
to”. Los ejercicios espirituales anuales en la abadía
cisterciense de Nuestra Señora del “Mont des
Cats” fueron predicados por Mons. Aloys Jousten,
obispo emérito de la diócesis de Lieja, cuyo tema
fue: “Creer en Jesucristo, fuente de alegría y espe-
ranza”. El retiro de noviembre tuvo como tema:
“Adviento de María, Adviento de la Iglesia” y fue
animado por el P. Marie-Jacques de Belsunce, Her-
mano de San Juan y Prior del convento santa María
Magdalena en Bruselas. 

Uno de los momentos más importantes del año
siempre es la peregrinación a Tierra Santa que tuvo
lugar del 14 al 22 de mayo. Veintisiete peregrinos
participaron en ella. Fue un tiempo de oración, de
encuentro y reencuentro con los amigos a los que
ayudamos en Tierra Santa. 

La vida de la Orden al ritmo de la liturgia
de la Iglesia

Como cada año, celebramos una Eucaristía por
los difuntos de la Orden que precedió a la Asam-
blea general de la Lugartenencia belga, el 15 de
marzo. 

Se vivió una Semana Santa muy intensa en nues-
tra iglesia capitular del Sablon. 

Después de un retiro espiritual a mediados del
mes de junio, tuvieron lugar las celebraciones de
cruzamiento. El 27 de junio fue la velada que pre-
cedió a los cruzamientos del día 28. Tuvieron lugar
en nuestra iglesia capitular de Nuestra Señora en
Sablon. Fueron recibidos ocho nuevos caballeros
en una hermosa ceremonia, entre los que se encon-
traba un eclesiástico. 
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Velada de
oración en
Koekelberg el
31 de agosto
de 2014.



A finales de agosto una gran delegación de la lu-
gartenencia de Bélgica participó en una velada de
oración organizada en la Basílica de Koekelberg so-
lidarizándose con nuestros hermanos de Tierra
Santa, con el tema: “Cristianos de Oriente unidos a
los cristianos de Occidente: una misma fe, misma
oración, misma solidaridad por la vida y la paz en
Oriente”. 

En octubre, después de un concierto en Upigny,
tuvo lugar una comida en la que el P. Imad Twal,
Administrador general del Patriarcado latino de Je-
rusalén, nos expuso la situación de nuestros herma-
nos y hermanas cristianos en Siria. Esa gala benéfi-
ca estuvo organizada por la Fundación Belga para
Tierra Santa. Reunió no sólo a miembros de la Or-
den, sino también personas sensibilizadas con el
problema Sirio. La semana siguiente tuvo lugar una
novena por la Paz dedicada a Nuestra Señora de
Palestina. 

El día de la fiesta del Rey, el 15 de noviembre,
una buena delegación de la Orden asistía al tradi-
cional Te Deum, cantado en la Catedral de los san-
tos Miguel y Gúdula. 

Finalizando y de manera más triste, ese viernes
12 de diciembre, una delegación representó a la
Orden en los funerales de su Majestad la Reina Fa-
biola, Dama de Collar desde 1960. 

El año 2014 fue muy rico por las diferentes acti-
vidades de todo tipo. Todos se focalizan en un pun-
to común: la preocupación de nuestros hermanos y
hermanas de Tierra Santa y la profundización de
nuestra fe. 

La comunidad es una prioridad

En 2014 la Lugartenencia de Bélgica quiso do-
tarse de una sólida estructura de comunicación.
Concretamente, tres órganos nos permiten seguir la
vida de la Orden: 

El sitio internet: www.ordredusaintsepulcre.be.
Este medio de comunicación nos informa diaria-
mente de los acontecimientos de Tierra Santa y de
la vida de la Orden. Es él el que constituye el vín-
culo más directo con Tierra Santa. Su audiencia se
ha ampliado mucho durante 2014. 

El “Memento” mensual se distribuye a todos los
miembros e informa sobre los diferentes eventos de
la Orden. Su portada siempre lleva una reflexión
espiritual. Esta revista siempre incluye fotos es de
lectura ágil y agradable. También enviamos el “Me-
mento” a ciertas personas que no son miembros,
pero que son recomendados por nuestro canciller,
así como a las Lugartenencias en el extranjero y a
nuestros contactos en Tierra Santa. 

El “Deus lo vult” es una revista trimestral desti-
nada a alimentar nuestra reflexión espiritual con ar-
tículos de fondo. También debe ayudarnos a reca-
pacitar sobre los acontecimientos que tienen lugar
en Tierra Santa. En esta revista se pueden encon-
trar igualmente noticias de diferentes obras que la
Orden y la Lugartenencia de Bélgica sostienen. 

Estos diferentes medios de comunicación nos
permiten acercarnos entre nosotros y vivir de una
manera más cercana de nuestros hermanos y her-
manas de Tierra Santa. 

El 2014 fue un buen año para la Lugartenencia
de Canadá Atlántica ofreciendo a los miembros

varias ocasiones de reunirse amistosamente para re-
zar por la paz. 

El 16 de marzo, Trudy Comeau, Dama de Enco-
mienda, presentó la Concha del Peregrino a Kerry
Daley, Dama de la Orden, así como a Ángela Ge-
rard, también Dama, durante la celebración de la

misa presidida por Don James Mallon, Comenda-
dor, en la iglesia de san Benito de Halifax. 

La Lugartenencia de Canadá Atlántica, se ale-
gró de recibir al P. Michael Grace, Caballero, así
como a Will Sweet, también Caballero, que entra-
ron a formar parte de la Orden en la catedral basíli-
ca de Santa María en Halifax de Nueva Escocia el
14 de junio. Esta ceremonia fue presidida por
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Nuevos miembros, oración
y comunión fraterna



Mons. Anthony Mancini, Arzobispo y Gran Prior
de la Lugartenencia; Thomas McKiernan, Caballe-
ro Gran Cruz, Presidente de la Comisión de Tierra
Santa, representó al Gran Magisterio.

Durante la comida, el profesor Thomas McKier-

nan realizó una excelente conferencia con fotos y
nos dio información reciente sobre los maravillosos
proyectos financiados por la Orden en Tierra San-
ta. 

El 26 de octubre, los miembros tuvieron nueva-
mente la importante ocasión de encontrarse duran-
te la fiesta de la Bienaventurada Virgen María, Rei-
na de Palestina. Celebraron todos juntos la misa en
la iglesia de Santa Inés con el P. Paul Morris, Caba-
llero de la Orden, seguida de una comida y una
reunión. Al principio del Adviento, los miembros
se reunieron, el 25 de noviembre, para rezar víspe-
ras todos juntos, después de la liturgia, el P. Paul
Morris, Caballero, propuso una reflexión sobre el
tiempo de Adviento.

El año litúrgico comenzó con una colecta de
fondos gracias a una subasta de arte del artista

quebequés de origen rumano Ryan Ilinca. Se recau-
dó una cantidad importante para ayudar a la Iglesia
en Tierra Santa. 

Al principio de la primavera fueron admitidos
en la Orden cuatro nuevos Caballeros y Damas du-
rante una ceremonia de cruzamientos en la catedral
María Reina del mundo en Montreal. La ceremonia
fue presidida por Mons. Louis Dicaire, Gran Prior
de la Lugartenencia. También se encontraba pre-
sente Mons. Christian Lépine, Arzobispo de Mon-
treal. La ceremonia de investidura fue precedida
por la tradicional y solemne vela de armas en la
magnífica capilla del seminario mayor de Montreal. 

Al terminar la primavera, durante todo el verano
y principios de otoño, la Lugartenencia participó en
los eventos públicos de la iglesia de Montreal. Caba-
lleros y Damas de la Lugartenencia participaron en
la fiesta del Corpus Christi y tuvieron el privilegio
de acompañar al arzobispo Christian Lépine, a
Mons. Thomas Dowd, obispo auxiliar de Montreal,
al clero y a numerosos fieles en la bella procesión
hasta el centro ciudad de Montreal. Los miembros
de la Lugartenencia también estuvieron presentes

en la fiesta de san Pedro y san Pablo, que tuvo lugar
en el apacible santuario de Rigaud, a las afueras de
Montreal, para celebrar la festividad de los santos
apóstoles fundadores de la Iglesia de Roma

A finales del mes de agosto, la Lugartenencia
también estuvo presente en la reunión anual de los
amigos de la Universidad de la Santa Cruz. El
acontecimiento pudo recaudar fondos para ayudar
a dos seminaristas de la diócesis de Montreal que
realizan sus estudios en dicha universidad, una
Universidad pontificia en Roma, de la que vino es-
pecialmente para hablarnos de ella el P. Laurent
Touze. 

Una movilización constante

A finales de septiembre ciertos miembros de la
Lugartenencia participaron en la peregrinación de
la comunidad de habla italiana de Montreal al Ora-
torio de san José, donde se encuentran y se veneran
los restos de su fundador, san Andrés Bessette, ca-
nonizado en el 2010. La peregrinación reunió a un
gran número de parroquianos italianos en ese lugar
de peregrinación tan privilegiado en Montreal. 

Además de su implicación en la iglesia local de
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Los miembros de la Orden implicados
de lleno en la vida diocesana



Montreal, la Lugartenencia subraya permanente-
mente la importancia de informarse sobre la vida
en Tierra Santa. Muchos Caballeros y Damas pu-
dieron asistir a la presentación de este tema del P.
Frédérick Mann, en la casa de los padres francisca-
nos de Montreal. 

El año litúrgico terminó con buenas notas. El 29
de noviembre, la Lugartenencia de Montreal orga-
nizó un concierto de Navidad con la famosa can-

tante italo-canadiense Giorgia Fumanti para la am-
pliación de una escuela en Belén dirigida por los
hermanos de La Salle. Con más de setecientos invi-
tados en la catedral María Reina del Mundo en
Montreal, el concierto fue un gran éxito. El nuevo
año litúrgico comenzó al día siguiente y con mucha
esperanza en una movilización constante para se-
guir ayudando a nuestros hermanos y hermanas en
Tierra Santa. 

Todos los años, a excepción de la pausa estival
de los meses de julio y agosto, las Damas y Ca-

balleros de la Lugartenencia de Canadá-Quebec se
encuentran mensualmente para celebrar juntos la
eucaristía, fraternizar en torno a una buena mesa y
asistir a una conferencia en relación a la actualidad
diocesana o eclesial. Además de la asamblea gene-
ral anual que tiene lugar en el mes de febrero, el
encuentro de marzo está dedicado generalmente a
una jornada de reflexión, también llamada Recolec-
ción de Cuaresma, en la que estamos invitados a

compartir ideas en torno a un tema dado. La Reco-
lección de este año tuvo lugar en torno a la exhor-
tación apostólica del Papa Francisco sobre el anun-
cio del Evangelio en el mundo de hoy, “La alegría
del Evangelio”. 

Durante Cuaresma, los miembros también están
invitados a celebrar el Domingo de Ramos en una
parroquia diferente de la del año anterior. Después
de la homilía, el párroco de la parroquia visitada in-
vita a nuestro Lugarteniente, o a su representante, a
tomar la palabra y presentar la Orden Ecuestre del
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Tras los pasos de los santos fundadores
de la Iglesia en la “Nueva Francia”

Concierto de Navidad con la famosa cantante italo-canadiense, Giorgia Fumanti, para agrandar una escuela en
Belén, dirigida por los hermanos de La Salle.



Santo Sepulcro de Jerusalén y su misión. Es una
buena oportunidad para dar a conocer la Orden a
todos los parroquianos. En 2014, la parroquia visi-
tada fue la de San Benito Abad en Sainte-Foy. Des-
pués, como lo quiere la tradición, el Viernes Santo,
los miembros estuvieron invitados en la Basílica Ca-
tedral de Nuestra Señora de Quebec para asistir a
los oficios de la Pasión del Señor celebrados por
S.E. el C.G.C. Cardenal Gérald Cyprien Lacroix,
Gran Prior de la Lugartenencia de Canadá Quebec. 

Canonización de los fundadores de la Iglesia
de Quebec y 350 aniversario de su parroquia
Nuestra Señora 

Los eventos que más han marcado el año 2014
han sido las ceremonias de la Vigilia y de los Cruza-
mientos e Investiduras de los pasados 20 y 21 de
septiembre dentro del marco del 350 aniversario de
la fundación de la parroquia de Nuestra Señora de
Quebec, primera parroquia católica de América del

Norte, y la canonización de los fundadores de la
Iglesia en Quebec: Mons. François de Laval, pri-
mer obispo de la Nueva Francia y Madre María de
la Encarnación, fundadora de las Ursulinas. 

Primeramente, el sábado 20 de septiembre, las
Damas y Caballeros inscritos de reunieron en la ca-
pilla de las Ursulinas donde rezaron unos instantes
delante de la tumba de Santa María de la Encarna-
ción. Después se dirigieron en silencio hacia la
Puerta Santa de la Basílica catedral de Nuestra Se-
ñora de Quebec. Después de haber cruzado la
puerta y rezado delante de las reliquias de los San-
tos y Beatos de Quebec, los peregrinos fueron a la
tumba de San Francisco de Laval. La jornada con-
cluyó con la Vigilia de oración en el presbiterio de
la catedral. La liturgia de la Palabra fue presidida
por Mons. Maurice Couture, Arzobispo emérito de
Quebec. 

Al día siguiente, domingo 21 de septiembre, tu-
vo lugar la celebración de Investiduras en la Basíli-
ca catedral de Nuestra Señora de Quebec, presidi-
da por el cardenal Gérald Cyprien Lacroix, Prima-
do de Canadá y Gran Prior. Durante la ceremonia
de Cruzamiento que tuvo lugar después de la homi-
lía, fueron recibidos cinco nuevos miembros: dos
Damas y tres Caballeros (un laico y dos sacerdo-
tes). El evento se ter-
minó con el banquete
de Investidura en el
que las Damas y Ca-
balleros, los nuevos y
los invitados de ho-
nor, pudieron frater-
nizar y sobre todo
darse cuenta, particu-
larmente durante los
discursos protocola-
rios, de la hermosa
misión en la que ya
creen profundamente. 

Formar una comunidad de discípulos misioneros

Entre las demás actividades mensuales realiza-
das durante el año, queda mencionar el encuentro
del 26 de mayo con los miembros de la delegación
de Trois-Rivières y la visita a los padres franciscanos
en la que los participantes rezaron delante de la
tumba del Beato Frédéric Janssoone, o.f.m., un bel-

70 - Annales 2014

El 8 de diciembre de 2013, el arzobispo de Quebec,
Mons. Gérald Cyprien Lacroix, inauguró la Puerta
Santa marcando así el lanzamiento de las fiestas
del 350 aniversario de la parroquia de Nuestra
Señora de Quebec (ver también el logotipo).
Se trata de la 7a Puerta Santa del mundo cristiano y
de la 1a en América. Fue sellada el 28 de diciembre
de 2014 (Foto: Daniel Abel).



ga llegado a Quebec en 1888, ardiente misionero
de Tierra Santa y cofundador del Santuario de
Nuestra Señora del Cabo, donde trabajó hasta su
muerte en 1916. El P. Frédéric fue beatificado por
el Papa Juan Pablo II en 1988. 

El 19 de junio, con motivo de la cena de gala de
la delegación de Chicoutimi, Mons. Bertrand Blan-
chet, Arzobispo emérito de Rimouski, dio una con-
ferencia que habló de la eutanasia y la ayuda al sui-
cidio. 

En Quebec se realizó el 4 de junio en Montmar-
tre canadiense una comida benéfica bajo la presi-
dencia de honor de nuestro Gran Prior y Caballero
Gran Cruz el cardenal Gérald Cyprien Lacroix.
Después de haber recordado rápidamente la histo-
ria de la Orden, quiso subrayar que el crecimiento
de la vida espiritual de los miembros sigue siendo
el primer objetivo de nuestra misión. 

Durante el encuentro del 15 de octubre, nuestro

Lugarteniente, Jean-Claude Michaud, presentó el
resumen de la reunión que tuvo lugar del 5 al 8 de
junio en Nueva York. En la reunión del 12 de no-
viembre, el conferenciante invitado fue el Canónigo
Jean Tailleur, Canciller de la Diócesis de Quebec y
nuevo maestro de ceremonias eclesiástico de la Lu-
gartenencia. Dio su manera de ver el desarrollo es-
piritual de los miembros dentro de la Lugartenen-
cia de Canadá Quebec. Esta visión reposa esencial-
mente sobre la renovación de nuestro encuentro
personal y comunitario con Cristo, para formar una
comunidad de discípulos misioneros.

Para terminar y coronando un año tan bien ocu-
pado, citemos el 28 noviembre en el que unos cin-
cuenta miembros festejaron Navidad en el Mess des
officiers de la Ciudadela de Quebec, después de ha-
ber participado en la Eucaristía celebrada en la his-
tórica capilla de la Ciudadela, la Capilla de santa
Juana de Arco. 

La Lugartenencia de Toronto empezó el año
2014 con una visita oficial en la parroquia de la

Transfiguración de Nuestra Señora, el día de la fies-
ta de San José, santo patrón de Canadá. Esta visita
fue organizada por Nick Critelli, Caballero. Cua-
renta y siete Caballeros y
Damas participaron en la
misa habitual de la parro-
quia, seguida de una muy
buena comida en las salas
parroquiales continuando
con una conferencia titulada
“La Nueva Evangelización y
la realidad parroquial de
hoy”, por Sir Joseph Sina-
sac, Comendador, redactor
jefe de Novalis, uno de los
editores católicos más im-
portantes en Norteamérica. 

Según la tradición de los

últimos años, celebramos la Vigilia Pascual como
comunidad en el monasterio de los Agustinos en el
Santuario de Nuestra Señora de Gracias de Maryla-
ke, con toda su serenidad bucólica y su marco ru-
ral, en el norte de Toronto. 
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En el Santuario de Nuestra Señora
de Gracia de Marylake, la acogida
de nuevos miembros



En agosto, participamos en la misa celebrada
por el Padre Allan D. Hood, Comendador y nues-
tro Maestro de Ceremonias eclesiástico, seguido de
un almuerzo al aire libre organizado por Sir Nick
Migliore, Caballero, en el Royal Canadian Yate
Club, situado en el parque verdoso de una isla del
lago Ontario frente a los rascacielos de la ciudad de
Toronto. Fue un lugar formidable para los sesenta y
cinco Caballeros, Damas y miembros potenciales
para meditar sobre los elementos de dirección espi-
ritual dados por el Padre Hood.

El 20 de septiembre, veintitrés candidatos fue-
ron admitidos en la Orden durante nuestra cere-
monia de Investidura en el Santuario de Marylake
presidido por nuestro Gran Prior, el Cardenal Tho-
más Collins, arzobispo de Toronto. La misa de in-
vestidura fue seguida por la junta general anual de

la Lugartenencia y una cena en el curso de la cual
Sir John Piunno, Caballero Gran Cruz del Gran
Magisterio, nos dio una estupenda ponencia sobre
la situación dramática de los cristianos en Tierra
Santa. El Padre Hood presidió la Velada de oración
la noche anterior en la Iglesia de Nuestra Señora de
los Dolores. Terminando con una pequeña fiesta en
la residencia del Lugarteniente Sir Hugh MacKin-
non, Caballero Gran Oficial y Dama Laura Mac-
Kinnon, Dama Gran Oficial para los noventa y cin-
co Caballeros, Damas y candidatos.

Por fin, el día de San Andrés, el retiro anual de
Adviento se efectuó en el Santuario de Marylake
con una misa seguida de una comida y de una exce-
lente meditación realizada por el Padre Hood, que
ayudó a preparar a los Caballeros y las Damas para
el Adviento.

La ceremonia de cruzamientos anual es el punto
culminante de la vida de la Orden. 

El pasado 9 de octubre, a primeras horas de la
tarde tuvo lugar la ceremonia solemne de investidu-
ra de Caballeros y Damas de la Orden Ecuestre del
Santo Sepulcro de Jerusalén, presidida por el Gran
Maestre de la Orden. Tuvo lugar en la catedral del
Santísimo Rosario en Vancouver, Columbia Británi-
ca. Se acogieron a ocho nuevos miembros: dos sa-
cerdotes, dos Caballeros y cuatro Da-
mas.

Concelebraron la ceremonia litúr-
gica el Gran Maestre y el Gran Prior
de la Lugartenencia de Vancouver,
Mons. J. Michael Miller. Estuvieron
presente muchos dignatarios, entre
ellos el capellán fundador de la Lu-
gartenencia de Vancouver, Mons. Pe-
dro López Gallo, quien celebró sus
bodas de oro como miembro de la
Orden. 

La asamblea general anual tuvo
lugar la víspera de la ceremonia. S.E.
el Gran Maestre y el Pr. Thomas
McKiernan, miembro eminente del

Gran Magisterio, hablaron a los miembros de la
Lugartenencia de Vancouver. El Pr. McKiernan hi-
zo una presentación y un informe fascinante res-
pecto a los proyectos y obras presentes y pasadas,
renovaciones, mejoras y las finanzas relativas a los
trabajos de la Comisión bajo los auspicios del Pa-
triarcado latino, así como todos los esfuerzos reali-
zados para la supervivencia y crecimiento de las co-
munidades cristianas locales. 
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Nuevos miembros en Columbia Británica
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Jean-Paul Sonnen era uno de los nuevos miem-
bros investido el pasado 9 de octubre. Estaba

feliz y orgulloso de haber sido recibido como
miembro y explicó su evolución hacia la Orden
de una manera muy especial: “Se podría decir
que fue un acto de la Providencia que comenzó
en Tierra Santa y terminó en Roma”. Jean-Paul
vivía en Roma desde hacía ocho años como estu-
diante diplomado, organizador de viajes y guía
histórico en Roma y el Vaticano. Fue durante un
viaje a Tierra Santa por Navidad del 2006 cuan-
do entró en contacto por primera vez con la Or-
den en la misa del Gallo en Belén. 

“Anteriormente, mi única experiencia con la
Orden había sido en La Veranda, Roma (un res-
taurante situado en el Palazzo della Rovere del
Magisterio)”, dice éste con una gran sonrisa.
“Pero fue en la misa del Gallo en Santa Catalina
en Belén donde vi a los miembros de la Orden
rezando. No sabía quiénes eran, pero era impre-
sionante”. La peregrinación de Jean-Paul a Tie-
rra Santa estaba organizada por la Opera Roma-
na Pellegrinaggi e incluía la presencia de un ca-
pellán así como las visitas del Santo Sepulcro e
incluso una experiencia sobre el terreno a través
de la visita especial de una escuela cristiana en
Palestina. Jean-Paul recuerda aún: “Encontrar a
las religiosas y ver a los niños de la es-
cuela fue una experiencia muy fuerte.
Habíamos escuchado sus experiencias y
nos habíamos dado cuenta del valor de
su presencia. Me impresionó mucho el
trabajo de la Orden que quiere preser-
var esa comunidad tan frágil”. 

Durante su estancia en Roma encon-
tró al Pr. Thomas McKiernan, Presi-
dente de la comisión de Tierra Santa,
que se encuentra a menudo en Roma
por diversos asuntos. Se dieron cita pa-
ra comer juntos en el Borgo Pio y ense-
guida surgió una verdadera amistad con
un interés común por todo lo relaciona-
do a la Iglesia en Tierra Santa. Cuando

Jean-Paul se mudó a Vancouver en 2012, se hizo
muy amigo de la Dama Constance Roche, miem-
bro desde hace mucho de la Lugartenencia de
Vancouver. “Ser miembro es un honor, pero en-
gendra también una gran responsabilidad y una
gran confianza en Dios. En la Iglesia ese papel
tiene que ser realizado con entusiasmo”. 

A los recuerdos de su viaje de Navidad a Tie-
rra Santa, hoy, Jean-Paul añade el recuerdo de
un paseo a cinco kilómetros al este de Belén, en
el pueblo de Beit Sahour (el Campo de los pasto-
res). Allí fue donde el Ángel se apareció a los
pastores anunciándoles el nacimiento de Jesús:
“No teman, porque les traigo una buena noticia,
una gran alegría para todo el pueblo: Hoy, en la
ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que
es el Mesías, el Señor.” (Lucas 2, 10-11). Jean-
Paul también realizó una visita a la Iglesia griega
ortodoxa construida sobre una gruta, así como a
la Iglesia de rito latino construida por los francis-
canos en 1950. Fue inspirada por las palabras de
las Escrituras inscritas en una placa de arcilla fi-
jada en la gruta: Gloria in excelsis Deo et in terra
pax hominibus bonae voluntatis. La Lugartenen-
cia de Vancouver apadrina una escuela en el mis-
mo lugar de la Parroquia de Nuestra Señora de
Fátima en Beit Sahour. 

La evolución de un nuevo miembro: “Un acto de la Providencia
que empezó en Tierra Santa y terminó en Roma”

El Caballero Jean-Paul Sonnen, acogido recientemente en
la Orden, saluda al Papa Francisco.



La Lugartenencia de España Occidental ha reali-
zado durante el año 2014 numerosas activida-

des, entre las que destacaremos aquellas encamina-
das a cumplir con los dos fines más importantes de
nuestra Orden. Para comenzar podemos citar la ce-
lebración mensual de la Santa Misa en la Cancille-
ría, así como en las secciones y delegaciones que
poseemos. Como viene siendo tradicional, para la
preparación de la Cuaresma y la Semana Santa, he-
mos tenido la celebración de la Convivencia en la
ciudad de León, en la Casa de Espiritualidad de la
Real e insigne Colegiata de San Isidoro de León los
días 21, 22 y 23 de febrero con asistencia de un nu-
meroso grupo de Caballeros y Damas. Estas confe-
rencias fueron impartidas por Rvdo. P. Pablo Suá-
rez. Vivimos con gran intensidad los Santos Oficios
de Semana Santa, el Triduo Pascual, celebrados en
la Real Basílica de San Francisco el Grande. Los ac-
tos revistieron gran solemnidad y recogimiento. En
otras Secciones y Delegaciones, hubo presencia de

la Orden en los Santos Oficios. Así mismo, hubo
presencia de la Orden en diferentes desfiles proce-
sionales

Capítulo Conjunto de las dos Lugartenencias
Españolas

También hay que señalar el Capítulo conjunto
de las dos Lugartenencias Españolas en Calatayud.
Los Caballeros son Canónigos Honorarios de la
Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud, Casa
Madre de la Orden en España, que acoge a ambos
Capítulos. Por ello, el pasado 17 de mayo se cele-
bró el Capítulo Conjunto de las dos Lugartenencias
Españolas en dicha Colegiata. Es este un acto muy
importante dado que los Caballeros de la Orden,
canónigos honorarios de esta Colegiata, tomaron
posesión del estalo y recibieron el certificado que
les acredita como tales, un muy bello documento
con el nombramiento de Canónigo que fue recibi-
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LA Orden se renueva y acoge
a nuevos miembros



do por 65 Caballeros. 
Después de todas esas fiestas y celebraciones,

tuvo lugar la Peregrinación a Tierra Santa. Presidi-
da por S.E. el Lugarteniente, tuvo lugar del 27 de
abril al 4 de mayo, el grupo de peregrinos fue muy
numeroso. Los días 12 y 13 de Mayo de 2014, S.E.
el Lugarteniente, miembros del Consejo y varios
Caballeros y Damas acompañaron a nuestros her-
manos portugueses, con motivo de la Peregrinación
Internacional a Fátima presidida por el Patriarca
Latino de Jerusalén, Su Beatitud Fouadl Twal.

Los días 20 y 21 de junio tuvo lugar en la Casa
de Espiritualidad María Auxiliadora en Majada-
honda (Madrid) el curso para candidatos al que
asistieron estos, pues es preceptivo para su ingreso
en la Orden. El viernes día 17 de Octubre se cele-
bró la solemne Vela de Armas y Vigilia de Oración
en la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava,
presidida por S.Em.R., Fray Carlos, Cardenal Ami-
go Vallejo, Gran Prior de la Lugartenencia, con
más de 100 Caballeros y Damas. Al día siguiente,
sábado 18 de Octubre, tuvo lugar el solemne Acto
de Cruzamiento e Investidura en la Real Basílica de
San Francisco el Grande de Madrid con asistencia
de 203 Caballeros y Damas. La ceremonia fue pre-
sidida por el Cardenal Gran Prior. Ingresaron 17
Caballeros y 6 Damas. Asistieron S.E. el Goberna-
dor de Honor de la Orden Caballero de Collar Pier
Luigi Parola, S.E. el Lugarteniente de España
Oriental y los representantes de Francia, Inglaterra
y Gales, Bélgica y Austria. Celebramos también en
la Real Basílica de San Francisco el Grande el pasa-

do 6 de noviembre, el solemne Funeral en sufragio
por las almas de los Caballeros y Damas de la Lu-
gartenencia fallecidos a lo largo del año 2014. 

Una fiel y gran generosidad para Tierra Santa 

En cuanto se refiere al segundo propósito de los
fines de nuestra Orden, el mantenimiento de nues-
tra religión en Tierra Santa y la ayuda a nuestros
hermanos de la misma, hay que decir con carácter
general que hemos cumplido nuestros objetivos
gracias a las cuotas de los Caballeros y Damas, las
promociones de los mismos, los nuevos ingresos y
donativos que se reciben. Ha contribuido también
a ello, de manera especialmente importante, la Ce-
na Benéfica de Gala, que se celebró con gran éxito
el pasado día 7 de Junio, asistiendo 390 participan-
tes. La tómbola realizada resultó ser un significati-
vo suceso económico merced a la generosidad y en-
tusiasmo de los asistentes y a la calidad de los rega-
los que se ofrecieron. Asistieron destacadas perso-
nalidades del mundo de las artes, las ciencias, la
empresa, la sociedad madrileña y muchas personas
venidas de diferentes regiones y provincias.

Así mismo, la Lugartenencia estuvo presente en
los diferentes Rastrillos que promueve la Organiza-
ción Nuevo Futuro, realizados en distintas ciuda-
des, singularmente en Madrid, con un amplio stand
organizado por un grupo de Damas de la Orden
ayudadas por sus familiares, esposas e hijas de Ca-
balleros y otras personas que simpatizan con la la-
bor que la Orden realiza en Tierra Santa.

En 2014, la Lugartenencia ha asegurado sus acti-
vidades durante el periodo de gran dificultad

para nuestros hermanos perseguidos sobre todo en
Tierra Santa, en Egipto o en Iraq. 

Las ceremonias de Cruzamiento e investidura
de la promoción San Luis (por el nombre del rey
de Francia que nació hace 800 años), del 6 de sep-
tiembre, reuniendo a 28 aspirantes va a quedar co-

mo un momento excepcional de espiritualidad para
todos los participantes, acogidos por Mons. Michel
Dubost dentro del marco majestuoso de su catedral
de la Resurrección de Évry, la catedral más moder-
na de Francia (1991). El Gran Maestre nos honró
con su presencia y su presidencia, junto con el Ase-
sor, el Gobernador general, el Canciller y otros
miembros del Gran Magisterio, así como los repre-
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Una misión reafirmada
en circunstancias difíciles



sentantes del Nuncio apostólico y las Ordenes de
Malta y de San Juan de Jerusalén de Brandebourg y
excepcionalmente también el Gran Canciller de la
Legión de honor, primer orden honorífica francesa.
La velada de Armas y de oración celebrada en la
iglesia capitular de Saint-Leu-Saint-Gilles de París,
bajo la presidencia de Mons. Antonio Franco, Ase-
sor de la Orden y antiguo Nuncio apostólico en
Tierra Santa, constituyó un tiempo fuerte de esas
ceremonias. 

El retiro nacional anual fue organizado en Saint-
Laurent-sur-Sèvre en Vendée, del 14 al 16 de mar-
zo, con el tema tan actual: “Caballeros y Damas, vi-
vamos cristianamente los conflictos y construyamos
la paz”. Este tema ha sido tratado por el P. Pierre-
Édouard de Bruchard, que ha sido nombrado pos-
teriormente en la Legión de Honor. Saludemos la
excelente organización de nuestros hermanos en la
nueva intendencia de Vendée, que supieron perfec-
tamente acoger a unos sesenta Damas y Caballeros
en la ciudad de san Louis de Montfort. 

Tampoco olvidamos citar la aparición de dos
Noticias de la Lugartenencia, la creación de un si-
tio en línea que comprende ya más de 450 páginas
y varias suscripciones entre las otras Lugartenen-
cias de la Orden, o también la organización de una
peregrinación de la Lugartenencia a Tierra Santa
del 19 al 28 de octubre, bajo la dirección espiritual
del P. Antoine-Louis de Laigue, Prior de la provin-
cia de París. 

Los beneficios de la Jornada de solidaridad con
Tierra Santa, organizada el 30 de noviembre en
nuestra iglesia capitular Saint-Leu-Saint-Gilles, en-
traron directamente en los fondos enviados regular-
mente al Gran Magisterio. La Lugartenencia envió
cerca de 200.000 (11.000 por la recaudación para
Gaza lanzada el 11 de agosto), por unos 400 miem-
bros pagadores. En 2013 se creó una Asociación de
los miembros de la Lugartenencia, la única recono-
cida por el Gran Magisterio y cuyos fondos consti-
tuyen la única contribución francesa a los recursos
del Gran Magisterio y del Patriarcado latino de Je-
rusalén; ha sido completada por la creación a finales
de agosto de 2014 por un fondo de dotación. Espe-
cíficamente unida a la Asociación de los miembros
de la Lugartenencia, en adelante permitirá recibir,
exonerada de impuestos, todos los fondos recauda-
dos sobre todo por los donativos y legados.

El Lugarteniente, Pierre Murret-Labarthe, y su
Consejo, así como los responsables nacionales de la
Lugartenencia, han beneficiado durante todo el
año de apoyos sin fallo del cardenal Edwin O’-
Brien, Gran Maestre, y del Gran Magisterio, en cir-
cunstancias institucionales difíciles. Gracias a sus
convicciones, valores, afecto y obediencia a los
compromisos tomados por cada Dama y Caballero
en el momento de su entrada a la Orden, de su res-
peto profundo al Gran Maestre y al Santo Padre al
que representa, que la Lugartenencia continúa su
misión.
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De visita a los miembros de la Lugartenencia de Francia en 2014, el Gran Maestre de la Orden del Santo Sepulcro
presidió las ceremonias de cruzamiento en la catedral de Evry, en la región parisina.



La Delegación Magistral de Guam fue fundada
en 2012. Guam es una pequeña isla en el Pací-

fico occidental cerca de Manila que forma parte de
Estados Unidos. La comunidad de nuestra isla tie-
ne el corazón volcado hacia nuestros hermanos
cristianos de Tierra Santa. Bien comprometida en
la misión de nuestra Orden, la Delegación Magis-
tral de Guam ha celebrado su primera ceremonia
de investidura en septiembre 2012, admitiendo a
más de 20 Caballeros y Damas. En 2014, nuestra
delegación tomó un compromiso consecuente
arraigando todavía más profundamente nuestra de-
legación en la Orden con la llegada de nuevos
miembros. 

Desde finales de 2013, los miembros fundado-
res respondieron a la llamada a candidaturas. El
Consejo, bajo la dirección del Diácono Steven Mar-

tínez, Caballero (Maestro de ceremonias eclesiásti-
co), John Rivera, Caballero (Canciller), y José Gu-
mataotao, Caballero (Maestro de ceremonias laico),
introdujeron un proceso de formación de fondo
para transformar nuestros corazones hacia Tierra
Santa. Los Caballeros, el Diácono Martínez y John
Rivera, llevaron discusiones sobre las enseñanzas
del Santo Padre y supervisaron toda una programa-
ción de enseñanzas sobre la Doctrina Social Católi-
ca, la organización de la Orden así como enseñan-
zas sobre la oración y la piedad.

Doce candidatos emergieron de nuestra forma-
ción, fortificados en su decisión de servir a la Or-
den y su misión. La fecha de la investidura también
fue escogida especialmente: el 14 de septiembre,
día de la fiesta de la Orden: la de la Exaltación de
la Verdadera Cruz. La delegación del Gran Prior,
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Una Delegación Magistral en pleno auge,
cuyos miembros quieren ser santos

La Delegación Magistral de Guam celebró con gran alegría sus cruzamientos, el 14 de septiembre, fiesta de la
Exaltación de la Cruz.



Su Excelencia Mons. Anthony Sablan Apurón, Ar-
zobispo de las arquidiócesis de Agana, presidió la
ceremonia de cruzamientos de los nuevos miem-
bros. Nos reunimos en la catedral basílica del Dul-
ce Nombre de María en Hagatna en la isla de
Guam, para esta ocasión histórica. El Reverendo
Padre Eric Forbes, pronunció una homilía muy be-
lla poniendo en conocimiento de la congregación el
trabajo de la Orden en Oriente Medio. El Delega-
do Magistral Rodney Jacob leyó las palabras del
Gobernador General Borromeo según las cuales
“en este momento, la cuestión de la paz todavía es-
tá lejos de una solución y la incertidumbre del futu-
ro provoca mucha inquietud entre las personas y
las minorías cristianas en Tierra Santa”. En ese con-

texto, transmitimos las palabras del Gran Maestre
el Cardenal O’Brien, reconociendo el buen trabajo
de la Delegación para aceptar el desafío de la orien-
tación de la Orden: “Este honor es mucho más que
un honor: es un compromiso solemne y bien infor-
mado por parte de cada nuevo miembro, a la vez
hacia una santidad personal más profunda y para
un esfuerzo serio con el fin de contribuir a la pe-
rennidad y al crecimiento de la Fe en la Tierra de
Nuestro Señor, cada vez más asediada”. 

Nuestra delegación y sus nuevos miembros fue-
ron conscientes de la urgencia de la situación en
Tierra Santa y dedican sus oraciones y su servicio
en comunión con la misión de la Orden y la Iglesia
en Tierra Santa. 

Charles Kelly es el quinto Lugarteniente desde la
formación de la Lugartenencia en 1986. Tomó

funciones como nuevo Lugarteniente el 24 de ene-
ro, durante la peregrinación de la Lugartenencia al

santuario de Nuestra Señora de Knock, durante
una ceremonia presidida por el Arzobispo Michael
Neary y en presencia de Mons. Charles Brown,
Nuncio apostólico en Irlanda. El cardenal Gran

Maestre fue representado por el Pr.
Bartholomew McGetterick del Gran
Magisterio. 

El 6 de julio, la Orden participó en
las celebraciones nacionales organiza-
das por la fiesta del primer mártir de
la isla, san Oliver Plunket, en Droghe-
da, en el condado de Louth. La misa
fue presidida por el cardenal Sean
Brady y la homilía fue dada por el P.
superior de la abadía de Downside en
Somerset. Once miembros de la Or-
den llegados desde Alemania partici-
paron al lado de sus hermanos irlan-
deses. La misa para la región del Nor-
te de Irlanda tuvo lugar en la catedral
de san Pedro en Belfast el 3 de mayo.
Mons. Anthony Farquhar pronunció
la homilía a los cincuenta y seis miem-
bros e invitados de la Orden. Después
se organizó una comida en el castillo
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IRELAND (IRLANDA)

Peregrinación al santuario de Knock
con el nuevo Lugarteniente

Le Barón Cyril Woods of Slanerecibió del Lugarteniente Charles
Kelly la Cruz del Mérito con placa de oro, en presencia de Mons.
Charles Brown, Nuncio en Irlanda.



de Belfast. 
En el mes de julio se realizó la ceremonia de

cruzamientos de siete nuevos miembros para la Lu-
gartenencia. También se realizaron diecisiete pro-
mociones durante la velada de oración la víspera de
la investidura en la Gran Capilla, en Maynooth.
Del 6 al 15 de septiembre, el Lugarteniente acom-
pañó a 30 miembros e invitados durante una pere-
grinación a Tierra Santa. Los miembros de la Lu-
gartenencia fueron los primeros peregrinos que vi-
sitaron Tierra Santa después de los recientes distur-
bios. 

Para terminar, la Orden ha otorgado dos distin-
ciones en 2014: En la cena de Terra Sancta organi-
zada en octubre por la Lugartenencia en Dunboyne
Castle, el Barón Cyril Woods of Slane ha recibido
la mayor distinción que la Orden puede acordar, la
Cruz del Mérito con placa de oro, por su servicio
en la Orden. Y la Cruz del Mérito fue impuesta
también a Eric Dumas durante la investidura del
mes de julio en el Colegio pontificio de Maynooth
por su generoso trabajo voluntario en favor de la
Lugartenencia de Irlanda, en particular en lo que
concierne al sitio internet tan utilizado.

Durante el año 2014, la Lugartenencia para Ita-
lia Central motivó a sus estructuras territoria-

les para que actuaran unidas sobre tres directivas
esenciales: la formación espiritual (confiada a los
Priores), la vida asociativa (confiada a las Delega-
ciones) y la vida de relación (confiada al comporta-
miento de cada uno). 

Con respecto a la primera directiva, se han pro-
movido varias peregrinaciones, ya sea a Tierra San-
ta (con una atención particular para las nuevas ad-
misiones), o a santuarios marianos. Cada Delega-
ción también ha organizado retiros durante los mo-
mentos importantes del calendario litúrgico, que
han registrado una gran y activa participación. La
piadosa práctica de la celebración del primer vier-
nes de mes ha tenido lugar, según la tradición, en la
basílica romana de santa Práxedes, con la participa-
ción de Caballeros y Damas muy interesados por
las homilías del Gran Prior Mons. Franco Croci: la
Lugartenencia publicará sus homilías en el “Cua-
derno de espiritualidad” que estará a disposición
de todos los que deseen hacer una relectura perso-
nal intensa. 

Se puede afirmar que en todas estas ocasiones e
incluso para ciertos espectadores exteriores, se han
dado signos concretos de manifestaciones de uni-
dad, solidaridad y sobre todo de credibilidad. Todo
ello en una época en la que el testimonio es aún

más un valor que califica nuestra fe en el exterior. 
En cuanto a la segunda directiva, se han organi-

zado diferentes conferencias, a menudo en lugares
históricos y artísticamente prestigiosos, en torno a
temas específicos y actuales. También se han reali-
zado visitas culturales guiadas por expertos y espe-
cialistas. A veces los festines fraternos que venían a
continuación nos confirmaban que es posible vivir
entre nosotros ocasiones de verdadera amistad con
toda sencillez. 

Entre las iniciativas más importantes promovi-
das por la Lugartenencia para Italia central encon-
tramos: peregrinaciones a Tierra Santa de la región
de Roma, de la Delegación de Civitavecchia-Tar-
quinia, de la Delegación de Viterbe, de Albano y de
Frosinone, así como la peregrinación a Lourdes de
la Delegación de Tivoli-Guidonia. También citare-
mos la peregrinación de la Lugartenencia con moti-
vo de la fiesta de la Bienaventurada Virgen María,
Reina de Palestina a la Abadía romana de las Tres
Fuentes, cerca de la gruta de la Virgen de la Revela-
ción. Destacamos también la ceremonia de la Vela-
da de Armas y Cruzamientos de la Región Latium y
la de la Región de Abruzzes-Molise en la ciudad de
Chieti, con motivo de la entronización del nuevo
Presidente. La Orden estuvo representada también
con motivo de la participación de la Región de Ro-
ma en la celebración del Corpus Christi en San
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ITALIA CENTRALE (ITALIA CENTRAL)

La coherencia evangélica de los Caballeros
y Damas es un testimonio esperado



Juan de Letrán y en la procesión hasta Santa María
Mayor, y luego en la ofrenda de flores a la Inmacu-
lada en la Plaza de España de Roma. 

Un trabajo paciente de conversión del corazón

El año se terminó con la emocionante Velada de
Armas y la ceremonia de cruzamientos organizadas
por la Región de Roma, con más de cincuenta can-
didatos, en la basílica de Santa María Mayor y en la
basílica de san Juan de Letrán, los días 5 y 6 de di-
ciembre.

Respecto a la tercera línea directiva nos hemos
preguntado que: una vez quitada la capa, portadora
de todas esas grandes significaciones, ¿qué hace el
Caballero en su vida diaria, cuando tiene que en-
frentarse con realidades tan diferentes, difíciles y a
veces hostiles? 

Las dos primeras líneas directivas tienen la tarea
de preparar a esta confrontación, ayudar a no per-
der la identidad y guardar la misma credibilidad
que cuando se lleva la capa. En este punto, los

Priores, Presidentes y Delegados han mostrado una
convicción unánime con la finalidad de hacer com-
prender la importancia de la formación que se pi-
de, a todos los niveles, por el Gran Maestre. Jesús
bien dijo a sus discípulos que se les reconocería co-
mo lo que son por su testimonio de unidad, cohe-
rencia y amor. 

Olvidamos demasiado a menudo que solo el tes-
timonio de nuestro amor recíproco y sincero, forti-
ficado por el Espíritu y las obras, puede hacer en-
tender a los hombres de nuestro tiempo el sentido
de nuestro compromiso y la ofrenda de Cristo,
muerto y resucitado por que todos tengan la vida
eterna. 

Es verdad que todo esto implica un trabajo pa-
ciente de conversión del corazón, un compromiso
que es sobre todo la escucha de la Palabra de Dios
y la aceptación suave y filial de Su Ley de Amor. 

Este compromiso comunitario también ha
abierto las puertas a amistades más sinceras, a soli-
daridades más abiertas y al deseo de hacer “comu-
nidad”. 
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Después de haber sido confirmado para un se-
gundo mandato de cuatro años, el Lugarte-

niente Rocco Saltino nombró al nuevo Consejo que
se encargó de estudiar la redacción del Reglamento
de la Lugartenencia. El Consejo también está
encargado del sitio internet de la Lugartenencia
(http://www.oessg-lgtima.it/). La Lugartenencia
cuenta con 7 Regiones y 21 Delegaciones, con un
total de 1.040 miembros: 738 Caballeros, 190 Da-
mas y 112 Eclesiásticos: su guía espiritual es el
Gran Prior Mons. Francesco Cacucci, Arzobispo
Metropolitano de Bari-Bitonto. El Lugarteniente
Saltino ha programado este año visitas a todas las
Regiones y Delegaciones para encontrar a los
miembros y consejeros y así conocer de cerca la vi-
da y problemas de la Orden en las realidades loca-
les, llevar su apoyo personal y el de toda la Lugarte-
nencia. 

El aumento de las adhesiones a la Orden ha ne-
cesitado tres ceremonias de cruzamientos: la prime-
ra fue organizada por la Región de
Tarento el 6 de septiembre de
2014. Fue presidida por el Prior
Mons. Philippo Santoro, Arzobis-
po metropolitano de Tarento y
marcada por el cruzamiento de
ocho Caballeros y Damas y por la
promoción al rango superior de
cuatro. La segunda por la Región
de Andria el 9 de noviembre de
2014, con motivo del 10 aniversa-
rio de su constitución, en la cate-
dral de Nuestra Señora de la Asun-
ción: la ceremonia fue presidida
por el Prior Mons. Raffaele Cala-
bro, obispo de Andria quien ha re-
alizado los cruzamientos de nueve
nuevos Caballeros y Damas y la
promoción de otros nueve. 

La tercera ceremonia fue orga-
nizada el 20 de diciembre en la ca-
tedral de Lucera con motivo del 15

aniversario de la Delegación Lucera-Troya, donde
se procedió al cruzamiento de diez nuevos Caballe-
ros y Damas y la promoción de otros siete.

Actividades de las Regiones y Delegaciones
de la Lugartenencia

Este año también y siguiendo la invitación del
Lugarteniente Saltino, los días 5 y 6 de abril se cele-
bró la piadosa ceremonia del “Vía Crucis”, dentro
del marco pintoresco de Los Sassi de Matera. Las
malas condiciones meteorológicas impidieron la
procesión tradicional delante las estaciones en el
barrio de Los Sassi y la ceremonia tuvo lugar en el
interior de la antigua iglesia de San Pedro Caveoso,
en medio de Los Sassi de Matera. 

Con motivo de las fiestas de Pascua de Resu-
rrección y Navidad, en los locales del obispado de
la catedral de Bari, tuvo lugar el intercambio de fe-
licitaciones entre el Lugarteniente y el Gran Prior
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Una Lugartenencia en aumento constante
y que multiplica iniciativas originales

Fueron necesarias tres ceremonias de cruzamiento por el aumento de
miembros en la Lugartenencia en la Orden.



Mons. Francesco Cacucci. El Lugarteniente iba
acompañado por sus Consejeros, Presidentes, Dele-
gados y Caballeros. En tiempo de Navidad, el Gran
Prior Cacucci dio una catequesis sobre la persona
de Nicodemo, según el Evangelio de Juan. 

Algunas Regiones y Delegaciones organizaron
peregrinaciones y retiros: la Delegación de Castella-
neta al Monasterio de Camaldoli (del 24 al 27 de
abril) y la Delegación Acquaviva-Santeramo al San-
tuario de Santa María de Leuca por Pascua. 

La Región de Andria publica un Anuario que
presenta la Orden con sus objetivos, actividades de
formación religiosa y manifestaciones para recau-
dar fondos. También hay que señalar la revista Sa-
llentina Tellus, que este año celebra sus diez años
de vida y que es publicada por la Región de Salen-
to, con material histórico original y una presenta-
ción de verdadera revista cultural. 

Recaudación de fondos “Pro Terra Santa”

Las Regiones y Delegaciones de la Lugartenen-
cia han organizado varias iniciativas para la recau-

dación de fondos extraordinarios que la Orden en-
vía a Tierra Santa, Israel, Jordania, Cisjordania, Ga-
za y Chipre. Han realizado conciertos, el 8 de no-
viembre por la Región Tarente-Ionienne, el 14 de
junio por la Delegación de Castellaneta y el 13 de
diciembre por la de Lecce. 

Una mención particular va al “Torneo de Golf
Copa San Sepulcro Pro Terra Santa”, organizado
por la Delegación de Castellaneta y acogido en el
magnífico marco natural de Riva dei Tessali. Su 19a
edición, que tuvo lugar el 14 de julio de 2014, reci-
bió el apadrinamiento del Gran Magisterio y de las
Lugartenencias para Italia Meridional Adriática y
para Italia Central de los Apeninos, siendo muy
apreciado por el Gran Prior de la Orden, Su Beati-
tud Mons. Fouad Twal, Patriarca latino de Jerusa-
lén. El Torneo de Golf Pro Terra Santa también re-
cibió la apreciación a nivel internacional, gracias a
la intervención del Gobernador General Agostino
Borromeo, durante la reunión en Roma de las 29
Lugartenencias europeas: subrayó el prestigio ad-
quirido desde hace años y el formidable resultado
para ayudar a Tierra Santa. 

Todos los años organizamos cursos de forma-
ción para explicar la historia y la estructura de

la Orden: estas clases son obligatorias para todos
los candidatos y son organizadas por la Lugarte-
nencia en Milán y Padua. Las Delegaciones organi-
zan momentos de formación con carácter espiri-
tual. Las últimas formaciones que han tenido lugar
en Milán han sido el 22 de febrero, y el 20 de sep-
tiembre; y en Padua el 8 de marzo y el 15 de no-
viembre. Las Delegaciones también organizan men-
sualmente encuentros para rezar el Santo Rosario y
meditaciones. 

Mons. Óscar Cantoni, obispo de Crema, Gran
Oficial y Gran Prior de la Lugartenencia, con la co-
laboración de los Priores, ha redactado un librillo
titulado “Reglas de vida para Caballeros y Damas”
que ha sido enviado a todos los miembros y tam-

bién se ha dado a los nuevos Caballeros y Damas el
día de su compromiso. 

La Lugartenencia tuvo la alegría de vivir, del 24
de junio al 1 de julio, la peregrinación de la Lugar-
tenencia a Tierra Santa, guiados por el P. Gianni
Naletto y el Caballero Rag. Mauro Beccherle, dele-
gado de la Delegación de Verona. 

El 8 de julio de 2014 en la sede de la Prefectura
de Milán, el Lugarteniente Silverio Vecchio, Caba-
llero de Gran Cruz, ha otorgado el rango de Caba-
llero Gran Cruz al Dr. Paolo Francesco Tronca,
Prefecto de Milán. 

El pasado 26 de octubre, en la catedral de Ver-
celli, se celebraron la fiesta de la Patrona de la Or-
den, la Bienaventurada Virgen María, Reina de Pa-
lestina y el nombramiento como Gran Oficial a
Mons. Marco Arnolfo, arzobispo de Vercelli, que
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ITALIA SETTENTRIONALE (ITALIA SEPTENTRIONAL)

La formación es un imperativo
para los miembros de la Orden



presidió el rito religioso. Hubo una gran participación de
Caballeros, Damas y aspirantes. 

Todos los fieles presentes pudieron conocer la historia
de la Orden y sus compromisos, gracias a una síntesis pre-
parada por el Lugarteniente para esta ocasión. 

En 2014, las ceremonias de cruzamientos de los nuevos
Caballeros y Damas fueron celebradas el 21 de junio y el 8
de noviembre en Milán, en la iglesia de Santa María de la
Paz. Las dos ceremonias estuvieron presididas por Mons.
Óscar Cantoni, obispo de Crema, Gran Oficial y Gran
Prior de la Lugartenencia. 
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A la izquierda el librillo sobre la “Regla de Vida” para
Caballeros y Damas, y aquí abajo la celebración de las
investiduras en Milán.



Este año la Orden ha participado en las celebra-
ciones en honor a Santa Ágata, patrona de Ca-

tania: en el programa oficial había un encuentro de
formación en la iglesia capitular de san Julián y la
participación en la celebración, presidida por el
cardenal Angelo Bagnasco y concelebrada por nu-
merosos arzobispos y obispos de las iglesias de Sici-
lia. Muy emocionante fue el momento de la ofrenda
de la cera. Se trata de la cera para la lámpara que
arde delante del altar sagrado y que fue llevada por
un Caballero de la Orden y un cofrade de la Orden
de Malta juntos. 

Entre las iniciativas más significativas se encuen-
tra aún el vivo recuerdo de la celebración de los
cruzamientos de los nuevos Caballeros y Damas que
tiene lugar todos los años en el mes de mayo en Pa-
lermo, en presencia del cardenal Edwin O’Brien,
Gran Maestre de la Orden y del cardenal Paolo Ro-
meo, Gran Prior y arzobispo de Palermo. Muy emo-
cionante fue la Velada de Armas en la capilla Palati-
na del Palacio de los Normandos, antaño residencia
de los soberanos de Sicilia, con una gran participa-
ción de fieles en la celebración de la catedral de Pa-
lermo. 

“El objetivo que debemos alcanzar, exhortaba el
Gran Maestre, es el de ofrecer nuestra esperanza y
alegría a nuestros hermanos cristianos de Tierra
Santa a través de nuestra solidaridad espiritual y
material, para conseguir sobrellevar las dificultades
y el estado de opresión que sufren todos los días.
La pertenencia a la Orden nos exige también una
participación activa en la vida de nuestras diócesis
y una colaboración con nuestros párrocos en las
obras de caridad espiritual y temporales. Nuestros
miembros tienen que comprometerse a fondo para
ser el fermento de la Resurrección en cada comuni-
dad cristiana, con un testimonio preciso sobre el
hecho de que el amor y la vida de Cristo están real-
mente presentes en la vida de cada uno de nos-
otros. Hoy felicito a los nuevos miembros que van a
ser recibidos en la Orden y agradezco a todos los
miembros de la Lugartenencia de Sicilia, particu-

larmente al cardenal Paolo Romeo y al Pr. Giovan-
ni Russo, Caballero de Gran Cruz”. 

El domingo 15 de junio, en la catedral de Calta-
girone, con motivo de una celebración eucarística
presidida por Mons. Calogero Peri, Obispo de Cal-
tagirone, se aprobó la constitución de la Delega-
ción de Caltagirone que, con la de Piazza Armeri-
na, depende de la Región de Catane. Participaron
en la liturgia el Lugarteniente para Italia-Sicilia, el
Pr. Giovanni Russo, Caballero de Gran Cruz, el Pr.
Giancarlo Scardillo, Gran Oficial y Presidente de la
Región de Catane, así como el Dr. Mario Palmiscia-
no, Comendador y Delegado de la Delegación de
Caltagirone. 

“Saludamos con alegría el nacimiento de la De-
legación de Caltagirone de la Orden del Santo Se-
pulcro de Jerusalén, afirmó Mons. Peri, una pre-
sencia y un compromiso en un servicio que nos en-
vía al Santo Sepulcro y a los orígenes de nuestra es-
peranza: a Jerusalén donde todo empezó. Que la
Delegación sea signo, recuerdo y envío a la centrali-
dad del misterio pascual de nuestra vida, misterio
donde el Sepulcro del Señor es como un ícono en
negativo: efectivamente, el Sepulcro está vacío del
cuerpo de Cristo, pero lleno de su cuerpo glorioso,
de esperanza misionera, de anuncio evangelizador”.
La Delegación de Caltagirone cuenta con 10 miem-
bros y su Prior es Mons. Calogero Peri. 

Una oración incesante por tierra Santa 

Durante el mes de julio, invitados por nuestro
Gran Maestre, en todas las Regiones de la Lugarte-
nencia, hemos rezado sin cesar por Tierra Santa
que ha vivido momentos muy difíciles. Hemos or-
ganizado muchos encuentros de oración para invo-
car la paz en esos lugares así como manifestaciones
para recaudar fondos para las obras que la Orden
promueve para ayudar a las poblaciones cristianas
locales. Nos hemos unido espiritualmente al Santo
Padre promoviendo veladas comunitarias y oracio-
nes personales. 
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El Patriarca de Jerusalén ha presidido
las Lacrimaciones de la Virgen en Siracusa



El sábado 30 de agosto, la Lugartenencia de Ita-
lia-Sicilia recibió la visita del patriarca latino de
Jerusalén, Su Beatitud Fouad Twal. El Prelado lle-
gó a Catania, fue recibido por el Lugarteniente
Giovanni Russo y encontró a numerosos Caballeros
y Damas de toda la isla. Presentó con todo detalle
la dramática situación de Tierra Santa y Siria,
los inmensos sufrimientos que las poblaciones pa-
decen diariamente. Explicó que nuestra ayuda de
oración y el apoyo financiero es absolutamente ne-
cesaria. 

La Lugartenencia, la Región de Catania, la de
Palermo y la Delegación de Trapani han consigna-
do al Patriarca una ofrenda, a la que han seguido
las de las otras regiones y delegaciones, como signo
de solidaridad de los Caballeros y Damas de toda
Sicilia. 

El domingo 31 de agosto, Su Beatitud presidió
una celebración eucarística en Siracusa en el san-
tuario de la Virgen de las Lágrimas, con motivo del
61 aniversario de las lacrimaciones de la Virgen. La
celebración fue concelebrada por el cardenal Paolo
Romeo, el arzobispo de Siracusa, Mons. Salvatore
Pappalardo, el Arzobispo emérito de Siracusa,
Mons. Giuseppe Costanzo y por el obispo de la
diócesis de Mazara del Vallo, Mons. Domenico
Mogavero, en presencia de una numerosa delega-
ción de Caballeros y Damas de Sicilia, llevada a ca-
bo por el Lugarteniente Giovanni Russo y por el
Presidente de la Región local, Nicola Garozzo, con
una importante participación de feligreses. 

En el mes de septiembre, siguiendo la invitación

del Gobernador General, la Lugartenencia de Ita-
lia-Sicilia se adhirió inmediatamente al llamamiento
a favor de Gaza. El Lugarteniente invitó a todo el
mundo a participar para “aliviar rápidamente los
enormes sufrimientos de nuestros hermanos de Ga-
za, independientemente de su fe”. En ese momento
también los Caballeros y Damas no faltaron en
mostrar su total generosidad y solidaridad hacia
Tierra Santa y sus habitantes. 

El 13 de septiembre, los Caballeros y Damas
fueron en peregrinación al santuario de la Virgen
de los Milagros a Mussomeli (Delegación de Calta-
nissetta): un momento vivido en la oración a Dios
Padre para pedir paz y justicia para nuestra Tierra
Santa tan querida, y que permanecerá siempre en
los corazones de los Caballeros y Damas por su ca-
rácter tan sencillo y al mismo tiempo tan rico espi-
ritualmente. 

Para terminar, el 26 de octubre, en la catedral
de Caltagirone fue celebrada la fiesta de la Bien-
aventurada Virgen María, Reina de Palestina, Pa-
trona de la Orden, y la ceremonia fue presidida por
el Prior Mons. Calogero Peri, en presencia de mu-
chos Caballeros y Damas de toda Sicilia. El Lugar-
teniente quiso expresar su alegría, amistad y ánimo
a la nueva Delegación de Caltagirone. 

Durante todo el año los encuentros de forma-
ción religiosa y cultural se han inspirado en los
mensajes, reflexiones, enseñanzas y exhortaciones
del Santo Padre, en particular de su última exhor-
tación apostólica Evangelii Gaudium y de Instru-
mentum Laboris del Sínodo sobre la familia.
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El Gran Maestre
y los miembros

de la
Lugartenencia
saliendo de la

celebración en
Palermo, en la

que el cardenal
O’Brian insistió

sobre la
importancia del
compromiso de

los miembros de
la Orden en la

vida diocesana.



da, una discusión sobre el tema de la conferencia y
de la Bendición de los Ramos. 

Apoyar con perseverancia a nuestros hermanos
de Tierra Santa

Invitados por el Arzobispo de Luxemburgo, los
miembros de la Lugartenencia participaron en el
oficio del Jueves Santo y la conmemoración del
Viernes Santo en la catedral de Luxemburgo. Du-
rante la Octava de Pascua hay una peregrinación a
Nuestra Señora de Luxemburgo, Consoladora de
los Afligidos, Patrona de la ciudad y del país. Fue
una ocasión, para la Lugartenencia, de manifestar
públicamente su unión a María, Reina de Palestina,
dirigirle sus oraciones en favor de los cristianos de
Tierra Santa. Una misa celebrada por el Gran Prior
y la participación en la procesión de clausura fue-
ron momentos muy fuertes para los miembros de la
Orden

El maestro de ceremonias eclesiástico de nuestra
Lugartenencia había sido nombrado predicador de
la Octava de 2014 por el Arzobispo de Luxembur-

La Lugartenencia del Gran Ducado de Luxem-
burgo existe desde hace veinte años, compues-

ta ahora por 35 miembros. Durante el año 2014 se
han realizado numerosos encuentros espirituales, lo
que han permitido a las Damas y Caballeros verse
con regularidad y rezar juntos por los cristianos de
Tierra Santa cuya situación ha sido particularmente
difícil, incluso dramática durante este año. 

Los miembros de la Lugartenencia asistieron los
primeros viernes de mes a la celebración de la Eu-
caristía presidida por el Gran Prior, asistido o por
el maestro de ceremonias eclesiástico o por el cape-
llán. Después de la misa se presenta la posibilidad
de comer juntos, lo que permite a los miembros
tratar temas de actualidad religiosa e informarse so-
bre las actividades futuras. Como los años prece-
dentes, las Damas y Caballeros se reunieron duran-
te una jornada en el monasterio de las Monjas Be-
nedictinas de Peppange para prepararse a la Sema-
na Santa y la fiesta de Pascua de Resurrección. Des-
pués de haber escuchado atentamente una confe-
rencia del padre jesuita sobre el tema “Convertirse
a Cristo” se celebró una misa seguida de una comi-
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LUXEMBOURG, GRAND DUCHÉ DE (LUXEMBURGO)

Bajo la mirada y protección
de la Bienaventurada Virgen María,
Reina de Palestina



go. Sus predicaciones han sido publicadas en un li-
bro que se está vendiendo en beneficio de la Orden
de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén para
ayudar a nuestros hermanos de Tierra Santa. 

Durante una celebración común con la Lugarte-
nencia de Bélgica fueron investidos cuatro nuevos
Caballeros en el acto de Cruzamiento. La Lugarte-
nencia del Gran Ducado de Luxemburgo precedió
esta investidura por una Velada de armas y oración
que tuvo lugar en la intimidad de “Kräizkapell”
(Capilla de la Sagrada Cruz) en Grevenmacher.

Este año ha sido el primero que la Lugartenen-
cia ha celebrado la fiesta de la Exaltación de la
Cruz Gloriosa y la de la Bienaventurada Virgen

María, Reina de Palestina, en el monasterio de Pep-
pange, como siempre. 

El año se ha terminado con una misa especial
para el tiempo de Adviento celebrada en la iglesia
del decanato san Lorenzo de Grevenmacher, cuyo
maestro de ceremonias eclesiástico es el sacerdote
decano. 

Respondiendo al llamamiento del Gran Maestre
y del Patriarca de Jerusalén, se ha realizado una lla-
mada a la solidaridad dirigida a los miembros de la
Lugartenencia, en anuncios de un periódico de Lu-
xemburgo y a todos los creyentes para ayudar ma-
terialmente a todos los hermanos y hermanas de
Tierra Santa, particularmente a la gente de Gaza.

El año 2014 ha sido muy grande para nuestra
Lugartenencia. Además de las actividades tra-

dicionales (reuniones mensuales, fiestas de la Or-
den...), hemos podido participar por primera vez
este año en los retiros de Cuaresma de uno a tres

días. Los tres días fueron vividos en la antigua aba-
día benedictina de Tihany, en la magnífica penínsu-
la del lago Balaton. El Prior Richard Korzenszky
fue el director espiritual de esos días. 

Durante el mes de septiembre tuvo lugar una
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MAGYARORSZAG - HUNGARIA (HUNGRÍA)

Un puente de oración con Tierra Santa



gran ceremonia de cruzamientos en la ciudad de
Vác durante la cual Mons. Miklos Beer acogió a 11
Caballeros y Damas. Las jornadas de investidura se
terminaron con la celebración del jubileo de la ca-
pilla de la sección de Vác de nuestra Lugartenen-
cia, bajo la dirección de Ákos Szalay, Gran Oficial
de la Orden. Nuestros hermanos y hermanas de
Austria también participaron en esta jornada de in-
vestidura. 

Después de una preparación de casi un año, he-
mos participado en el mes de octubre en una pere-
grinación a Tierra Santa (e incluso a ciertos lugares
santos de Jordania), bajo la dirección del Dr. Zol-
tan Somodi (Secretario) y de su Excelencia Reve-
rendísima Zsolt Szerencses (Gran Prior Coadjutor).
La peregrinación iba dedicada a la memoria del
Gran Prior de nuestra Lugartenencia Eörs Csordas,
un apasionado de Tierra Santa, que ha vuelto a fun-
dar nuestra Orden después de los cambios políticos

de 1989. Se ha colocado una placa conmemorativa
en el Hospicio Austriaco y en una escuela francis-
cana de la basílica del Santo Sepulcro. También tu-
vimos un encuentro con Su Beatitud y con el Cus-
todio de Tierra Santa, el P. franciscano Pierbattista
Pizzaballa.

Los Caballeros y Damas que se quedaron en
Hungría participaron paralelamente en una pere-
grinación al santuario mariano de Szentkút (Fuente
Santa). La fiesta de la Bienaventurada Virgen Ma-
ría, Reina de Palestina fue celebrada al mismo tiem-
po con nuestros hermanos de peregrinación en
Deir Rafat, formando así un puente de oración en-
tre Hungría y Tierra Santa. 

Nuestro retiro de Adviento fue predicado en
Budapest por nuestro Gran Prior coadjutor Zsolt
Szerencsés, en su iglesia parroquial de Soroksár. 

Profesor Laszlo Tringer
Gran Oficial, Lugarteniente

El lema que hemos adoptado para marcar las ce-
lebraciones del 60 aniversario de la Lugarte-

nencia de los Países Bajos de la Orden Ecuestre del
Santo Sepulcro de Jerusalén en 2014 es: Orgullosa
y alentadora. 

Orgullosa: podemos estar orgullosos de lo que
hemos realizado dentro de nuestra Lugartenencia
durante estos últimos 60 años. 

Alentadora: las actividades nacionales y regiona-
les que tienen lugar en nuestro propio país nos
alientan unos a otros, y a través de nuestra implica-
ción en los proyectos en Tierra Santa animamos a
los cristianos que allí viven. 

Tenemos la suerte de pertenecer a una Lugarte-
nencia floreciente y entusiasta. Nuestra fraternidad,
nuestros vínculos estrechos, englobando al mismo
tiempo a jóvenes y no tanto, es de una importancia
vital. Tenemos que mimar esta cadena generacional
y seguir esforzándonos por cuidar cada eslabón con
respeto y bondad, son ellos los que nos unen de ge-
neración en generación. 

Para muchos la Orden es una casa espiritual y
fraternal. Podríamos compararla con un diamante
precioso. Queremos amar este diamante y transmi-
tirlo a las generaciones futuras. Durante estos últi-
mos 60 años, más de 500 Caballeros y Damas, de
maneras diferentes, han puesto sus talentos al servi-
cio de la Lugartenencia de los Países Bajos para
que se convierta en lo que es hoy. Los comités y re-
giones han hecho también lo que han podido para
llegar a los objetivos de la Orden, conjuntamente
con los demás miembros a través del mundo, persi-
guiendo todos los mismos ideales. 

Nos esforzamos por vivir nuestra fe particular-
mente durante nuestras interacciones entre unos y
otros y con nuestras familias, en nuestro contexto
social así como en nuestras vidas profesionales.
Particularmente en este momento, mientras tanta
gente abandona la fe o están en búsqueda de una
espiritualidad, la Orden puede tener un rol especí-
fico y ser un lugar donde la gente puede renovar su
fe. Como Orden Ecuestre y como Caballeros y Da-

88 - Annales 2014

NEDERLAND (PAISES BAJOS)

Una Lugartenencia “orgullosa
y alentadora” que celebra sus 60 años



mas, estamos en contacto con los miembros de la
Iglesia de los Países Bajos y deseamos aportar nues-
tra contribución a esta comunidad allí donde poda-
mos hacerlo. 

Testigos de la peregrinación hacia
la Jerusalén Celeste 

Nuestro jubileo de diamante nos ha dado bue-
nas razones para estar orgullosos. Llevamos la cruz
y la capa de nuestra Orden con un orgullo apropia-
do, pero también modestamente, como lo indica
nuestra vocación a ayudarnos mutuamente, así co-
mo a los cristianos de Tierra Santa, en todas las cir-
cunstancias. A la inversa, nuestra alegría interior y
el orgullo de nuestra fe son un suelo fértil que ali-
menta nuestro compromiso en la Orden. Esto nos
permite animar y ofrecer posibilidades nuevas a to-
dos aquellos que encontramos en nuestro cami-
no de vida, a lo largo de nuestra peregrinación
hacia Jerusalén celeste.

Los miembros de nuestra Orden testimonian
de su pertenencia a la Orden: 

“Me siento privilegiado por todo lo que he
recibido: los talentos y las oportunidades que
me han sido concedidas. Entiendo perfectamen-
te lo que la Parábola de los talentos significa en
el Evangelio. Para describir lo que siento, yo uti-
lizaría la palabra reconocedor, mejor que orgu-
lloso. No es respecto a mi persona, sino de có-
mo ha ampliado los dones que he recibido. La
tradición no me molesta porque soy muy positi-
vo. Me doy cuenta mejor de lo que está bien
más que de lo que está mal. ¡Contemos nuestras
bendiciones!”.

“Lo que me anima y más me inspira es la
cantidad de personas tan especiales que forman
parte de la Orden y el calor de la fe que se siente en
ella. Soy miembro de la Orden desde hace muchos
años, he trabajado con mucha gente y me han in-
fluenciado mucho. Las reuniones en los domicilios,
organizadas por nuestra región, son muy interesan-
tes, porque la gente expresa a veces ideas y puntos
de vista que son diferentes a los míos. Eso me hace
pensar y me ayuda a profundizar mi fe, y por ello
les estoy muy agradecido. Mi fe se refleja en mi per-
sona y en mi actitud positiva. Pienso que a veces
falta en la Iglesia la idea de que Dios ama a todos
los hombres. El Papa Francisco, sin embargo,

transmite muy bien ese mensaje. Para mí, Cristo es
la mayor inspiración. Me muestra cómo debo vivir
mi vida”. 

“Habiendo entrado en la Orden hace poco, no
tengo el distanciamiento necesario en el tiempo,
pero me he dado cuenta de que ha habido una nue-
va ola de Caballeros y Damas que han entrado en la
Orden, tanto en número como en edad. Forman
una nueva generación de miembros que, plenamen-
te integrados en la vida activa y familiar, se ponen
al servicio de lo que tenemos en común: la fraterni-
dad en una sociedad en mutación rápida, - ya que
en la sociedad de hoy nada puede ser considerado
como seguro, - y el cambio se realiza a un ritmo
mucho más rápido que antes. Para lo bueno o para
lo malo, esto es una realidad. En esta sociedad que
evoluciona rápidamente, incluso la fe ya no es una
certeza como lo era hace sesenta años. ¿Es lamenta-

ble? Vemos que, en el mundo alrededor nuestro, la
gente tiene un enfoque mucho más consciente de
su fe. La elección ahora es deliberada, pensada de-
tenidamente. Hoy en día, escogemos deliberada-
mente el comprometernos con la Iglesia y vivir la
fraternidad cristiana”. 

Nuestra Lugartenencia es un diamante que no
debemos ocultar. Nuestro deber de fraternidad, ca-
ridad y espiritualidad es tan pertinente hoy como lo
fue siempre. 

Michael Brenninkmeijer
Lugarteniente de los Países Bajos
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Sami El-Yousef, director de la “Pontifical Mission
Jerusalem” con el Lugarteniente y el Canciller en las
ceremonias del 60 aniversario.



En 2014, una gran peregrinación a Tierra Santa
fue un extraordinario momento fuerte para la

Lugartenencia de Austria. Por iniciativa y bajo la
dirección del Gran Prior, Mons. Alois Kothgasser,
arzobispo emérito de Salzbourg, más de 90 perso-
nas (miembros de la Orden, allegados y amigos)
participaron en esta peregrinación. El acompaña-
miento espiritual estaba asegurado por Mons.
Kothgasser, los hermanos de nuestra Orden, Mons.

Paul Iby, obispo emérito de Eisenstadt, D. Rai-
mund Schreier, D. Christian Feurstein, el Preboste
Ernst Pucher, el Prelado Rudolf Schütz y el Maes-
tro espiritual de ceremonias Mons. Ewald Kiener.
La peregrinación debía llevarnos a los orígenes de
la fe cristiana, a las raíces de la Orden del Santo Se-
pulcro de Jerusalén y a la Iglesia madre de Jerusa-
lén. Con motivo de esa peregrinación, según la mi-
sión de la Orden que consiste en apoyar a los cris-

ÖSTERREICH (AUSTRIA)

Un feliz crecimiento en las once
intendencias austriacas



tianos de Tierra Santa, el director del consejo regio-
nal para la Tierra Santa, Peter Stögerer, pudo dis-
tribuir fondos considerables. 

Con el fin de llamar la atención de la gente so-
bre el compromiso caritativo de la Orden de Caba-
llería en Tierra Santa, la Orden propone en los
mercados de Navidad y de Pascua de Resurrección
productos fabricados en Tierra Santa (esculturas de
madera, aceite de oliva). 

La celebración anual de cruzamiento que tuvo
lugar esta vez en Styrie y durante la cual recibimos
a unos 320 participantes, fue otro gran momento
de la vida de la Orden en Austria. 

El director de ‘Cáritas’ de Jerusalén, Abouna
Raed Abusahlia, agradeció a la asamblea capitular
de ese día de fiesta por la ayuda dinámica que la
Orden Ecuestre aporta al Patriarcado latino y nos
transmitió los saludos del Patriarca latino de Jeru-
salén, Mons. Fouad Twal, Gran Prior de la Orden

de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén. Invi-
tados y miembros de la Orden de las nueve Lugar-
tenencias europeas participaron en la investidura,
con el Lugarteniente de Eslovenia en primera línea,
Pr. Mag. Marjana Kos, y el Lugarteniente del Este
de España, Enric Mas López. 

En Austria, la Orden presenta un feliz creci-
miento, a los que contribuye de manera esencial la
vida intensa de la Orden. Las Damas y Caballeros
se han citado regularmente en las once intenden-
cias y en la de los países vecinos. Podemos citar la
peregrinación a pie, en 2014, de Bregenz a Einsie-
deln, en Suiza. Varios miembros de la Orden y sus
familiares de las intendencias de Bregenz y de Inns-
bruck hicieron esos 100 km a pie durante el fin de
semana del Corpus Christi. En Rapperswil, los pe-
regrinos participaron también en el “Encuentro de
san Pedro y san Pablo” de las intendencias de St
Gall, del país de Chur y de Zurich.

Para describir las actividades presentes de la Lu-
gartenencia polaca de la Orden de Caballería

del Santo Sepulcro de Jerusalén, tenemos que vol-
ver a 2013, cuando en Miechów, cerca de Cracovia,
tuvo lugar por primera vez la conmemoración de
la introducción en Polonia de la Orden religiosa
de los Canónigos regulares, Custodios del Santo
Sepulcro de Jerusalén, con motivo del 850 aniver-
sario de este evento. Para preparar esa conmemora-
ción los Canónigos Polacos
(“Boz·ogrobcy”) han realizado una
peregrinación a Tierra Santa bajo la
Lugartenencia de J.E. Karol
Bolesl/aw Szlenkier, Gran Oficial de
la Orden del Santo Sepulcro. El
mismo año, Su Eminencia el carde-
nal Kazimerz Nycz, arzobispo me-
tropolitano de Varsovia fue nom-
brado como Gran Prior de la Lu-
gartenencia de la Orden del Santo
Sepulcro en Polonia. S.E. el carde-

nal Nycz ha remplazado al cardenal Józef Glemp,
Primado emérito de Polonia. 

Una ceremonia de investidura en la Orden del
Santo Sepulcro tuvo lugar en la catedral de Kielce,
el 7 de junio de 2014. Fue seguida de una misa pre-
sidida por su Eminencia el cardenal Kazimierz
Ryczn, Comendador de la Orden y obispo ordina-
rio de Kielce. La ceremonia fue precedida del cere-
monial litúrgico de la Vela de armas y de oración el

6 de junio, presidida por Su Eminen-
cia Mons. Piotr Skucha, obispo auxi-
liar de Sosnowiec, en la iglesia parro-
quial de san Wojciech en Kielce.

La gran oración de los Canónigos
fue proclamada solemnemente en
preparación para las celebraciones
para los 2000 años de la Resurrec-
ción, y se incorporó a la liturgia de la
Orden durante la Eucaristía dirigida
por Mons. Zygmunt Zimowski en la
Iglesia del Santo Sepulcro en Mie-
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POLSKA (POLONIA)

Miechów, la “Jerusalén polaca”,
se encuentra en pleno renacimiento

Logotipo de las 3as Jornadas
de Jerusalén en Miechów.



chów, el 15 de junio de 2014. Con el fin de prepa-
rarse para ese aniversario, tan importante para la
Iglesia, los obispos y sacerdotes van a celebrar des-
de esa fecha misas todos los meses en el Santuario
de Miechów (que pertenece a la Orden Ecuestre
del Santo Sepulcro de Jerusalén) y continuarán ha-
ciéndolo hasta 2033. La visita de la Iglesia del San-
to Sepulcro y una oración por la paz en Tierra San-
ta completó la celebración Eucarística.

La visita del Patriarca de Jerusalén a Miechów

Su Beatitud Mons. Fouad Twal, Patriarca latino
de Jerusalén y Gran Prior de la Orden del Santo
Sepulcro, vino a Polonia con ocasión de las terceras
jornadas de Jerusalén a Miechów que han tenido
lugar los pasados 6-7 de septiembre de 2014. Los
Caballeros y Damas de la Lugartenencia polaca,
con las delegaciones de Lugartenencias de Austria,
Inglaterra y País de Gales, participaron en las cere-
monias. Los Canónigos Polacos supieron mantener
la tradición comenzada por el Príncipe Jaxa, el cru-
zado que introdujo la Orden en Polonia hace 850
años. Miechów, la “Jerusalén polaca”, está rena-
ciendo como uno de los centros más importantes
de peregrinación en Europa.

Debemos mencionar particularmente la canti-
dad de trabajos que han sido efectuados en los lu-

gares religiosos más importantes de Tierra Santa
desde 2009 bajo el patrocinio de la Lugartenencia
polaca de la Orden. El primer regalo para la patria
terrestre de Cristo ha sido la modernización de la
iluminación en la iglesia de Santa Catalina de Ale-
jandría en Belén, que linda con la iglesia de la Nati-
vidad. Esto pudo iniciarse gracias a la donación de
Stanisl/aw Osmenda, Comendador de la Orden y
propietario de una empresa en Miechów. Nuevos
proyectores han sido instalados en la iglesia San Jo-
sé de Nazaret y la iglesia San Salvador en Jerusalén
a principios de 2013. Los trabajos de restauración
resultantes han sido realizados por una sociedad
bajo la dirección de Aleksander Piotrowski, Caba-
llero de la Orden, que también renovó la séptima
estación de la Cruz, en el marco de una donación
de su familia. Proyectores y un sistema de sonoriza-
ción han sido instalados en la iglesia de Todas las
Naciones, así como en el Jardín de los Olivos, pre-
parando la peregrinación del Papa Francisco a Tie-
rra Santa. Uno de los desafíos más grandes que se
encontraron los especialistas polacos fue el trabajo
sobre la iluminación de la basílica de Anunciación
en Nazaret, que fue terminada el 18 de octubre de
2014.

Jacek Rutkowski
Comendador Secretario en la Lugartenencia

del Santo Sepulcro en Polonia 

El año 2014 ha sido un año muy rico en eventos
mayores para la Lugartenencia de Portugal.

Los días 13 y 14 de marzo tuvieron lugar las exe-
quias de Su Eminencia el Patriarca emérito de Lis-
boa, D. José Policarpo, Gran Prior emérito de la
Lugartenencia de Portugal. Debido a sus lazos es-
trechos con nuestra Orden, los Caballeros del San-
to Sepulcro fueron invitados a sus exequias y tuvie-
ron el privilegio de formar una fila de honor, escol-
tando su ataúd durante toda la comitiva de la Cate-
dral hasta S. Vicente de Fora donde su cuerpo fue
sepultado. Este acontecimiento se difundió amplia-
mente por los medios de comunicación.

En mayo, Portugal tuvo el honor de recibir la

visita de Su Beatitud el Patriarca latino de Jerusa-
lén, Mons. Fouad Twal, para presidir las ceremo-
nias del Santuario de Fátima (días 12 y 13) y parti-
cipar en un coloquio organizado por la Lugarte-
nencia de Portugal y la Universidad Católica Portu-
guesa sobre la situación de los Cristianos en Tierra
Santa y Oriente Medio. En el momento de su visita,
el Gobierno Portugués concedió a Su Beatitud la
Gran Cruz de la Orden del Mérito por los servicios
humanitarios y de gran valor que ha realizado.

Siguiendo en el mes de mayo, un grupo de vein-
tiséis peregrinos, compuesto por Caballeros y Da-
mas de la Lugartenencia de Portugal y amigos de la
Orden, acompañó al Papa Francisco durante su Vi-
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PORTUGAL

Un año histórico



sita Apostólica en Tierra Santa. De manera seme-
jante a lo que ocurrió en el momento de la Peregri-
nación del Papa Benedicto XVI, la Delegación Por-
tuguesa de la Orden fue la más numerosa. 

Los días 18 y 19 de octubre, tuvo lugar la visita
a Portugal de su Eminencia el cardenal Edwin
O’Brien, la segunda visita de un Gran Maestre de
la Orden a nuestro país, para presidir, en Coimbra,
las Ceremonias de Cruzamiento de 19 nuevos
miembros de la Orden, con motivo de la fundación
de la Delegación Centro de la Lugartenencia de
Portugal.

Por fin, en noviembre, frente a la terrible situa-
ción vivida en Tierra Santa y en Oriente Próximo,
creyendo firmemente que la oración es el camino
para la unidad y la paz, la Lugartenencia de Portu-
gal por recomendación de su Gran Maestre, con el
compromiso y la participación del Gran Prior, Su
Eminencia el Patriarca de Lisboa y los jefes religio-
sos de las Comunidades israelita, Ortodoxo e Islá-
mico, organizó, en el Monasterio de los Jerónimos,
el 19 de noviembre en Lisboa, teniendo como
ejemplo del encuentro organizado por el Papa
Francisco el junio pasado, un Encuentro de Ora-
ción por la Paz en Oriente Próximo.

Con estos acontecimientos terminaron, el 31 de
diciembre, las funciones, como Lugarteniente de
Portugal, de S.E. Caballero Gran Oficial Gonçalo
Figueiredo de Barros.

“¿Por qué nos encontramos tan solo dos o
tres veces al año? ¿Por qué nos parece

que estamos separados cuando compartimos la
misma fe, la misma atención hacia la caridad, los
mismos valores cristianos...?” Frente a estas pre-
guntas, el Lugarteniente de Puerto Rico, Santiago
Ramos, ha pedido al Espíritu Santo que le ayude y
ha tenido la feliz idea de establecer oficialmente en

su Lugartenencia todo un programa para enrique-
cer espiritualmente la vida de cada Caballero y Da-
ma del Santo Sepulcro. “Teníamos que encontrar
un calendario de eventos espirituales que encendie-
ra de nuevo la fe católica del grupo a través de una
serie de encuentros durante todo el año y que per-
mitiera a los miembros reunirse sin gastos, ayudar a
los que tienen menos y a nuestra Iglesia.” Estas
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PUERTO RICO

Un “itinerario” espiritual que podría
inspirar a toda la Orden

Procesión de los Caballeros del Santo Sepulcro en
el santuario mariano internacional de Fátima,
durante las ceremonias presididas por Su Beatitud
el Patriarca latino Mons. Fouad Twal, el 13 de mayo
de 2014.



cuestiones atormentaban el ánimo del Lugartenien-
te de Puerto Rico de la Orden del Santo Sepulcro
de Jerusalén. También había otra cosa que le dejaba
inquieto y era cómo hacer para dinamizar de nuevo
su Lugartenencia. Se daba cuenta de que los miem-
bros pagaban puntualmente las cotizaciones anua-
les, pero no se presentaban a ninguna de las activi-
dades anuales: La investidura de los nuevos miem-
bros, el retiro de cuaresma y la ceremonia del Vier-
nes Santo.

Entonces pensó: “Que contribuyan financiera-
mente es una buena cosa, pero tengo que hacer
fructificar sus dones con algo más valioso: el enri-
quecimiento de su vida espiritual”; un evento con
un contenido espiritual y religioso que despertara
el espíritu de grupo y que estimulara una acción
que se pueda presentar al Señor de manera colecti-
va. 

Así fue como nació “Itinerarios de devocio-
nes...” .Los puntos suspensivos indican que habrá
una serie de novenas vinculadas a ciertas devocio-
nes particulares. Hemos empezado con una novena
dedicada al Sagrado Corazón de Jesús que tuvo lu-
gar el primer viernes de cada mes, durante nueve
meses, basada en las promesas de Jesucristo a santa
Margarita María Alacoque. En resumen, la novena

promete, entre otras ventajas, que “todas las perso-
nas que reciben la Sagrada Comunión, durante
nueve primeros viernes del mes consecutivos, reci-
birán la gracia de la penitencia final: no morirán sin
recibir la gracia de los sacramentos. Mi divino Co-
razón será su refugio en ese último momento.”

Novenas para caminar juntos en la fe

Las novenas son un excelente medio para reci-
bir numerosos beneficios: primeramente, permiten
a los miembros de la Lugartenencia que se encuen-
tren voluntariamente al menos nueve veces más al
año. Además, no hay gastos extraordinarios ya que
todo lo que se necesita es la promoción de la nove-
na para alentar su participación. Por otra parte, los
miembros se sienten motivados para participar e
invitar a sus familias y otros posibles candidatos a
unirse a la Orden. Para terminar, lo más importante
es que nuestros hermanos son estimulados a apli-
carse para recibir las gracias de las Doce Promesas
de esta novena tan peculiar. 

Esa novena duró nueve meses. La Lugartenen-
cia sigue ahora la serie con otras novenas, como la
Novena del Sagrado Corazón de María, a la Divina
Providencia, al Espíritu Santo, a los Ángeles Custo-
dios y la Novena de las almas del Purgatorio. Se
trata de un programa estructurado. Todas las nove-
nas no duran nueve meses. Algunas duran nueve
semanas, nueve días o nueve momentos de oración
durante la jornada. La finalidad es animar volunta-
riamente, y de manera muy personal, en el contexto
de un grupo, a los Caballeros y Damas a dar una
atención particular a una novena que les parece
mejor que otra y así enriquecer de manera especial
su vida espiritual. 

Aún hay más: las novenas no son actividades
privadas, exclusivamente reservadas a los miem-
bros de la Orden. Toda la comunidad católica está
invitada también a participar en ellas. En Puerto
Rico también hemos elegido las ciudades más im-
portantes de la Isla: San Juan, Ponce y Mayagüez.
Celebramos casi simultáneamente la novena en esas
tres ciudades, así como la misa del día. De esta ma-
nera favorecemos el espíritu de unión y de partici-
pación colectiva entre los fieles de las tres ciudades.

Recomendamos, sin reserva, a todas las Lugarte-
nencias del mundo a desarrollar su propio progra-
ma de “Itinerarios de devociones...”.
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De izquierda a derecha: Santiago Ramos,
Lugarteniente de Puerto Rico, el cardenal Edwin
O’Brien y el Vicegobernador Patrick Powers durante
la visita del Gran Maestre a Puerto Rico.



El año 2014 ha comenzado para la Lugartenen-
cia escocesa con un retiro en el hermoso con-

vento de las Hermanas de Schoenstatt. El convento
y la capilla se encuentran al pie de las colinas de
Campsie, justo al norte de Glasgow. Esta situación
es ideal para la meditación y la oración. El retiro de
un fin de semana tenía por director espiritual al Re-
verendo Padre Michael McMahon, Caballero ecle-
siástico de la Lugartenencia.

En el mes de mayo, 30 Caballeros, Damas y
amigos, bajo la animación del Gran Prior, Mons.
Mario Conti, arzobispo emérito y el Lugarteniente
Ritchie Greig fueron de peregrinación a Baviera,
concretamente a Regensburg. Existe un lazo estre-
cho entre Escocia y Baviera donde los sacerdotes y
monjes de Escocia contribuyeron ampliamente al
desarrollo de la iglesia en Baviera. Hay también un
lazo entre San John Ogilvie, un santo de la post-re-
forma escocesa y Baviera. La peregrinación fue un
gran éxito debido en su mayor parte a la dirección
del Dr. Hermann Reidel – un Caballero Bávaro –
que puso su gran conocimiento y experiencia a

nuestra disposición, permitiéndonos visitar iglesias
y edificios y de hacernos gozar de su conocimiento
sobre la historia eclesiástica de la región. Se han
construido puentes entre Escocia y Baviera.

Para la celebración del Corpus Christi, los
miembros de la Lugartenencia reunieron a los feli-
greses para la misa en la iglesia del Corpus Christi.
Esta parroquia es la parroquia del Maestro de Ce-
remonias eclesiástico, el Reverendo Padre Michael
Conroy, Comendador. Los Caballeros y Damas se
unieron a los niños que hacían la Primera Comu-
nión para gusto de todos.

En ese mismo mes, Caballeros y Damas asistie-
ron a la ceremonia de toma de posesión de Mons.
Toal, Gran Oficial y Obispo de Argyll como Obis-
po de Motherwell.

En septiembre, el 25 aniversario de la fundación
de la Lugartenencia escocesa ha sido marcado por
la Velada de oración y la ceremonia de Investidura
en la catedral San Andrew en Glasgow, durante la
cual tres nuevos Caballeros entraron en la Orden.
En septiembre también, quince miembros partici-

SCOTLAND (ESCOCIA)

Un intenso año marcado
por el 25 aniversario de la Lugartenencia
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Foto tomada durante la peregrinación de la Lugartenencia a Regensburg (Baviera), después de la visita a una
iglesia local.
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paron en la peregrinación en Tierra Santa y cuatro
de ellos recibieron la Concha del peregrino en el
Patriarcado. El punto culminante de la peregrina-
ción fue una visita a Aboud donde nos juntamos a
los feligreses de Nuestra Señora de los Dolores pa-
ra la misa dominical.

En octubre, la Lugartenencia participó en la mi-
sa de la catedral de Motherwell en honor de Nues-

tra Señora de Palestina, celebrada por Mons. Toal,
Gran Oficial.

En noviembre, la misa para los miembros difun-
tos fue celebrada en la capilla real de Falkland Pala-
ce, el palacio de caza de los Estuardo, reyes escoce-
ses. La congregación con el gran uniforme y la coral
de Santa Cecilia dirigida por Kevin Veal, Gran Ofi-
cial, llenaron por completo la antigua capilla.

El retiro espiritual anual de los Caballeros y Da-
mas de la Lugartenencia tuvo lugar el último

fin de semana del mes de marzo. Nos retiramos en
la Casa de San José situada en los alrededores de la
ciudad de Celje, un excelente lugar que permite a
grupos pequeños tener actividades espirituales en
un entorno tranquilo y natural. El Padre Franci Se-
nièar, franciscano, nos condujo sobre un camino de
espiritualidad profunda lejos de las preocupaciones
diarias. El Padre Franci ya ha cooperado en el pa-
sado con la Lugartenencia eslovena y está bien al
tanto de las necesidades espirituales de los miem-
bros de nuestra Orden. Los candidatos para la pró-
xima investidura también habían sido invitados a
nuestro retiro espiritual. Los participantes volvie-

ron a su casa enriquecidos por esta experiencia.
Del 12 al 14 de octubre, los miembros de la Lu-

gartenencia de Finlandia vinieron en peregrinación
a ciertos lugares santos de Eslovenia y de Carintia
(en Austria). Invitaron amablemente a los Caballe-
ros y Damas eslovenos que se unieran a ellos. Visi-
tamos juntos dos santuarios marianos.

En primer lugar visitamos la Basílica de Santa
María Auxiliadora de Brezje, el Santuario mariano
nacional esloveno. Fuimos recibidos por el Guar-
dián y Rector de la Basílica, el P. franciscano Ro-
bert Bahèiè. Durante una misa, rezamos juntos a la
Madre de Dios, Señora de nuestra Orden. La repu-
tación de la pintura de María Auxiliadora en Brezje
es conocida en el mundo entero.

SLOVENIA (ESLOVENIA)

Caballeros y Damas comprometidos
plenamente en la vida de la Iglesia local
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SPeregrinación a Carintia, tras los pasos
de san Modesto

Nuestra peregrinación nos llevó también a Ma-
ría Saal en Carintia. Este antiguo santuario hoy está
situado dentro de la frontera del Estado Austríaco,
sin embargo, es también a la vez cultural e históri-
camente de una importancia extrema para los cris-
tianos eslovenos. Es a partir de ese lugar donde en
el siglo VIII el misionero irlandés san Modesto ex-
pandió el cristianismo al territorio actual de Eslove-
nia. Los Caballeros finlandeses y eslovenos han si-
do calurosamente acogidos bajo las bóvedas de la
magnífica iglesia gótica por una delegación de Ca-
balleros de la Lugartenencia austríaca de Carintia.
La reunión de las tres Lugartenencias tuvo lugar en
una atmósfera amistosa y distendida, en el espíritu
de las orientaciones espirituales para nuestra Or-

den hoy. Al día siguiente, después de nuestra vuelta
a Eslovenia, los invitados finlandeses visitaron
Ljubljana, en particular la famosa biblioteca de es-
tilo barroco del seminario y la catedral, sede del
culto de la Lugartenencia eslovena.

El 23 de noviembre de 2014, la ceremonia de
consagración e instalación del nuevo arzobispo me-
tropolitano de Ljubljana, Stanislav Zore, religioso
franciscano, tuvo lugar en la catedral de San Nico-
lás en Ljubljana. Fue el Nuncio apostólico de Eslo-
venia, Mons. Dr Juliusz Janusz, quien le consagró.
Los Caballeros y Damas eslovenos del Santo Sepul-
cro fueron invitados a esta importante ceremonia
en la que aportamos nuestra oración a las intencio-
nes de la Iglesia local en la que estamos completa-
mente comprometidos. 

Marjana Kos
Lugarteniente

Del 5 al 8 de junio 2014, la reunión anual de los
Lugartenientes de América del norte ha sido

acogida por Su Excelencia Raymond Teatum, Lu-
garteniente, y la Lugartenencia del Este americano
en la ciudad de Nueva York. Los 15 Lugartenientes
de América del Norte (Canadá, Estados Unidos y
Puerto Rico) estaban presentes. El efectivo total de
estas Lugartenencias representa cerca de la mitad
de los miembros de la Orden en el mundo entero.
La reunión también acogió a miembros del Gran
Magisterio, entre los que estuvieron el Gobernador
General, el Profesor Agostino Borromeo y el Vice-
gobernador General europeo Giorgio Moroni-
Stampa. El Gran Maestre de la Orden, el cardenal
Edwin O’Brien celebró las misas y presidió las reu-
niones organizadas por el Vicegobernador General
americano, Patrick Powers.

En abril, la Lugartenencia organizó una peregri-
nación a Tierra Santa en la cual participaron ochen-
ta y cinco miembros, sus familias y amigos. Visita-
ron y rezaron en los lugares santos y en el Patriar-

cado latino dónde los miembros recibieron la con-
cha del Peregrino.

Además de las peregrinaciones para sus miem-
bros, la Lugartenencia también apadrina peregrina-
ciones anuales para los seminaristas de sus diócesis.
El Programa de estudios de los seminaristas, crea-
do en 2010, envió hasta ahora a 60 seminaristas a
Tierra Santa, así como a Roma y Turquía. En julio,
la Lugartenencia apadrinó su cuarta peregrinación
para veinte seminaristas de cada diócesis. Antes de
su salida, una misa y una comida han sido organiza-
das en su honor en el Centro diocesano de Nueva
York City.

Los 26 y 27 de septiembre, la Lugartenencia tu-
vo su Velada de oración y ceremonia de investidura
anual, durante la cual 104 nuevos miembros (23 sa-
cerdotes, 48 hombres y 33 mujeres) han sido recibi-
dos en la Orden, y 139 miembros han sido promo-
vidos en grado (20 Sacerdotes Caballeros, 72 Caba-
lleros y 47 Damas). El 21 de junio, los candidatos
habían participado en un día de formación antes de

USA EASTERN

Los Lugartenientes de América del Norte,
que representan la mitad de los miembros
de la Orden, se reunieron en Nueva York



su investidura.
A lo largo de 2014, los miembros de la Lugarte-

nencia participaron en otros muchos acontecimien-
tos entre los que algunos eran a nivel regional. Por
ejemplo, días de retiro para la Cuaresma y el Ad-

viento, retiros, ordenaciones al sacerdocio o episco-
pales, consagraciones y renovación de consagracio-
nes de iglesias, instalaciones de obispos diocesanos,
y otros tantos acontecimientos a nivel diocesano y
archidiocesano.
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La Lugartenencia ha sido honrada acogiendo al
Cardenal Gran Maestre en Baltimore, Mary-

land, para nuestra ceremonia de Investidura el fin
de semana del 31 de octubre y 1 de noviembre de
2014, que también era el fin de semana de las cele-
braciones para el 225 aniversario de la archidiócesis
de Baltimore y el 20 aniversario de la Lugartenen-

cia de los Estados Unidos del Atlántico Medio.
Caballeros y Damas vivieron una velada de ora-

ción en el Seminario de Santa María, el primer se-
minario católico establecido en Estados Unidos. El
Gran Prior, Mons. William E. Lori, Arzobispo y
Gran Oficial de la Orden, presidió y presentó las
insignias de promoción a treinta Caballeros y Da-

USA MIDDLE ATLANTIC (USA - ATLANTICO MEDIO)

La vida de oración es el centro
de la vocación de Caballeros y Damas

Seminaristas durante su viaje de estudios a Tierra Santa apadrinada por la Lugartenencia del Este de USA de la
Orden del Santo Sepulcro.



Annales 2014 - 99

mas, confiriendo la Concha del Peregrino a cinco
Caballeros y Damas, y atribuyó la Palma de Plata
de Jerusalén. En el curso de su homilía, el Gran
Prior habló de la importancia histórica del Semina-
rio y las dificultades de los primeros católicos de
Estados Unidos, comparando estos desafíos a aque-
llos a los que la Iglesia de América debe levantar
hoy frente a la libertad religiosa y los desamparos
de los cristianos en Tierra Santa.

En la primera catedral de América,
en Baltimore 

La liturgia de investidura y la misa fueron cele-
bradas en la basílica del Santuario Nacional de la
Asunción de la Bienaventurada Virgen María, la
primera catedral de América. El Gran Maestre ar-
mó caballero a trece miembros del clero como Ca-
balleros incluido un obispo auxiliar de la archidió-
cesis de los Ejércitos, así como a diecinueve Caba-
lleros y catorce Damas. En su homilía, el Cardenal
Gran Maestre exhortó a los que acababan de ser

armados caballeros a recordar las palabras de la
oración de los Caballeros - Caballeros y Damas de-
ben ser libres de todo egoísmo y cobardía, siendo
llamados a ser embajadores de paz y amor-. Recor-
dó a todas las personas presentes, pero sobre todo
a los Caballeros y Damas, la importancia de la vida
de oración personal. Debemos estar atentos a nues-
tro crecimiento espiritual, acercándonos cada vez
más a Cristo.

En la cena con traje de etiqueta, el Cardenal
Gran Maestre habló más íntimamente de la devas-
tación reciente de Tierra Santa y la situación desas-
trosa de las familias que viven allí. Estas dolorosas
situaciones conmovieron a numerosas personas
presentes, físicamente y en lo más profundo de su
ser - estamos unidos a nuestros hermanos cristianos
y sufrimos con ellos-. La Lugartenencia ha recibido
con orgullo el Premio del Cardenal en reconoci-
miento del servicio dado a la Iglesia de la archidió-
cesis de Washington por parte del Cardenal Do-
nald Wuerl, celebrando el 75 aniversario de esta ar-
chidiócesis.
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La reunión anual “Santos en el Paraíso” fue un
evento memorable. 

El tema del fin de semana fue elegido para refle-
jar la vida y obra de san Damián de la congregación
de los Sagrados corazones de Jesús y María, así co-
mo la de santa Madre Mariana de las Hermanas de
san Francisco de Siracusa (Nueva York). El ejem-
plo de caridad heroica hacia los leprosos de Kalau-
papa que Damián dejó como herencia fue conti-
nuado después de su muerte, de manera completa-

mente desinteresada, por Madre Mariana durante
casi 35 años. Hemos elegido a estos santos de Ha-
wai como modelos extraordinarios para nosotros
mismos, Caballeros y Damas, que tenemos que ayu-
dar a los feligreses que sufren en Tierra Santa. To-
das las liturgias y conferencias ilustraron cómo,
unidos en la fe, tenemos que cumplir esa obligación
hacia nuestros hermanos y hermanas de esa Tierra
que Nuestro Señor santificó con su propia vida y
trabajo. 
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USA NORTHEASTERN (USA NOROESTE Y OESTE)

Dos Lugartenencias americanas
tras los pasos de los santos hawaianos

USA NORTHEASTERN (NORDESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Sitio a los niños:
Caballeros y Damas
del futuro

Con el fin de celebrar la Epifanía de Nuestro Se-
ñor, las Damas de la Orden Ecuestre del Santo

Sepulcro de Jerusalén del Nordeste de los Estados
Unidos de la diócesis de Portland celebraron su
primera Reunión de Navidad para los niños el do-
mingo 5 de enero de 2014. Los 14 niños presentes
aportaron, regalos, material escolar, fabricaron án-
geles y decoraron postales navideñas destinadas a
los niños de una escuela apadrinada por la Orden
en Jordania. El acontecimiento incluía el roscón
“de Reyes”, gracias al cual se eligieron tres reyes.
Luego los tres reyes, siguiendo la estrella de Belén,
condujeron la procesión hacia el Niño Jesús que re-
posaba bajo el árbol de Navidad. Allí, “los reyes”
ofrecieron sus regalos: oro, incienso y mirra, y los
demás niños presentaron sus regalos: material esco-
lar. La celebración se acabó con la tradicional ben-
dición de la Tiza utilizada para la liturgia de la Ben-
dición de las Casas que se hace todos los años por
la Epifanía.

¡Tomando a pecho las palabras del Cardenal
O’Brien en la Consulta en lo que concierne a la im-

plicación de un número más grande de familias jó-
venes en la Orden, la Lugartenencia del Nordeste
de los Estados Unidos va más lejos introduciendo
al mismo tiempo la segunda generación – nuestros
Caballeros y Damas del futuro!



Del 3 al 6 de octubre, seiscientos cincuenta Ca-
balleros y Damas de las Lugartenencias de Estados
Unidos del Noroeste y del Oeste se reunieron en
Sheraton Waikiki, en un lugar espectacular. Litur-
gias con una profunda espiritualidad incorporando
la belleza de las islas, con música y baile, fueron ce-
lebradas por el Gran Maestre, el cardenal Edwin
O’Brien, los cardenales William Levada y Roger
Mahony, y doce arzobispos y obispos. Fray Peter
Bray, FSC, Vicecanciller de la Universidad de Be-
lén, presentó un informe muy instructivo y emotivo
sobre el estatuto de la Universidad y las condicio-
nes de vida en Palestina, que los participantes en el
Foro saludaron con muchos aplausos. 

Un compromiso interiormente renovado

El retiro espiritual de los sesenta y cinco Caba-
lleros y Damas de la Lugartenencia de Estados Uni-
dos del Oeste admitidos en la Orden tuvo lugar en
un marco más apropiado, el de la Basílica catedral
de Nuestra Señora de la paz, honrada como la más
antigua catedral católica de los Estados Unidos. En
cuanto a los veintidós Caballeros y Damas de la Lu-
gartenencia de Estados Unidos del Noroeste que
iban a ser recibidos en la Orden, fueron presenta-
dos oficialmente a ésta durante la ceremonia de la
velada de oración durante la cual Mons. Alexander

Sample pronunció una homilía muy inspirada en la
iglesia de san Augustine by the Sea. El sábado por la
mañana se atribuyeron las promociones y la misa
fue celebrada por Mons. Larry Silva, obispo del lu-
gar y Presidente honorario de la reunión de 2014.
El sábado por la noche los participantes fueron in-
vitados a un Luau, un festín de platos tradicionales
hawaianos y un magnífico espectáculo de baile in-
dígena. 

El cardenal O’Brien abrió la jornada del domin-
go con una intensa “puesta al día” sobre el estado
actual de la Orden y su trabajo en Tierra Santa. El
Gran Maestre también presidió la misa de cruza-
mientos de la tarde. El gran banquete del domingo
por la noche clausuró ese fin de semana. En la gran
sala de baile, las señoras magníficamente vestidas y
los señores vestidos de gala, apreciando una cocina
deliciosa, supieron tener en mente la verdadera ra-
zón por la que son Caballeros y Damas de la Orden
del Santo Sepulcro y por la que se reúnen, es decir,
renovar interiormente su compromiso al servicio de
la Orden. 

La reunión conjunta de 2014 de las Lugartenen-
cias de Estados Unidos del Noroeste y del Oeste
entró en la historia como un tiempo de santifica-
ción, de enriquecimiento mutuo y de unidad. 

Thompson M. Faller
de la Lugartenencia de Estados Unidos del Noroeste
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Nació en Madaba, en la tribu beduina de Al
Uzaizat, quinto hijo de nueve, el actual Pa-
triarca latino de Jerusalén y Gran Prior de

la Orden de Caballería del Santo Sepulcro, Mons.
Fouad Twal, seguramente no se esperaba al princi-
pio de su vida sacerdotal que iba a vivir en tantos
países y a conocer directamente la riqueza de los
carismas y culturas de la Iglesia católica. 

Mons. Twal tiene costum-
bre de vivir su ministerio ecle-
sial en regiones donde los cris-
tianos son minoritarios. El li-
bro entrevista “Jerusalén, capi-
tal de la Humanidad” publica-
do en italiano por Nicola Sco-
pelliti para la casa de ediciones
La Scuola, empieza con los re-
cuerdos de sus trece años co-
mo obispo en Túnez. “El
anuncio del Evangelio en un
país que no es el tuyo, tendría
que empezar con la caridad, a
través de las instituciones, las
personas y sobre todo con un
espíritu de servicio, como nos
dice Jesús: «El Reino de Dios
es como un hombre que echa
la semilla en la tierra: sea que duerma o se levante,
de noche y de día, la semilla germina y va crecien-
do, sin que él sepa cómo. (Mc 4,26-27)» (p. 26).

Entre los recuerdos que su Beatitud comparte
en el libro, da un lugar muy importante a las pere-
grinaciones de los Pontífices: la de Pablo VI cuan-
do aún era seminarista y que le habían pedido que
se encargara del servicio de orden; la de Juan Pablo
II a Túnez cuando era obispo de allí y después la
de Benedicto XVI a Tierra Santa cuando le acogió

como Patriarca. Por otra parte, a todos estos acon-
tecimientos hay que añadir la reciente peregrina-
ción del Papa Francisco en 2014. 

Una buena parte de la entrevista está dedicada a
Tierra Santa, a su realidad y población. Su Beatitud
llama siempre a la Iglesia de Jerusalén: “Iglesia Ma-
dre de todas las Iglesias”, una denominación que
aprecia particularmente. Si se le pregunta si los

cristianos deben vivir el Calva-
rio o la Resurrección, Mons.
Twal no duda un instante: “Es
triste decir que somos la Iglesia
del Calvario, a causa de la si-
tuación política, la ocupación,
la división de los cristianos y la
emigración. Pero es verdad
también que nosotros, cristia-
nos, no tenemos que olvidar el
Sepulcro vacío que es signo de
Resurrección y Esperanza” (p.
82). Es quizás esta manera de
expresarse lo que caracterizan
las páginas que denuncian y, al
mismo tiempo, invitan a la Es-
peranza: los pies en la tierra y
los ojos hacia el cielo. 

Cinco palabras permanecen
gravadas en el corazón y el alma del lector que en-
tra en esta entrevista: educación, familia, pastoral y
sobre todo paz y justicia. 

La educación de los jóvenes es un momento
esencial para el Patriarcado latino de Jerusalén,
ya que la escuela es considerada como el mejor me-
dio de “sacar a los niños de la calle y formarlos co-
mo buenos cristianos” (p. 131). Y además, las
escuelas permiten el contacto con las familias cris-
tianas o musulmanas y se convierten en un lugar

“Jerusalén Capital
de la Humanidad”

Vida y pensamientos del Patriarca latino de Jerusalén
en un libro entrevista
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privilegiado para aprender a acoger al otro. La im-
portancia de la familia está subrayada muy a menu-
do por el Patriarca. La familia, pequeña iglesia
doméstica, es el centro del trabajo de evangeliza-
ción de los sacerdotes. Es el “modelo para todo ti-
po de sociedad” (p. 167) y tiene por modelo la fa-
milia de Nazaret. En esas páginas, Mons. Twal da
consejos a los padres y nos habla de un proyecto
que le apasiona particularmente: ayudar a los jóve-
nes a crear su propia familia. Piensa invitar a las
diócesis del mundo entero a contribuir en la com-
pra de viviendas en Tierra Santa para los jóvenes
recientemente casados. El tema de la familia siem-
pre va unido a una acción pastoral: hay que acom-
pañar a las familias en su caminar y visitarlas fre-
cuentemente. 

El “leitmotiv” común a todas las respuestas es la
llamada a la paz y la justicia por Tierra Santa. A
la pregunta si llegará el día en que haya paz entre
israelitas y palestinos, Mons. Twal contesta que hay
muchos obstáculos que impiden su realización,
pero no por ello deja de creer en ella. “Ni el agre-
sor, ni el agredido tienen el poder de imponer la
paz. La paz es un don de Dios. La guerra no pro-
duce paz, las cárceles no garantizan estabilidad.
La paz es sobre todo un don del Señor” (p. 84-85).
Y concluye lanzando una invitación a los cristianos:
“Los cristianos están llamados a aportar su contri-
bución, basado en el ejemplo de Jesús, de reconci-
liación y paz a través del perdón y la generosidad”
(p. 85).                              ■

E. D.

La editorial del “Cef” publica en lengua france-
sa, a título póstumo, un excelente libro de Jérô-
me Murphy O’Connor, padre dominico, anti-
guo profesor en la Escuela de arqueología y bí-
blica de Jerusalén. 

El subtítulo podría hacernos pensar en una
guía turística de la Vieja Ciudad de Jerusa-
lén. Pero es mucho más que eso, aunque el

lector está invitado a recorrer sitios y calles carga-
das de historia con alguien que, visiblemente, ha
adquirido una larga experiencia en esas peregrina-
ciones. 

Jérôme Murphy-O’Connor, gran exegeta domi-
nico, profesor en la Escuela Bíblica de Jerusalén,
pone al servicio de esta “visita” su inmensa expe-
riencia acompañada por sus numerosas competen-
cias. Aunque es un familiar de los lugares, es sobre
todo como historiador como nos guía tras los ras-
tros de la ocupación del lugar desde la edad de
bronce hacia 3000 años antes de nuestra era. ¿Có-
mo ese pueblecito, rodeado de colinas, a unos 800
metros de altitud, sin recursos, sobre todo sin agua,
alejado de las rutas comerciales, ha podido atraer y

fijar poblados? 
Si la historia no responde a todas estas pregun-

tas, el arqueólogo toma el relevo para detectar las
capas sucesivas de una ciudad que fue destruida va-
rias veces (entre otras en – 586 por los Persas y en
71 por los Romanos). Y, dando un rodeo, la visita
levantará cuestiones polémicas actuales. Por ejem-
plo, la Explanada llamada “del Templo”, el “Ha-
ram-esh-Sharif” árabe, ¿es verdaderamente el em-
plazamiento del templo de Salomón o el de la for-
taleza Antonia de los Romanos? En un caso o en el
otro, las reivindicaciones territoriales de los prota-
gonistas de hoy, judíos y musulmanes, llevan a con-
clusiones bien diferentes!

Historiador y arqueólogo, el autor es también,
y puede sobre todo ser, un biblista y un teólogo.
Sin lugar a dudas sus mejores páginas son aquellas
que evocan los lugares bíblicos (el Monte Moriah,
el Monte Sión, la fuente de Gihon en el valle del
Cedrón...) y los principales emplazamientos evan-
gélicos: el Templo de Salomón, Getsemaní, la Vía
Dolorosa, el Cenáculo. A veces se sale de su rol
de guía para hacer un estudio magistral de los
Evangelios y descifrar “lo que realmente ocurrió

Annales 2014 - 103

Una guía de Jerusalén
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en Getsemaní”.
El historiador-teólogo da toda su medida en un

largo capítulo dedicado a la pasión, muerte y resu-
rrección de Jesús. Demuestra con mucho rigor có-
mo las primeras comunidades
cristianas conservaron la me-
moria del lugar, a pesar de que
los Romanos habían vaciado la
población judía y construido
en este lugar el Templo Capito-
lino. Y cómo, desde Constanti-
no, se han encontrado las can-
teras, las tumbas y los primeros
vestigios cristianos bajo las
construcciones romanas. La
autenticidad del lugar del San-
to Sepulcro no deja ninguna
duda, mientras que otros epi-
sodios evangélicos son a veces
aproximativos y reivindicados
en nombre de la tradición sien-
do más bien leyendas que his-
toria... Al final se aprecia el sa-
bor de las periferias, a veces
“orientales”, de la narración de
la restauración de la cúpula del Santo Sepulcro
(1955-1997). En un contexto político difícil (prime-
ramente Cisjordania árabe, luego Estado de Israel),
y los intereses conflictivos ancestrales entre cristia-

nos latinos, griegos, armenios... se ha tenido que
guerrear mucho para llevar a cabo las excavaciones
y restauraciones que vemos hoy. 

La visita se termina con un recorrido sistemáti-
co del antiguo barrio cristiano
de la Vieja Ciudad y la evoca-
ción del Hospital San Juan y de
la Orden de los Hospitalarios.
Dividida en cuatro barrios (ju-
dío, cristiano, armenio y musul-
mán), la Vieja Ciudad de Jeru-
salén concentra aún en unas
cuantas hectáreas uno de los
más extraordinarios testimonios
de una larga sucesión de pue-
blos: Cananeos, Hebreos, Babi-
lonios, Persas, Griegos, Roma-
nos, Cruzados latinos, Árabes,
Otomanos, Ingleses, Israelitas...
Ese pueblecito, convertido en
ciudad, no ha dejado de ser co-
diciado y reivindicado. Y si la
etimología nos enseña que “ye-
ru” significa “fundación” y
“shalem”, un dios cananeo del

crepúsculo, dan ganas, después de una lectura, pre-
ferir la traducción tradicional, más cargada de es-
peranza e historia: “La Casa de la Paz”. ■

Claude Popin
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ARGENTINA
LUGARTENENCIA
Av. 25 de Mayo 267 - 8º
1385 BUENOS AIRES – Argentina

AUSTRALIA – NEW SOUTH WALES
LIEUTENANCY
8 Yale Close
NORTH ROCKS - NSW 2151 – Australia

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

AUSTRALIA – SOUTH AUSTRALIA
LIEUTENANCY
448 Kensington Road
WATTLE PARK - SA - 5066 – Australia

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

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

BELGIQUE
LIEUTENANCE
Damhertenlaan, 5
1950 KRAAINEM – Belgique

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

BRASIL – SÃO PAULO
LUGAR-TENENCIA
Banco Luso Brasileiro S/A
SA Av. Cidade Jardim, 400 – 22° Andar
CEP 01454-901 SÃO PAULO – Brasil

BRASIL – SÃO SALVADOR DA BAHIA
DELEGAÇÃO MAGISTRAL
Mosteiro de São Bento da Bahia
C.P. 1138
40001-970 SALVADOR, BA – Brasile

CANADA-ATLANTIC
LIEUTENANCY
851 Tower Road
HALIFAX, NS B3H 2Y1 – Canada

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

CANADA-QUÉBEC
LIEUTENANCE
69B rue Saint-Louis, suite 306
LÉVIS, QC G6V 4G2 – Canada

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

CANADA - VANCOUVER
LIEUTENANCY
3952 Westridge Ave.
WEST VANCOUVER, BC V7V 3H7 – Canada

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

DEUTSCHLAND
STATTHALTEREI
Rembrandtstr. 44
40237 Düsseldorf – Deutschland

ENGLAND AND WALES
LIEUTENANCY
68 Goldington Avenue
BEDFORD MK40 3DA – United Kingdom

Las Lugartenencias
y delegaciones magistrales

en el mundo

GRAN MAGISTERIO
00120 CIUDAD DEL VATICANO

gmag@oessh.va
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ESPAÑA OCCIDENTAL
LUGARTENENCIA
C/ Alonso Heredia, 5- 1° A 
28028 MADRID – España

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

FEDERAZIONE RUSSA
MAGISTRAL DELEGATE
Shosse Entuziastov 21 post box 39 
111024 MOSKVA/MOSCA – Federazione Russa

FRANCE
LIEUTENANCE
92 rue Saint-Denis
75001 PARIS – France

GIBRALTAR
LIEUTENANCY
P.O. Box 554 – Gibraltar

GUAM
MAGISTRAL DELEGATION
(Office)
Dulce Nombre de Maria Cathedral-Basilica (Chapel of St.
Therese)
207 Archbishop Flores Street
HAGATNA, Guam USA 96910

IRELAND
LIEUTENANCY
Beechmount’, Kilkelly Road
SWINFORD - Co. MAYO – Ireland

ITALIA CENTRALE 
LUOGOTENENZA
Piazza S. Onofrio al Gianicolo, 2
00165 ROMA – Italia

ITALIA CENTRALE APPENNINICA
LUOGOTENENZA
Via dei Servi, 34 
50122 - FIRENZE – Italia

ITALIA MERIDIONALE ADRIATICA
LUOGOTENENZA
Via Cesare Diomede Fresa, 14
70126 BARI – Italia

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

ITALIA SARDEGNA
LUOGOTENENZA
Via Roma, 69
09124 CAGLIARI – Italia

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

ITALIA SICILIA
LUOGOTENENZA
Via Gabriele D’Annunzio, 38
90144 PALERMO – Italia

LETTONIA/LATVIJA
DELEGAZIONE MAGISTRALE
Bulstrumu Street 5 (Ilzëna)
IKSKILE Ik‰˙iles nov. - 5052 Latvija

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

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

MALTA
LIEUTENANCY
“La Dorada”
Triq il-Migbed
Swiegi, St. Andrew’s
SWO – 3240 – Malta

MEXICO
LUGARTENENCIA
GRAN PRIOR
Arzobispo Primado de México
Durango 90
MÉXICO D.F. 6700 – México

NEDERLAND
LANDSCOMMANDERIJE NEDERLAND
Post-box 7868
1081 KM - AMSTERDAM – Nederland 

NORGE
MAGISTRAL DELEGATION
Von der Lippes gt 17
0454 OSLO – Norge

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



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

POLSKA
ZWIERZCHNICTWO
Ul. Kretonowa 18 m 2
02-835 – WARSZAWA 31 – Polska

PORTUGAL
LUGAR-TENENCIA
Rua do Alecrim, 72, R/C DT.°
1200-018 LISBOA – Portugal

PRINCIPAUTÉ DE MONACO
LIEUTENANCE
10, rue de Bosio
98000 – MONACO – Principauté de Monaco

PUERTO RICO
LUGARTENENCIA
1320 Costa Caribe Resort Villas
PONCE, PR 00716 – Puerto Rico 

SCOTLAND
LIEUTENANCY
120 Brackenbrae Avenue
Bishopbriggs 
GLASGOW G64 2DU – Scotland

SLOVENIJA
NAMESTNI·TVO
c/o Îupnijski urad sv. Nikolaja
Dolniãarjeva 1
SI - 1000 LJUBLJANA – Slovenija

SOUTHERN AFRICA
MAGISTRAL DELEGATION
93 Upper Orange Street
ORANJEZICHT - CAPE TOWN – South Africa

SUISSE
LIEUTENANCE
Le Ménestrel – Avenue des Alpes, 10/A
1006 LAUSANNE – Suisse

SUOMI FINLAND
KÄSKYNHALTIJAKUNTA
Siltatie 3 A 14
00140 – HELSINKI – Suomi/Finland

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

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

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

USA MIDDLE ATLANTIC
LIEUTENANCY
11622 Hunter Run Drive
HUNT VALLEY, MD 21030-1951 – USA

USA NORTH CENTRAL
LIEUTENANCY
7575 Lake Street #2A
RIVER FOREST, IL 60305 – USA

USA NORTHEASTERN 
LIEUTENANCY
340 Main Street, Suite 906
WORCESTER, MA 01608 – USA

USA NORTHWESTERN
LIEUTENANCY
One Peter Yorke Way
SAN FRANCISCO, CA. 94109 – USA

USA NORTHERN
LIEUTENANCY
1715 N. 102nd Street
OMAHA, NE 68114-1141 – USA

USA SOUTHEASTERN 
LIEUTENANT
4533 Transcontinental Drive
METAIRIE, LA 70006 – 2133 – USA

USA SOUTHWESTERN 
LIEUTENANT
2001 Kirby Drive, Suite 902
HOUSTON, TX 77019 – USA

USA WESTERN
LIEUTENANT
3216 Club Drive
LOS ANGELES, CA 90064-4812 – USA

VENEZUELA
LUGARTENIENTE
Avenida Los Pinos Quinta n° 45
Urbanización la Florida (abitación)
CARACAS – República Bolivariana de Venezuela
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