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Como todos ustedes saben, nuestro Santo Padre 
Benedicto XVI llevó a cabo un memorable viaje 
a Tierra Santa en mayo del año pasado, un via-
je de peregrinación por Jordania, Israel y terri-
torios palestinos en el que fue acompañado por 
docenas de miembros de nuestra Orden del San-
to Sepulcro de Jerusalén de todo el mundo, en-
cabezados por mí como Gran Maestre, por nue-
stro Gobernador General, Agostino Borromeo, 
y nuestro Vicegobernador General, Adolfo 
Rinaldi. Este viaje histórico realizado por el 
Santo Padre fue una experiencia inolvidable 
para todos y apreciamos encarecidamente la 
atención especial del Papa Benedicto a todos 
nosotros y al papel de la Orden en Tierra Santa.

Sin embargo, sinceramente, él y por supuesto 
nosotros también, hubiéramos esperado resulta-
dos más concretos de una peregrinación tan 
memorable – pasos más concretos en dirección 
a la paz.
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Sabemos que a través de la oración se puede alcanzar más de lo que 
podemos imaginar, por lo que les pido a todos ustedes incluir en sus 
oraciones diarias la maravillosa oración por la paz de San Francisco de 
Asis, cuyos hijos espirituales han realizado tanto no sólo para los cristianos, 
sino para todos los residentes de Tierra Santa durante los pasados ocho 
siglos:

Señor, hazme instrumento de tu paz.
Donde haya odio, siembre yo amor;
donde haya injuria, perdón;
donde haya duda, fe;
donde haya tristeza, alegría;
donde haya desaliento, esperanza;
donde haya sombras, luz.

¡Oh, Divino Maestro!
Que no busque ser consolado sino consolar;
que no busque ser amado sino amar;
que no busque ser comprendido sino comprender;
porque dando es como recibimos;
perdonando es como Tú nos perdonas;
y muriendo en Ti, es como nacemos a la vida eterna.

¡Que la oración de San Francisco se cumpla en nuestras vidas y en la vida 
de aquella tierra amada por aquél cuyos hijos espirituales han servido tan 
excepcionalmente, la tierra amada también por nosotros Caballeros y Damas 
del Santo Sepulcro, considerada y llamada verdaderamente “santa”!

    Sinceramente en Cristo
    John Cardinal Foley
    Gran Maestre de la OESSH
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el 15 de abril de 2009 entregó el Carde-
nal Gran Maestre, en la sede histórica del 
Gran Magisterio de la orden, las insignias 
de Caballero de Collar al secretario de 
estado de su santidad, Cardenal tarcisio 
bertone. en su discurso introductorio el 
Cardenal Foley subrayó, que la entrega de 
la distinción más importante de la  orden 
al secretario de estado es, sin duda, un 
 reconocimiento merecido por dicha perso-
nalidad en uno de los cargos más destaca-
dos en la santa sede. la intención de la 
orden en la ceremonia de esta tarde es, 
además, la de enaltecer en la persona del 
más cercano colaborador de benedicto 
Xvi, los lazos especiales que unen a nue-
stra orden con el papa, bajo cuya protec-
ción directa cumple nuestra comunidad 
su misión incluso en la actualidad.

al recibir las insignias de su nueva 
dignidad de manos del Gran Maestre, el 
Cardenal bertone expresó su más profun-
do agradecimiento por el gran honor que 
se le otorga y la alegría de poder partici-
par activamente en esta histórica congre-

gación. destacó con elogios la ya conocida 
misión de la orden “bajo la sabia guía del 
Cardenal Gran Maestre”, para que pueda 
satisfacer las necesidades cada vez más 
grandes en tierra santa, especialmente 
las del patriarcado latino de jerusalén.

 
la ceremonia se llevó a cabo en pre-

sencia del cuerpo diplomático acreditado 
en la santa sede, así como de numerosas 
personalidades del ámbito civil y eclesiá-
stico: entre ellos se menciona a los Car-
denales Cordero lanza di Montezemolo, 
Coppa y Farina, así como el suplente del 
secretario de estado, arzobispo Ferdinan-
do Filoni.

una semana antes, durante la reunión 
tradicional para el intercambio de felici-
taciones pascuales entre el Gran Maestre, 
los miembros del Gran Magisterio que 
estaban presentes en roma y todos los 
colaboradores, el Gran Maestre entregó las 
insignias de Caballero de Collar también 
al Gobernador General agostino borro-
meo.

ConCesión de la insignia
de Caballero de Collar al

Cardenal TarCisio berTone y
al gobernador general

agosTino borromeo

Columna del Gran maGisterio
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al entregar su mandato, su eminencia 
Cardenal Furno nombró al antiguo vicego-
bernador General George t. ryan, vicego-
bernador General Honorario.

de la misma manera, el Cardenal Foley 
designó al antiguo Gobernador General 
dr. ing. pierluigi parola, Gobernador 
General Honorario.

ahora se ha distinguido de esta manera 
a tres antiguos miembros del Gran Magi-
sterio:

Prof. Aldo Arena 
Robert H. Benson, KGCHS y
Emb. Philippe Husson

El Prof. Aldo Arena fue miembro del 
Gran Magisterio por varios años. Fue Con-
sejero jurídico del Gran Magisterio muy 
activo, sobre todo durante la ratificación 
de la orden como beneficiaria del estatu-
to de derecho pontificio. asimismo, fue re-
sponsable de la muy exitosa peregrinación 
de la orden a roma en el año santo 2000.

Robert Benson  fue lugarteniente de 
la lugartenencia inglaterra y Gales, de 
la cual es ahora lugarteniente Honorario 
y perteneció, durante los muchos años en 

que fue miembro del Gran Magisterio, al 
Comité organizador de las Consultas 1993 
y 1998. además fue un miembro altamente 
activo de la Comisión del Gran Magiste-
rio para tierra santa, de la cual fue presi-
dente al retirarse Mme. elisabeth verreet. 
visitó regularmente los proyectos de la 
orden y se caracterizó por su planeación 
meticulosa y el control de todos los aspec-
tos involucrados. después de su renuncia 
fue distinguido como presidente Honora-
rio de la Comisión.

El Embajador Philippe Husson participó 
durante su trabajo en el Gran Magisterio 
en los Comités organizadores de las últi-
mas tres Consultas, en la Consulta del año 
pasado incluso en calidad de presidente 
de dicha comisión. el éxito de este impor-
tante evento de la orden en 2008 bajo la 
dirección inaugural del entonces nuevo 
Gran Maestre Cardenal Foley se debe en 
parte considerable a su trabajo intenso y 
discreto.

Tres nuevos miembros
Honorarios

del gran magisTerio

Columna del Gran maGisterio
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la reunión, durante la cual nos vimos 
honrados con la presencia del Cardenal 
Gran Maestre, su eminencia john p. 
Foley, el Gobernador General s.e. ago-
stino borromeo, el vicegobernador Ge-
neral s.e. adolfo rinaldi y el vicecan-
ciller Mons. Hans l. brouwers, quienes 
llegaron de roma especialmente para 
estar presentes en esta ocasión, se llevó a 
cabo en atlanta los días 12 y 13 de junio. 
otros participantes fueron (4) miembros 
del Gran Magisterio, (8) lugartenientes 
norte americanos de (9) lugartenientes 
americanos, (3) lugartenientes cana-
dienses de (5) y (1) lugarteniente de 
México. asimismo estuvieron presentes 
Mons. archimandrita robert stern, se-
cretario General de Cnewa y el prof. 
thomas McKiernan de la Comisión para 
tierra santa. nuestra reunión concluyó 
con la misa de clausura del Congreso 
eucarístico anual de atlanta, cuya ce-
lebración fue presidida por el Cardenal 
Gran Maestre.

la opinión general es que fue una 
reunión muy exitosa. el Gran Magisterio 
nos proporcionó información, actuali-

zándonos en materias de interés para to-
dos, seguida de un intercambio cordial. 
Citando a nuestro Cardenal Gran Ma-
estre: “el trabajo de la orden con-
tinúa siendo esencial para ambos, el 
beneficio espiritual de sus miembros 
y la supervivencia de los cristianos en 
tierra santa. reuniones como ésta 
nos ofrecen a quienes estamos en po-
siciones directivas, la oportunidad de 
compartir nuestras vivencias y expe-
riencias y aprender unos de otros cómo 
podemos ayudar a los Caballeros y las 
damas a desarrollarse en sus vidas es-
pirituales y continuar e incluso incre-
mentar su dedicación al apoyo de los de-
scendientes de los primeros seguidores 
de nuestro salvador. después de dichas 
reuniones, regresamos a nuestro trabajo 
con acrecentado entusiasmo y nuevas 
ideas.”

espero con alegría la reunión del mes 
de junio próximo en mi ciudad natal, 
Montreal.

jean-Marc allard
vicegobernador  General

los lugarTenienTes
de norTeamériCa

se enConTraron en aTlanTa

Columna del Gran maGisterio

NOVENA REUNION ANUAL
DE LOS LUGARTENIENTES DE NORTEAMERICA
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Hace algunos años se inció entre algu-
nos representantes de diversas lugarten-
encias europeas la costumbre de realizar 
reuniones informales en un marco priva-
do, con mayor frecuencia en la fase de 
preparación  de la Consulta 1993. de esta 
iniciativa resultó una unión más estrecha 
entre diversas ramas independientes de 
nuestra orden. actualmente se reúnen los 
lugartenientes europeos una vez al año 
en roma.

la reunión correspondiente a este año 
se llevó a cabo los días 26 y 27 de junio. 
Cada día fue llevado a la presencia del 
señor mediante una santa Misa en la igle-
sia de s. spirito en sassia. los salones del 
pontificial Council for Culture en la via de 
la Conciliazione fungieron como salones 
de conferencias. en total participaron 14 
lugartenientes.

 
ya que europa se caracteriza por la 

existencia de varios países con diferentes 
lenguas, las contribuciones fueron tradu-
cidas simultáneamente a cuatro lenguas.

después de los saludos iniciales por 
parte del Gran Maestre Cardenal Foley y 
de la introducción a cargo del Goberna-
dor General borromeo, se dirigió Mons. 
robert l. stern a los allí reunidos con un 
reporte sobre tierra santa. la presentaci-
ón del balance de la orden para 2008 fue 

realizada por el vicegobernador rinaldi, 
seguido del Gobernador General, quien 
proporcionó una semblanza de los valores 
presupuestados para el año en curso.

la dra. Christa von siemens reportó, 
en su calidad de presidenta de la Comisi-
ón para tierra santa, sobre los proyectos 
realizados en 2008 y los aún pendientes 
para este año 2009 (ver reporte en news-
letter no.15).

antes de iniciar la ronda en la que cada 
lugarteniente reporta acerca de su campo 
de acción, el dr. Kaspar abordó puntos es-
pecíficos sobre diversos temas relaciona-
dos con la comunicación en la orden, so-
bre todo la cuestión de una revista anual 
de la orden en su totalidad.

al final invitó el Cardenal Gran Maes-
tre a exponer las preguntas de interés ge-
neral que no hubieran sido tratadas hasta 
el momento. resultó que – según las pa-
labras del Gran Maestre – las inquietudes 
presentadas trataban los mismos temas 
que habían sido expuestos en la reunión 
de lugartenientes norteamericanos en 
atlanta. la respuesta a dos de los puntos 
fue dada a los lugartenientes por escri-
to por el Cardenal Foley, algún tiempo 
después (el trato a los miembros de la 
orden divorciados y la entrega de la 
Concha de peregrino).

reunión de los
lugarTenienTes europeos

en roma

Columna del Gran maGisterio
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el hoSpIcIo auStrIaco de la
Sagrada FamIlIa eN JeruSaléN 

la expedición de napoleón a egipto devolvió el cercano oriente y tierra santa a la concien-

cia de europa. en 1837 se logró convencer al canciller de estado príncipe Metternich para 

que austria asumiera algún compromiso en tierra santa.

Con el consentimiento del patriarca latino de jerusalén el arzobispo de viena, josef 

othmar von rauscher, decidió la fundación de un albergue para peregrinos con habitaciones 

para enfermos propias. se encontró un terreno apropiado en la esquina de la calle damasco 

y la via dolorosa. el 19 de marzo de 1863 se abrieron las puertas del Hospicio austriaco para 

peregrinos.

Gozó de una época de gloria antes de 1914. en 1916 se convirtió en una casa de recuperaci-

ón para oficiales y soldados alemanes y austro-húngaros, por recomendación del entonces 

rector del Hospicio.

en los años siguientes, el Hospicio tuvo una historia muy movida: en 1918 fue confiscado 

por la milicia británica y convertido en un orfanato del “syria and palestina relief Fund”. 

unicamente la capilla, las habitaciones de las hermanas y las habitaciones del rector fueron 

excluidas de la requisición.

en septiembre de 1920, el Hospicio fue utilizado como pensión para funcionarios y oficiales 

británicos. al renacer las peregrinaciones a fines de los años veintes, resurgió la cuestión 

acerca de la expansión del edificio. la construcción de una segunda planta fue realizada en 

tiempos del cardenal vienés innitzer.

el mismo día de la declaración de guerra británica al tercer reich, fue decomisado el 

Hospicio por las autoridades británicas. el edificio fue utilizado como campo de interna-

miento para los sacerdotes y miembros masculinos del clero procedentes del reich alemán 

residentes en palestina; a fines de junio de 1940 fueron instaladas en el Hospicio 120 

mujeres británicas evacuadas de egipto con 50 niños, para después volver a ser empleado 

En un sitio estratégicamente extraordinario en Jerusalén,
se localiza el Hospicio Austriaco. No se trata solamente de un albergue 

para peregrinos, sino es un sitio de cultura y de diálogo
interreligioso. Una semblanza:
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como campo de internamiento y más tarde como escuela de oficiales ingleses. a principios 

de 1948 el Hospicio fue tomado a su cargo por el Health department británico y convertido 

en un hospital militar. 

al salir la Cruz roja en octubre de 1948  de la ciudad, el gobierno jordano tomó el edificio y 

lo utilizó como hospital. en 1953, después de arduas negociaciones con el gobierno jordano, 

fue posible cerrar un contrato de arrendamiento por tres años, inicialmente.

 

Como resultado de la “Guerra de seis días”, todo el casco histórico de jerusalén pasó a manos 

de israel; los acuerdos realizados con el gobierno jordano perdieron, por tanto, su validez.

debido a la falta de instalaciones sanitarias y técnicas, el estándar higiénico del hospital se 

redujo drásticamente y de manera constante. el 27 de julio de 1985 fue cerrado el hospital 

dentro del Hospicio y el edificio devuelto a la iglesia de austria,  en su calidad de propieta-

ria.

Fueron principalmente los Caballeros del sepulcro de austria quienes de 1985 a1988 se 

ocuparon de la revitalización del edificio: el entonces curador del edificio y lugarteniente 

de los Caballeros del sepulcro, dr. julius schuster, junto con su sucesor, el arquitecto Kurt 

stöger, maestro de obras de la Catedral de san esteban, pudieron convencer a numerosos 

Caballeros y damas para que cubrieran una gran parte de los gastos de renovación. el 19 de 

marzo de 1988 el Hospicio abrió nuevamente sus puertas a los peregrinos de todas partes 

del mundo.

 

actualmente el Hospicio es dirigido por el rector Markus bungyar del estado austriaco de 

burgenland, un miembro de la lugartenencia austria de los Caballeros del santo sepulcro. 

bajo su dirección se han expandido los contactos a responsables de aspectos culturales y 

artistas no sólo austriacos, sino israelíes-judíos y palestinos-musulmanes.

 

un evento que cabe resaltar es un diálogo interreligioso entre judíos, cristianos y musul-

manes sobre “abraham, el padre común”, durante el cual, cada una de las religiones expuso 

cómo se refieren sus respectivos textos sagrados a abraham.

los alrededor de 30 participantes representaban a judíos de tradiciones diferentes, musul-

manes palestinos y cristianos de diferentes confesiones, - católicos, protestantes y ortodoxos. 

debido a que algunos de los participantes se veían por primera vez no hubo lugar para discu-

siones estériles de profesionistas preparados para hablar entre sí, y permitió que los debates 

se realizaran en ocasiones de manera intensa y emocional. 
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a l inicio de este año, nuestro Gran Ma-
estre Cardenal john p. Foley pidió 
a todas las lugartenencias mandar 

al Gran Magisterio un apoyo extraordinario 
para contribuir a la reducción de pérdidas, en 
vista de la inmensa necesidad surgida a raíz 
de la más reciente guerra en Gaza. simultáne-
amente se informó a todas las ramas de la or-
den, que el Gran Magisterio había puesto de 
antemano a disposición del patriarcado lati-
no de jerusalén la cantidad de $500,000.- usd 
para esta causa.

desde entonces, 22 lugartenencias han re-
spondido al llamado del Gran Maestre y han 

la oficina de internet del vaticano ha conectado en dos fases un nuevo layout para la 
página web de la orden, según nuestros bocetos.
la imagen de la misma fue desarrollada basándose en la página web del vaticano, para no 
interrumpir la uniformidad. además, ahora ambas sedes en roma han sido puestas a la 
vista a través de cuatro fotos.

visite la página en versión italiana:
http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/oessh/

y la versión en inglés: 
http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/oessh/index_en.htm

cubierto en su totalidad la suma puesta a 
disposición por anticipado por parte del Gran 
Magisterio.

aún cuando ya no recibamos reportajes tele-
visados sobre esta guerra debido a lo cual la 
consternación pública se ha disminuido, toda 
la ayuda prestada hasta la fecha a la pobla-
ción, y especialmente a los cristianos en esta 
zona, cubre solamente de manera restringi-
da las necesidades existentes. se mantiene 
ilimitadamente en vigor la petición de incluir 
a nuestros hermanos y hermanas cristianos en 
Gaza en nuestras oraciones personales y de 
pedir al señor por la paz en esta región.

apoyo para gaza

NueVo layout para
la págINa web

del graN magISterIo 


