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Estimados Caballeros y Damas:
Como acabo de mencionar en una carta manda
da a todas las Lugartenencias solicitando que se
ofrezca una misa o un círculo de oración por las
intenciones de Nuestro Santo Padre y de la igle
sia universal en la festividad de San Pedro y San
Pablo o en un día alrededor del 29 de junio, Mons.
Hans A. L. Brouwers, Canciller de la Orden, y yo
tuvimos el privilegio de realizar una peregrina
ción a Tierra Santa durante la Semana Santa.
Además de tomar parte de las liturgias en la
Basílica del Santo Sepulcro el Domingo de
Ramos, el Jueves Santo y el Viernes Santo (en el
altar del Monte Calvario), el Sábado Santo y el
Domigo de Resurreción (día en que concelebré
una misa con el Patriarca Latino de Jerusalén por
todos nuestros Caballeros y Damas) pudimos visi
tar un número de trabajos apoyados por la gene
rosidad de nuestra Orden – incluyendo el maravil
loso seminario en Beit Jala, y parroquias y escue
las en territorios palestinos y en Galilea e Israel.
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“Un Laptop
por niño“
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Es muy motivante y consolador para mí ver placas en los muros de algunas
instituciones indicando el apoyo de la Orden del Santo Sepulcro, algunos con
fecha de 1950.
Un día antes del Jueves Santo tuvimos el privilegio de estar presentes en
Jerusalén durante el anuncio del nombramiento de Mons. William Shomali
como Obispo Auxiliar del Patriarca Latino. Como muchos de ustedes saben,
el Obispo Shomali, quien habrá sido ordenado al episcopado en Jerusalén
para el momento en que ustedes lean estas líneas, ha trabajado de manera
muy cercana a nuestra Orden en proyectos por el bien espiritual y material
de los cristianos en Tierra Santa. Estuvimos muy complacidos con el honor
de su visita a la reciente reunión del Gran Magisterio en Roma.
Fue muy perturbante notar que el Domingo de Pascuas por la mañana,
los peregrinos y los cristianos palestinos fueron rechazados por militares is
raelíes en las puertas de Jerusalén, evitando su asistencia a la Basílica del
Santo Sepulcro y otros sitios santos dentro de la ciudad amurallada. Debido
a nuestro estatus especial, Mons. Brouwers y yo pudimos entrar al casco an
tiguo de la ciudad y participar de la procesión del Patriarcado Latino, pero
más tarde el número de policías parecía exceder el número de peregrinos en
la Basílica del Santo Sepulcro. Estoy seguro de que todos podemos entender
la necesidad de garantizar la seguridad , pero asimismo esperamos que todas
las personas sean tratadas con cortesía y respeto – debido a que la grosería o
incluso la brusquedad solamente generan resentimientos. Es muy necesario
que continuemos rezando y trabajando en favor de la paz y la justicia en
Tierra Santa.
Debido a que la Secretaría de Estado nos ha informado que también
deberíamos estar pendientes del bienestar de los católicos de rito latino en
Líbano, nos unimos a Mons. Stern y a los oficiales de la Asociación Católi
ca de Cercano Oriente y de la Misión Pontificia para Palestina, Arzobis
pos Timothy Dolan de Nueva York, Terrence Prendergast, S.J. de Ottawa y
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 lexander Brunett de Seattle en una visita a Líbano y a Siria. En Damasco
A
también ofrecí una misa para los Caballeros y las Damas del Santo Sepulcro
en la capilla del muro de la ciudad, en el lugar en que Pablo fuera bajado del
muro para iniciar su ministerio con los gentiles.
Nos encontramos en Líbano y en Siria con los Patriarcas de las iglesias
católicas y ortodoxas, viviendo de esta manera un recordatorio de la impor
tancia de trabajar unidos en beneficio de todos los cristianos y efectivamente
como testigos del amor cristiano a todos los que nos rodean.
Cuando lean ustedes estas líneas, nuestro Santo Padre Benedicto XVI
habrá visitado Chipre, el cual también forma parte del territorio del Patriar
cado Latino de Jerusalén. Como Gran Maestre de la Orden, he sido honrado
con la invitación para acompañar al Santo Padre y se espera que aproxima
damente setenta miembros de la Orden participen en esta peregrinación.
Finalmente, por favor continúen orando por los cristianos en Tierra
Santa – sepan lo mucho que sus oraciones y sacrificios significan para ellos –
y para el Santo Padre.
		

		
		

John Cardinal Foley
Gran Maestre
Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén
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Del reporte del
Patriarcado Latino de
Jerusalén ante
el Gran Magisterio
El Patriarcado Latino de Jerusalén presentó durante la reunión
de primavera del Gran Magisterio el 23 de abril del año en curso
nuevamente una semblanza de la situación de la iglesia y de los católicos
en Tierra Santa. Aquí presentamos algunos extractos de esta ponencia:

C

on seguridad los Caballeros y las Damas, cuando vienen a Tierra Santa, observan la vitalidad de la iglesia y los muchos proyectos patrocinados por la iglesia, gracias a su colaboración. Dentro de nuestros frágiles límites humanos estamos llevando a cabo una misión
de amor y de servicio. El Santo Padre se percata de esto al mencionarnos en Amán diciendo:
“La fidelidad a sus raíces cristianas, la fidelidad a la misión de la iglesia en Tierra Santa,
requiere de cada uno de ustedes un tipo particular de valor: el valor de la convicción nacida de
la fé personal, no solamente de una convención social o de una tradición familiar; el valor para
comprometerse en el diálogo y trabajar mano a mano con otros cristianos al servicio del evangelio y la solidaridad con los pobres, los desplazados y las víctimas de tragedias humanas; el valor
para construir nuevos puentes para permitir encuentros fructuosos entre personas de diferentes
religiones y culturas, enriqueciendo de esta manera la estructura de la sociedad.”
…
Ha pasado un año y medio desde que empecé mi servicio como jefe de la Iglesia de Jerusalén. Hoy quisiera compartir con ustedes algunas de mis reflexiones en cuanto a los importantes retos que enfrentamos, ustedes y yo y todos los que amamos a la iglesia y a Tierra Santa:
…
El primer reto al que se enfrenta un pastor de la iglesia es, por supuesto, la crítica cuestión de la
evangelización y el catecismo de los cristianos, preparándolos para tomar su lugar como levadura
de la sociedad, siendo testigos de la vida de Cristo. Pero además tenemos que realizar todo esto
dentro de un contexto histórico, religioso y político muy particular.
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– Sin duda, el principal factor de este contexto es la carencia de paz. Esta situación amenaza a
todos, pero sobre todo a los cristianos, quienes son pocos en número y no tienen poder. Mientras Tierra Santa sangre, nosotros continuaremos perdiendo lo mejor de nuestro rebaño, quienes
buscan un entorno más estable y un futuro más seguro para sus hijos. La continua violencia y la
hostilidad, el racismo y el extremismo significan que nuestro rebaño se encuentra en constante
peligro. Las familias no pueden ser reunidas, el muro separa las comunidades en dos, el desempleo aumenta y la pobreza crece. Además, nos vemos obligados a admitir que no hay solución
aparente a corto plazo, por lo que debemos preparar a la iglesia a enfrentar estos retos continuos.
…
Jerusalén es el centro del conflicto. El actual gobierno israelí no oculta su intención de convertir Jerusalén en una ciudad exclusivamente judía en su carácter construyendo asentamientos
especialmente en el área árabe de la ciudad, y definiendo gran parte de la herencia histórica de
Jerusalén como exclusivamente judía.

Hablando practicamente, la tierra es una cuestión clave para nuestra sobrevivencia:
• La tierra es un elemento que determinará de alguna manera, el que podamos
continuar existiendo o no como iglesia. Es el único medio para proporcionar
opciones a los cristianos que quieran quedarse y también para insistir en
nuestra presencia jurídica y legal frente al estado.
• La tierra es un factor necesario para conservar y promover nuestra identidad.
Una presencia sólida e inamovible hará posible que nuestras comunidades
actúen no sólo individualmente frente al poder del estado, sino como aquellos
que hablan con un patrimonio substancial y visible.
• La tierra es la que dará más credibilidad a nuestro testimonio.
…
Hasta ahora el Patriarcado ha buscado ayudar a su gente concentrándose en sus parroquias,
escuelas y hospitales. Pero ahora nos hemos dado cuenta de lo esencial que es el que seamos
pro-activos en el campo de las oportunidades económicas también, creando empleos y haciendo
posible que ganen su dinero para sí mismos y para sus las familias. Quieren trabajar y, gracias
a nuestro sistema educativo, muchos de ellos cuentan con buenas destrezas. Aparentemente,
el darles solamente dinero, crea una cultura de dependencia.
…
Particularmente en el área de la Autoridad Palestina hay una clara carencia de un sistema de
salud efectivo. Es necesario pensar en establecer un programa privado de seguro médico.
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Un reto interminable es, por supuesto, la identificación de nuevas fuentes de financiamiento y
de ayuda, que puedan hacer todo esto realidad. Estamos profundamente agradecidos por todo lo
que nos donan y, sin embargo, vengo como un mendigo profético – ¿podemos hacer un acto de fé
hacia el futuro? ¿Podemos pasar de las donaciones caritativas a una inversión real en el futuro?
Ya que estamos concientes de que el peso de un proyecto de tal magnitud no puede descansar
unicamente en los hombros de los Caballeros y las Damas de la Orden, debemos buscar otros
colaboradores, otros amantes de Jerusalén y de la Iglesia.
Estamos emprendiendo dos enormes proyectos, bendecidos por Su Santidad durante su
 eregrinación en Jordania:
p
La Iglesia del Sitio del Bautismo: Este es el único sitio importante de peregrinación en Jordania
supervisado por el Patriarcado y
La Universidad de Madaba upor supuesto, es un compromiso mayor.
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Del reporte de la
Dra. Christa von Siemens
Al igual que en le reunión de primavera del Gran Magisterio,
la presidente de la Comisión para Tierra Santa reportó el 24 de abril
cuáles proyectos del Patriarcado Latino serán presentados
ante la Orden para su financiamiento.
Entre ellos se encuentran dos proyectos, a saber,
la construcción de una iglesia en Aqaba, Jordania y
la primera fase de la construcción para la ampliación de la escuela en Rameh, Israel del Norte.
A estos se añaden trabajos de renovación adicionales en las escuelas de
Kerak,
Al Wahadneh y
Naour, todas ellas en Jordania y
la renovación del Convento de las Hermanas del Rosario en Reneh (Israel del Norte).
Algunos de estos proyectos, por ejemplo la iglesia en Aqaba, implican un volumen de tal magnitud, que el financiamiento no puede ser llevado a cabo en un solo año, sino que debe ser repartido en varios años. Actualmente se analizan los proyectos para decidir cuáles serán las partes de
dichos proyectos grandes que se realizarán en el presente año y cuáles en los años consecutivos.
Por ello se ha decidido poner a disposición este año una suma total de € 1.7 millones para todos
los proyectos y realizar la distribución detallada más adelante.
La construcción de la iglesia en Aqaba se justifica con una creciente inmigración de personas
-también cristianos- buscando trabajo. Aqaba es zona de libre comercio y por su ubicación en
el Mar Rojo registra una afluencia turística creciente. Los miembros de la Comisión tuvieron la
oportunidad de hablar con una familia cristiana recién llegada de Amán a la zona gracias a una
favorable oferta de trabajo.
Una y otra vez se pone en evidencia la necesidad de la ampliación o renovación de escuelas. Muchas de estas escuelas existen desde hace tiempo y requieren ser modernizadas para poder ofrecer
una mejor educación. Además, los padres desean ahora igual que antes, mandar a sus hijos a escuelas cristianas. Muestra de ello es que están dispuestos a pagar las elevadas colegiaturas. Este
deseo nos es desconocido en nuestros países de orígen, donde las escuelas oficiales garantizan,
por lo general, una buena educación. Las ampliaciones son asimismo necesarias debido a que los
padres desean mandar a sus hijos a la misma escuela durante toda la vida escolar, con lo cual se
elevan los números de alumnos en dichos planteles.
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En cuanto a la renovación de los conventos y casas parroquiales, la justificación radica en el
deseo de ofrecerles habitaciones adecuadas a los sacerdotes y las monjas que sacrificadamente
se ocupan de una comunidad. Este es el caso de las Hermanas del Rosario en Reneh.
Todas las otras medidas de apoyo o fomento para el Patriarcado son también importantes y no
deben ser menospreciadas en su significado. Pero los proyectos de construcción – ya sea para
trabajos de renovación, jardines de niños, ampliaciones de escuelas, salones parroquiales o incluso iglesias- son y continúan siendo los sitios de la convivencia, de la alegría y de la identificación
para los cristianos en Tierra Santa, una comunidad pequeña, pero muy animada. Se perciben a
sí mismos en Tierra Santa y en el cercano Oriente como minoría enfrentada día con día con las
otras dos grandes religiones monoteístas. Los cristianos son una minoría vital y convincente, la
cual debe reivindicar la pertenencia a su fé constantemente. Para ellos todas estas construcciones constituyen señales visibles de su presencia. Se podría catalogar a los cristianos como los
portadores de la paz en la región, debido a que no hablan en términos de ocupación o seguridad,
sino de perdón. Ayudarles en su esfuerzo para permanecer en su patria, es un deber especial de
nosotros, el cual debería llenarnos constantemente de alegría y gratitud.
Pero hay algo especial, como menciona la Sra. von Siemens en su ponencia: “Existe aún el secreto
de Tierra Santa, el cual se observa en los ojos sonrientes de los alumnos frente a su nueva computadora escolar, la cual se expresa solamente en árabe. Este secreto descansa también en el afecto
de las personas, su franqueza y hospitalidad, todas ellas profundas virtudes cristianas. El secreto
de Tierra Santa está principalmente presente en todas sus iglesias. De esta manera no nos queda
más que ratificar la aseveración de Richard Millet en un artículo sobre el futuro de la cristiandad en el Oriente: “Entre Ud. en una iglesia oriental; allí entederá lo que oculta el silencio de la
Iglesia de Oriente: el aleteo de los ángeles”, según Millet.”
La Dra. von Siemens añade una frase más. Los cristianos de Tierra Santa le dicen en las charlas
una y otra vez: “Madame, queremos compartir no sólo su alegría, sino también su pena.” Con ello,
nuestros hermanos y hermanas en Tierra Santa confirman nuestra idea; nos muestran claramente
cuán profunadamente enraigado se encuentra el espíritu de Cristo en ellos.
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Proyecto: “Un Laptop por niño“
de Tom McKiernan,
Miembro del Gran Magisterio

E

n la reunión del Gran Magisterio de
abril de 2010 proporcioné un reporte
sobre un proyecto piloto recientemente
encargado por la Orden en cooperación con las
Escuelas del Patriarcado Latino y la organziación sin fines de lucro One Laptop per Child,
comúnmente conocida como OLPC.
El laptop “XO” diseñado por OLPC en Cambridge, Massachusetts, EEUU, está revolucionando el modo de educar a los niños del mundo
en países en vías de desarrollo y en algunas de
las zonas del mundo en problemas. Se trata de
un laptop robusto, de bajo costo, bajo consumo
de energía, que pertenece al alumno y no a la
escuela y que permite al alumno el acceso al
internet, una enorme fuente de conocimientos.
Al darles a los niños su propio laptop les brindamos al mismo tiempo la posibilidad de conectarse con el resto del mundo. Se comprometen
con su propia educación y aprenden a compartir, crear y colaborar.
En 2009 conocí al argentino Antonio Battro,
M.D., Ph.D. en el Domus Sanctae Martha en
Ciudad del Vaticano. El Dr. Battro es uno de los
expertos líderes en el mundo en el ámbito de
las funciones cerebrales y el aprendizaje. El
miembro de la prestigiada Academia Pontificia
de Ciencias es asimismo Oficial en Jefe de la
OLPC. Me cautivaron el concepto de la OLPC
y la sinceridad de sus comentarios respecto a
la educación como derecho humano inherente
a cada niño, rico o pobre, en todas partes y no
sólo como privilegio de unos cuantos.
Con la aprobación del Gobernador General,
establecí contacto con los oficiales de la OLPC

y varios meses más tarde, el Dr. Battro se
reunió conmigo y con el Gobernador General
Borromeo y el Vice-Gobernador Rinaldi, reunión en la cual se decidió proponer el proyecto
piloto en las escuelas del Patriarcado Latino.
En febrero de 2010, me reuní con el Gobernador General y el Dr. Battro en Tierra Santa, en
donde hicimos presentaciones en escuelas primarias de Jordania, Palestina, Israel y Gaza.
La computadora XO fue recibida con mucho
entusiasmo por maestros, estudiantes y administradores de las escuelas del Patriarcado
Latino de Jerusalén.
Recientemente, el 27 de mayo, el Santo Padre
pronunció un discurso titulado EDUCACIÓN:
AYUDANDO A LAS NUEVAS GENERACIONES A RELACIONARSE CON EL MUNDO
en la cual dijo a los participantes “nunca pierdan la fé en los jóvenes... muestren interés en
todas las áreas de la vida, incluyendo aquellas
de las nuevas tecnologías de comunicación que
actualmente transmiten cultura en todas sus
expresiones.”
Este no es un proyecto de laptops… es un proyecto educativo y asimismo un proyecto sobre
justicia. La Orden coincide con la OLPC en
que la educación es un derecho humano para
cada niño, rico o pobre, y no solamente un privilegio de unos cuantos. La educación es poder,
un instrumento de diálogo, y un trampolín hacia
futuros más brillantes. Creo que este proyecto
es una oportunidad para la Orden, en colaboración con el Patriarcado Latino, para contribuir al desarrollo de niños cultos y fortalecidos
quienes serán la nueva generación de cristianos y abogados de la paz en Tierra Santa.

