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El Papa Benedicto XVI
celebró su Jubileo
Sacerdotal
de Diamante
El Santo Padre, Papa Benedicto XVI, celebró el 29 de junio su Jubileo Sacerdotal de
Diamante. Conforme a los estatutos, los

Caballeros y las Damas de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro están ligados a él
de manera especial y le profesan fidelidad
absoluta.
Junto con su hermano Georg, recibió el sacramento de Ordenación Sacerdotal el 29 de
junio de 1951 de manos del entonces Arzobispo de Múnich y Freising, Michael Cardenal Faulhaber, en la Catedral de Sta. Maria
en Freising. Aquel fue un año por demás
fuerte en ordenaciones, en el que se ordenaron 45 candidatos. El joven de 24 años que
más tarde se convertiría en Papa celebró su
primicia sacerdotal el 8 de julio de 1951 en
la Parroquia de St. Oswald en Traunstein.
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El Papa Benedicto XVI celebró su Jubileo Sacerdotal de Diamante

Para conmemorar los 60 años de sacerdocio del Santo Padre, el
Vaticano ha organizado una exposición especial con obras de 60
artistas. La muestra con el título “El esplendor de la Verdad, la
Belleza de la Caridad” será inaugurada personalmente por el Papa
el 4 de julio en la Sala de Audiencias del Vaticano.
Antes de su Pontificado como Papa Benedicto XVI, el Cardenal
Joseph Ratzinger fue Decano del Colegio Cardenalicio y Prefecto
de la Congregación para la Doctrina de la Fé. Considerado uno
de los Cardenales con más influencia, fue denominado en varias
ocasiones mano derecha teológica y políticoeclesiástica del recientemente nombrado Beato Papa Juan Pablo II.
Con más vehemencia que todos sus predecesores, este Papa piensa y
actúa guiado por sus convicciones fundamentales. Él es el erudito
en el trono papal, quien deriva las respuestas a los retos concretos y
a las preguntas de la actualidad directamente de su fé. Mediante la
publicación de su cristología en dos tomos, intenta redirigir la mirada de sus creyentes al centro. El actual Papa hace patentes una
y otra vez sus intentos por recuperar la unidad de la iglesia. Desde
su punto de vista, la nueva evangelización de Europa y del mundo
entero solamente será posible, en cuanto las personas comprendan
que la fé y la razón no se oponen mutuamente, sino que dependen
la una de la otra.
En julio de 2009, el Santo Padre presentó su primera encíclica social “Caritas in veritate”, en la cual delineaba ideas concretas para
un nuevo orden mundial: la economía necesita de la ética. El Papa
Benedicto XVI confía en una concentración en los mensajes fundamentales de la fé: Amor y Esperanza. Para ello es necesario proveer
a la iglesia católica de todo lo necesario para perdurar en un mundo en el que todos los ideales parecen haber perdido importancia.
Su modestia personal y su mensaje son testimonio de que el ministerio del Papa es en verdad ministerio de servicio.
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El Papa elevó a Juan Pablo II a
la gloria de los altares el 1 de mayo
Durante una misa solemne en la Plaza de San Pedro el 1 de mayo, elevó el
Papa Benedicto XVI a su predecesor Juan Pablo II a la gloria de los altares. “El siervo
de Dios, Juan Pablo II, Papa, puede ser nombrado Beato a partir de ahora”,
dijo Benedicto XVI en la solemne fórmula de proclamación al inicio
de la ceremonia de beatificación.

P

osteriormente fue develada la imagen del Beato en la fachada de la Catedral de San
Pedro en medio de una gran ovación por parte de varios cientos de miles de presentes
en la Plaza de San Pedro y en la Via de la Conciliazione, quienes ondeaban sus banderas y fotografías de Juan Pablo II. La imagen muestra una toma del nuevo beato que data del
año 1995. Acto seguido, fue llevada una reliquia de sangre en un valioso recipiente al altar
del Papa. La sociedad, la cultura, la política y la economía fueron abeirtas a Cristo por el
Papa proveniente de Polonia, dijo Benedicto XVI durante el solemne sermón de la misa de
beatificación. Con la “fuerza de un gigante” luchó por cambiar el rumbo de una tendencia
aprentemente irrevocable de los cristianos, infundiéndoles nuevo valor para declararse fieles
a Cristo y a la Iglesia. Juan Pablo II introdujo la Iglesia en el nuevo Milenio, proporcionándole
una nueva orientación hacia el futuro. Juan Pablo II reclamó nuevamente para el cristianismo
el “Servicio de la Esperanza“, que antes hubiera sido usurpado por el marxismo por un lado,
y por la ideología del progreso por otro, dijo Benedicto XVI. Durante los 23 años de intensa
colaboración con el nuevo beato en el Vaticano, el aprecio del actual Papa hacia el beato se
vio incrementado constantemente. Aún durante el diario acontecer de las obligaciones de su
ministerio, Juan Pablo II se sumergía una y otra vez en el encuentro con Dios. Incluso durante
su enfermedad, Juan Pablo II permaneció siempre como una roca, conforme a los deseos del
mismo Cristo, afirmó Benedicto XVI. Su profunda humildad le permitió seguir guiando a la
iglesia aún cuando sus fuerzas iban disminuyendo, dando así al mundo un mensaje más elocuente, aseguró el Pontífice. El día de la beatificación coincidió este año con el primer domingo
después de la Pascua, el cual fue dedicado a la Divina Misericordia por el mismo Beato Juan
Pablo II, quien murió el 2 de abril de 2005, en la víspera de esta fiesta.

Por medio de sus palabras, de su autoridad moral sin precedentes y del segundo pontificado
más largo en la historia de la Iglesia, el difunto Papa ha alcanzado aquel grado de intemporalidad que le corresponde a las personalidades históricas. La tenacidad con la que el anciano
jefe de la iglesia romana católica se resistía a las visibles consecuencias de su severa enfermedad, conmovió a toda la humanidad. De manera similar, el empeño puesto en defender las
convicciones de su fé le valió el respeto incluso de sus oponentes. Luchó sin compromisos por
los derechos humanos, por la protección de la vida y por la paz en todo el mundo. En sus más
de cien viajes pastorales a más de 130 países demostró el Santo Padre su apertura al mundo,
con la cual contribuyó también a derrocar al comunismo en Europa del Este. Durante casi una
generación –de 1978 a 2005- fue el rostro de la Iglesia Catolica. Este Papa, grande e imponente,
había contribuído con muchos aspectos positivos a este mundo.
Dott. Heinz Wieser
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Cardenal John Foley
Doctor Honoris Causa de la
Universidad de Belén
El 1 de mayo de este año le otorgó la Universidad de Belén
al Gran Maestre Cardenal John Foley el título de Doctor Honoris Causa
en Humanidades.

E

n el documento de otorgamiento firmado por el Canciller de la Universidad,
S.E. Arzobispo Antonio Franco, el delegado apostólico para Jersualén y Palestina
y el Vicecanciller, Hno. Beter Bray, se menciona, entre otras cosas:

„Su Eminencia, usted es un hombre de una fé profunda e inquebrantable, un hombre de la Palabra, de la
Palabra hecha carne, Jesucristo. Como sacerdote, su vida se ha concentrado en profundizar en la palabra,
llevando a cuantos le encuentran a estar más cerca de nuestro Dios. Como Sacerdote, Obispo y Presidente
del Consejo Pontificio para la Comunicación Social, ha estado íntimamente involucrado en la profesión de
la comunicación desde el tiempo del Concilio Vaticano Segundo a principios de los sesentas, proclamando
la palabra a audiencias cada vez más y más numerosas.
La trayectoria de su vida ha estado enfocada a la proclamación de la palabra, a nuestro Dios, quien
vino a vivir entre nosotros y nos enseñó cómo vivir y cómo amar. Como Cardenal Gran Maestre de la Orden
Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén pudo fortificar la obra de su vida, la proclamación de la Palabra
hecha carne, Dios mismo que vino a habitar entre nosotros aquí en Belén. Gracias a su liderazgo espiritual, la Orden se vio expandida a nuevas tierras alcanzando niveles récord en el número de miembros y un
renovado desarrollo personal espiritual. Asimismo, se incrementó el apoyo brindado a la Universidad de
Belén y a sus hermanos y hermanas cristianos en Tierra Santa, la tierra del nacimiento, la vida, la muerte
y resurrección de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Cardenal Foley, usted ha sabido vivir una vida en la fé del acontecer cotidiano. Se ha involucrado en el
apoyo y se ha preocupado por el bienestar de los estudiantes puestos a nuestro cuidado en la Universidad
de Belén en Tierra Santa; su proclamación de la Palabra hecha carne ha tenido influencia a nivel mundial.
Todas estas razones, aunadas a los testimonios de su fiel espiritualidad personal, nos hacen sentirnos muy
agradecidos con Dios Todopoderoso y Misericordioso por el regalo que Él nos ha otorgado en la persona
de usted.”
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Premio de Medios ed Comunicación
Estadounidenses para
el Cardenal de la Curia Foley
Galardonado por la trayectoria de su vida en el sector medios de comunicación con el
premio “Gabriel Award“ de la Catholic Academy of Communication Arts Professionals

H

arrisburg, 26.06.11 (KAP) El Cardenal John P. Foley (75), Presidente del Consejo
Pontificio para la Comunicación Social de 1984 a 2007, ha sido premiado en los
Estados Unidos con el “Gabriel Award” de la Catholic Academy of Communication
Arts Professionals por la trayectoria de su vida en el sector de los medios de comunicación.
El presidente de la Academia, Frank Monrock, recalcó en su discurso que el Cardenal Foley
había trabajado durante décadas para los medios de comunicación en el ámbito eclesiástico, dedicándose con especial empeño a promover la comunicación. Antes de trabajar en
Roma, Foley había sido durante años, entre otras cosas, Jefe de Redacción del periódico
“The Catholic Standard & Times” en su diócesis originaria Filadelfia/Pensilvania.
La presentación se llevó a cabo durante el fin de semana en el marco de un almuerzo previo
a la ceremonia principal de premiación de la convención anual de la Catholic Press Academy y la North American Catholic Press Association (CPA), en Pittsburgh. Esto en atención
al padecimiento de leucemia del Cardenal Foley, quien ha sido Gran Maestre de la Orden
Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén desde 2007, siendo difícil para él acudir al evento
programado para la noche.

Universidad de Madaba

B

anderazo para abrir el año académico 2011-2012: Ahora los estudiantes se pueden inscribir en línea en la Universidad Americana de Madaba (AUM). La Universidad abrirá sus
puertas en octubre y tomará las primeras inscripciones de su historia. La universidad se
ha puesto como meta el convertirse en la insignia de las instituciones educativas del Patriarcado Latino de Jerusalén. El gigantesco proyecto ha sido apoyado principalmente por el Papa
Benedicto XVI desde su viaje apostólico a Tierra Santa en mayo de 2009, e impulsado por Su
Majestad Rey Abdullah II de Jordania. La primera piedra fue bendecida por el Santo Padre
durante su visita a Tierra Santa.
Apoyados en el lema académico “Scientia et Sapienza”, los estudiantes serán calificados para
convertirse en los “líderes cultos” de la sociedad del futuro. Aprenderán tolerancia, franqueza
y responsabilidad para el bien común. Esta iniciativa también responde a las peticiones de
varias familias, satisfechas con la formación proporcionada en escuelas llevadas por autoridades reliogiosas, convencidas de encontrar apoyo educacional similar a nivel universitario.
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La Universidad recibió su licencia en 2005, y mediante una resolución adoptada por el
Consejo Superior de Educación en Jordania, ha sido llamada “Universidad Americana de
Madaba”, el 20 de mayo. Las clases se impartirán en inglés. Se planea establecer contactos
y relaciones con universidades europeas y americanas para compartir e intercambiar experiencias, de manera que la Universidad de Madaba resulte beneficiada a través de la experiencia
de otras universidades. La universidad deberá convertirse en un magneto para estudiantes
de Jordania, del Golfo Pérsico, del Magreb y de África.

La Universidad de Madaba contará con siete facultades, como sigue:
• F
 acultad de Adminstración y Finanzas (Administración de Empresas, Márketing,
Manejo de Riesgos & Seguros y Contabilidad);
• F
 acultad de Ingeniería (Civil & Ambiental, Eléctrica, Mecánica);
• F
 acultad de Ciencias de la Salud (Farmacia, Laboratorios Médicos,
Nutrición & Dietética);
• L
 a Facultad de Tecnologías de la Información (Informática);
• L
 a Facultad de Ciencias (Biología & Biotecnología, Química, Física & Ciencias
Materiales);
• F
 acultad de Lenguas y Comunicación (Lengua & Literatura Arábica,
Lengua & Literatura Inglesa, Traducción)
• F
 acultad de Artes y Diseño (Diseño Gráfico).
• E
 l campus albergará a 8000 estudiantes y empleará a 500 miembros del personal
docente.
Christophe Lafontaine, Patriarca Latino de Jerusalén

Encuentro de Lugartenientes
Europeos en Roma
el 21 y 22 de junio de 2011

E

l encuentro anual de Lugartenientes Europeos se ha convertido practicamente en
una institución, de hecho, en una tradición. También este año en junio se encontraron
nuevamente en Roma 26 Lugartenientes y Delegados Magisteriales, en la Sede de
la Orden, llevando a cabo sus charlas en el Pontificio Consiglio della Cultura. Debido al
impedimento del Cardenal Foley, dicha reunión fue encabezada por el Asesor de la Orden,
Arzobispo Giuseppe De Andrea y las conferencias fueron presididas por el Gobernador
General Prof. Agostino Borromeo. Asimismo, algunos miembros del Gran Magisterio habían
sido incorporados.
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Por primera vez participaron los Delegados Magisteriales de las nuevas unidades de la
Orden en Rusia y Sudáfrica, Yaroslav Ternovskiy y Joseph F. Quinn, en esta ronda. El representante de Southern Africa había sido invitado por primera vez.
La gama de los temas tratados cubrió desde un breve reporte del Gobernador General,
pasando por el desarrollo financiero del año 2010 y el presupuesto anual para 2011, hasta
un reporte sobre las actividades de la Orden en Tierra Santa por parte de la Dra. von Siemens, como presidente de la Comisión para Tierra Santa y de Comunicación de la Orden.
Los reportes de los Lugartenientes fueron variados y en ellos se documentaron las diversas
iniciativas dentro de la Orden para mejorar el trabajo local de los miembros de la misma.
La animada algarabía de voces en diversas lenguas perceptible entre las diversas sesiones,
dio testimonio del espíritu de hermandad que reinó entre todos los participantes.
En varias intervenciones se incluyeron pensamientos dirigidos al Cardenal Gran Maestre. Finalmente, todos los participantes le enviaron mensajes de buenos deseos desde esta
reunión.

El Canciller de la Orden, Monseñor
Hans A.L. Brouwers, ha regresado
a los Estados Unidos

D

ebido a la imposibilidad causada por el estado de salud del Gran Maestre Cardenal
Foley y la estancia del mismo en los Estados Unidos, se desvaneció para el Cardenal
Rigali, Arzobispo de Filadelfia, la necesidad de poner a disposición a su sacerdote
diocesano Brouwers como Asistente del Cardenal Foley. Por esta razón, Mons. Brouwers
regresó poco antes del Domingo de Ramos a su parroquia en Pensilvania, retomando su
actividad pastoral.
La salida de Mons. Brouwers como Canciller de la Orden ha sido lamentada por doquier.
Durante su tiempo activo participó con mucha iniciativa en la dirección de la Orden.
Al mismo tiempo sabemos, que él añoraba también el continuar con su vocación pastoral
como sacerdote en una parroquia.
Lo acompañan nuestros mejores deseos para una brillante temporada llena de éxito en su
nueva tarea. Todos esperamos que se presenten oportunidades para encontrarlo próximamente.
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De la página web
de la Orden
1. Las secciones de la página web con las listas del Gran Magisterio y de las Lugartenencias son constantemente actualizadas. Para cualquier pregunta relacionada con estos
aspectos, se recomienda consultar la presentación de la Orden en línea.
2. Aquellos que saben que la página web de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro se localiza
dentro del sitio web del Vaticano, se encuentran frente a una desconcertante encrucijada
para encontrar la manera más rápida de llegar a la página de la Orden. En colaboración
con la Oficina de Internet del Vaticano fue instalado un enlace de acceso directo – un denominado link. De este modo, se puede tener acceso a través de la dirección electrónica:
http://info.oessh.va directamente a nuestra Orden, pudiendo elegir entre las lenguas
español, italiano o inglés.

El Año 2010 en la Orden

D

e la misma manera que en 2010,
se publicará en el otoño un anuario
sobre la vida en la Orden durante
el año anterior. A pesar de que la renuncia
de nuestro Cardenal Gran Maestre se llevó
a cabo apenas en 2011, en este anuario se
encuentran ya informes sobre la misma.
Naturalmente se presenta en esta ocasión
también un resumen de los proyectos del
año 2010, así como las listas de todos los
servicios de la Orden para Tierra Santa,
la creación de tres nuevas Delegaciones
Magisteriales, así como un reportaje acerca
de la peregrina Egeria, quien realizó una
peregrinación a Tierra Santa en el siglo IV,
además de un artículo acerca del Sínodo
Episcopal Especial para el Medio Oriente. Un elemento constante lo conforman
nuevamente los reportes de algunas Lugartenencias.

