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Mensaje del
Pro-Gran Maestre
Es un placer para mí responder a la invitación de
Otto Kaspar para presentarme en estas páginas del
Newsletter de nuestra Orden. Antes que nada, quisiera
expresar mi agradecimiento al Dr. Kaspar, tanto por los
diez años dedicados a editar estas atractivas páginas,
como por su incansable labor en favor de la Orden, gracias a la cual, nuestra Orden se encuentra siempre al
día con los adelantos en el mundo las comunicaciones
y su constante desarrollo. El Dr. Kaspar ha expresado
su deseo de retirarse de estas responsabilidades, pero ha
prometido brindarnos su asistencia para asegurar una
transición fluida, mientras se retira completamente.
Estoy profundamente agradecido con nuestro
Santo Padre, Papa Benedicto XVI, por confiarme
la dirección de esta noble Orden Ecuestre del Santo
Sepulcro de Jerusalén. Es mi esperanza y mi oración,
así como mi esfuerzo inquebrantable, el fortalecer en
cada uno de los miembros de nuestra Orden la práctica de la vida cristiana. No es sino a través del afán de
conseguir esta meta, que nuestra Orden alcanzará el
éxito esperado en el apoyo al Patriarcado Latino para
aumentar la fé en Tierra Santa y lograr la conservación de aquellos sitios que marcaron la Vida, la Muerte
y la Resurrección de Nuestro Señor.
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Pro-Gran Maestre

En su Carta Apostólica, La Puerta de la Fé, el Santo Padre ha declarado un “Año de la Fé” universal, que comenzará en octubre de 2012 y durará
hasta noviembre del 2013, de manera que nos sea posible a cada uno de nosotros
“redescubrir el gusto de alimentarnos con la Palabra de Dios, transmitida
fielmente por su Iglesia, y el Pan de la Vida, ofrecido como sustento a todos los
que son sus discípulos.” Este es un llamado especial a nosotros y todas nuestras
Lugartenencias para unirnos en una Nueva Evangelización, fortaleciendo y
alimentando de esta manera nuestros esfuerzos en favor de Tierra Santa.
Mientras escribo estas palabras sigo siendo Administrador Apostólico de
la Arquidiócesis de Baltimore, la Primera Sede de los Estados Unidos, cargo que
mantendré hasta que mi sucesor sea nombrado y asuma el mismo. Mientras
tanto, agradezco al Arzobispo Joseph De Andrea su disposición para continuar
como nuestro “Assessore”, a nuestro Gobernador General y nuestro magnífico
equipo por continuar con la guía de los asuntos cotidianos de nuestra Orden.
Estoy en comunicación con ellos constantemente de manera directa y también a través de mi asistente, Monseñor Adam Parker, y planeo realizar visitas
regulares a Roma para encontrarme con ellos.
No es posible concluir sin palabras de tributo a nuestro anterior Gran
Maestre, Su Eminencia John Cardenal Foley, por su invaluable guía a favor de
nuestra Orden a nivel mundial y por su constante apoyo y estímulo hacia mi
persona mientras asumo este nuevo papel. Él sabe que oramos por él y aprecia
profundamente este apoyo que lo acompaña en su grave enfermedad.
Y mi agradecimiento a todos ustedes por sus palabras de felicitación,
garantías de apoyo e inspiradores testimonios del amor a Nuestro Señor, a su
Iglesia y a la Tierra bendecida por Él.
+ Edwin F. O’Brien
Pro-Gran Maestre
Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén
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Novedades del Gran Magisterio

L

a reunión de otoño del Gran Magisterio
tuvo lugar los pasados 8 y 9 de noviembre de 2011. Por primera vez se llevó a
cabo siendo presidida por el nuevo Pro-Gran
Maestre Arzobispo Edwin Frederick O´Brien,
quien viajó desde los Estados Unidos con
motivo de la reunión. Los asistentes le brindaron una calurosa bienvenida y le aseguraron
su devoción y su apoyo absolutos.

Su Beatitud Patriarca Fouad Twal reportó
acerca de la situación en su jurisdicción y de
la realidad de los cristianos. Los sucesos políticos no pueden ser ignorados en este contexto,
al igual que los atropellos contra la dignidad
humana y la violencia contra las instituciones
eclesiásticas, como la quema de una mezquita
y la profanación de cementerios cristianos o
musulmanes.
Sorprendentemente, aumenta el número de
cristianos en Tierra Santa, desarrollo inesperado que tiene una influencia directa en las actividades de la Orden. En Israel trabajan al menos
220 000 trabajadores extranjeros (por ejemplo
de Filipinas, de la India, de Sri Lanka, de Europa Oriental, de Latinoamérica) y alrededor de
30 000 asilados (de Eritrea, del Sudán, de Costa
de Marfil, de Somalia, del Congo e inmigrantes
rusos). Muchos de ellos son cristianos y requieren urgentemente apoyo pastoral. La respuesta
de la Iglesia a esta problemática se trata en el
artículo sobre Pastoral de Migración, que se
encuentra más adelante.
El Patriarcado, sin embargo, debe enfrentar al mismo tiempo el tema de la emigración,
ya que en la actualidad viven más cristianos
árabes fuera de su patria (alrededor de 350
000 en Chile, más de 200 000 en Norteamérica
y varios miles en otros países latinoamericanos). El Patriarca y los Obispos del Patriarcado
visitaron a los cristianos árabes en la Diáspora.

El Patriarcado hace hincapié nuevamente en
la importancia de los viajes de peregrinación
a Tierra Santa y recalca el efecto positivo de
los mismos en los cristianos de aquellas tierras.
Otros temas de la reunión en este Newsletter: el reporte de la Comisión para Tierra
Santa y los buenos resultados finales en las
escuelas del Patriarcado.
Con aprobación por parte del Gran Magisterio, la Lugartenencia Australia New South
Wales fundó por primera vez una seccion en
Nueva Zelanda, el pasado 26 de octubre.
El 2 y 3 de julio se llevó a cabo en Moscú
la primera Investidura de la Lugartenencia
Federación Rusa.
En la lista de las Lugartenencias de la
página web de la Orden encontrará usted una
nueva Lugartenencia Venezuela. Como primer Lugarteniente fue nombrado S.E. Ramón
Eduardo Tello, KHCS, de Caracas. Su Eminencia Jorge Liberato Cardenal Urosa Savino
funge como Gran Prior.
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Reporte de la Comisión para
Tierra Santa

L

os tres miembros de la Comisión
visitaron
Tierra
Santa
recientemente del 9 al 16 de octubre. Hicieron visitas de reconocimiento a las obras
de los proyectos actuales y pudieron convencerse de los progresos en las mismas.

Los problemas burocráticos iniciales en la
escuela de Rameh debido a la concesión de
contratos a empresas locales pudieron ser
resueltos. Los trabajos fueron iniciados en
mayo y serán concluidos en abril del 2012.
En Aqaba se avanza en la construcción de
la iglesia. Hasta el momento se han realizado
alrededor del 27% de los trabajos propuestos,
excluyendo las instalaciones técnicas y eléctricas.
La Universidad Americana en Madaba
abrió sus puertas y empezó con las clases al
iniciar el semestre.
En Rafidia se erigieron un centro juvenil y
un jardín parroquial detrás de la parroquia,
en el sitio en el que se encontraba una casa
abandonada. De este modo, el espacio es

aprovechado tanto por los jóvenes, como por
las familias.
La Comisión visitó asimismo las salas de
esparcimiento y las instalaciones sanitarias
para visitantes en el Seminario del Patriarcado en Beit Jala. Los trabajos fueron concluidos
satisfactoriamente y constitutyen una mejora
considerable en relación a la situación anterior.
Pero también los contactos con los cristianos
fueron fortalecidos. Conmovida habló la Dra.
Christa von Siemens acerca de una pequeña de
Aqaba de nueve años de edad, quien sufre de
una enfermedad de los ojos que lleva a la ceguera. La niña, cuyos padres esperan obtener
tratamiento en Europa, asiste actualmente a la
escuela de las Hermanas del Rosario.
El Patriarcado presentó nueve proyectos
nuevos durante la reunión del Gran Magisterio a principios de noviembre. Dos de ellos
son continuaciones de planes ya empezados
(Rameh y Aqaba). La decisión acerca de la elección y la prioridad de los demás proyectos aún
está pendiente. Se cuenta con un total de dos
millones de euros.

V

News

Letter

N° XXV · dicie mb re 2011

99,1 de 100

A

l terminar la educación secundaria se lleva a cabo un examen de
selectividad en Jordania y en Palestina llamado Tawjihi. Quien aprueba este
examen, está acreditado a estudiar una
carrera universitaria. Debe además aclararse
que las preguntas del examen son idénticas
para todas las escuelas del país, de manera
que los resultados son perfectamente comparables.

to, Su Beatitud Patriarca Fouad Twal le otorgó una beca para la Universidad de Amán,
Jordania, en la que estudia farmacología
actualmente. Los otros nueve alumnos del
Patriarcado obtuvieron más de 96.6 puntos.
También en los otros tipos de escuelas alcanzaron los alumnos del Patriarcado excelentes
resultados en todas las ramas educativas.

Con orgullo se presentaron los excelentes
resultados de las Escuelas del Patriarcado en
el reporte del 2011:

En Jordania obtuvo una jovencita de una
parroquia católica en la Escuela Hoson el mejor resultado del Patriarcado con 98.6 puntos.
En esta entidad lograron los 20 mejores de
“nuestras escuelas” más de 96.6 puntos.

En Palestina obtuvo un estudiante católico
de Gaza de la rama de las Ciencias Naturales
un total de 99.1 de 100 posibles puntos, siendo éste el segundo mejor resultado de todos
los alumnos de Palestina. Como reconocimien-

Una buena educación es el mejor camino
para salir del desempleo y evitar la pobreza en
Tierra Santa. Todo el apoyo prestado por parte
de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de
Jerusalén fructifica abundantemente.
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 El Papa recibió a una delegación
del Consejo de los Jefes Religiosos
de Israel

No a la violencia en nombre de la Religión
CIUIDAD DEL VATICANO, viernes 11
noviembre 2011 (ZENIT.org).
Durante al audiencia para la delegación del
Consejo de los Jefes Religiosos de Israel, el
papa animó a los líderes israelíes “a fomentar un clima de confianza y de diálogo entre
los líderes y miembros de todas las tradiciones
religiosas presentes en Tierra Santa”. Dijo
el Papa este jueves que es, para todos, una
“grave responsabilidad” “educar a los miembros de nuestras respectivas comunidades
religiosas con el fin de fomentar un entendimiento más profundo de cada uno y desarrollar una apertura hacia la cooperación con las
personas de tradiciones religiosas distintas a
las nuestras”, dijo el Papa este jueves.
En estos tiempos de tribulación, el diálogo
entre las diferentes religiones y la lucha por
la justicia, la verdad, el amor y la libertad son
imprescindibles. Esto requiere de valor y de
visiones.
Lo dicho tiene particular importancia en
Tierra Santa, en donde a la vez que se vive en
un lugar lleno de recuerdos sagrados de nuestras tradiciones, se sufren diariamente las
dificultades de vivir juntos en armonía, recalcó el Papa. Insitió por un lado en el rechazo al
uso de la violencia en nombre de la religión y,

por el otro, a la violencia que es consecuencia
del rechazo a Dios.
En la audiencia estuvieron presentes 25
miembros de alto rango de los judíos, de los
islamistas y de los drusos, así como de diversas
comunidades cristianas. Al “Consejo Religioso Israelí “ pertenecen, entre otros, el Patriarca Latino de Jerusalén, Fouad Twal, el Gran
Rabino israelí Yonah Metzger, el Jefe de los
Imames Musulmanes de Israel, Jeque Mohammed Kiwan y el jefe de la Comunidad Drusa
en Israel, Jeque Moufak Tarif. En los días anteriores, la Delegación realizó también conferencias en el Vaticano con la Congregación
de Iglesias Orientales del Vaticano, así como
con autoridades ecuménicas, para el diálogo
interreligioso y de relaciones con el judaísmo.
En medio de la actual crisis, el diálogo entre
las diferentes religiones se está convirtiendo
en algo cada vez más importante “en la generación de una atmósfera de comprensión mutua
y de respeto que puede conducir a la amistad
y a una confianza sólida entre nosotros”, dijo
el papa e su discurso. Lamentó que la realidad del mundo está, a menudo, “fragmentada
y es defectuosa” y llamó a compromterse “de
nuevo con la promoción de una mayor justicia
y dignidad, para enriquecer nuestro mundo y
darle una dimensión humana total”, concluyó
Benedicto XVI.
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Conferencia Episcopal
en Amán
La Iglesia se compromete cada vez
más en la Pastoral de Migración
Los Obispos Católicos de Tierra Santa celebraron una Asamblea
General en Amán – el vicario patriarcal para los católicos
de lengua hebrea en Israel, P. Neuhaus, presentó nuevas iniciativas
para migrantes de Asia, Latinoamérica y África.
Jerusalén-Amán, (KAP) El pasado octubre
culminó en Amán una Asamblea General de
los Obispos Católicos de Tierra Santa. En el
centro de las negociaciones se encontraban,
según información obtenida del Patriarcado
Latino de Jersualén el sábado, entre otras
cosas, la Pastoral de Migración, así como
el diálogo con el judaísmo y el islamismo.
En dicha reunión tomaron parte los Obispos,
los Vicarios de los diversos ritos en Israel,
Jordania, del territorio de Palestina y Chipre.
Para las relaciones con el judaísmo y el
islamismo se debe crear una nueva comisión
con tres subcomisiones. En el caso de Israel,
serán el Obispo de Nazareth, el Vicario del
Patriarca Giacinto-Boulos Marcuzzo, así como el
Arzobispo melquita-católico de Akko, Elias
Chacour, quienes estarán a cargo del contacto
con los judíos y los musulmanes.
El Vicario Episcopal para los católicos de
lengua hebrea, P. David Neuhaus, presentó nuevas iniciativas pastorales para los migrantes
católicos de Asia, Latinoamérica y África, que
viven en Israel. Esta tarea representa una de

los mayores retos en el trabajo del Vicariado
para las personas de lengua hebrea, mencionó
Neuhaus.
Conforme a los datos del Patriarcado Latino, tan sólo en Israel viven 230 000 trabajadores extranjeros, cristianos en su mayoría,
así como 30 000 refugiados y asilados, quienes
podrían ser incorporados a la vida comunitaria con mayor facilidad con el apoyo de un
programa pastoral. Al mismo tiempo se persigue la meta de informar a los migrantes acerca de sus derechos.
El diálogo con los musulmanes en los territorios palestinos es una tarea del Obispo
Auxiliar de Jerusalén William Shomali, según
la resolución del Episcopado, mientras que el
Arzobispo melquita de Petra, Yasser Ayyash
y el Obispo romano católico de Amán, Selim
Sayegh, se encargan de las relaciones cristiano-musulmanas en Jordania.
En la orden del día de esta reunión se
encontraban también la educación cristiana
y la enseñanza en Tierra Santa.
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Página web de la Orden:

Aclaración respecto a la dirección
de acceso rápido
En el Newsletter No. 23 dimos a conocer una dirección rápida
para el acceso a nuestra página web.
Algunos miembros de la Orden no pudieron obtener el acceso
esperado, debido a algunos malentendidos:
En algunos casos fue escrita la dirección “info.oessh.va” como criterio de
búsqueda en Google, con lo cual no se llega a la meta deseada, ya que la dirección
mencionada es solamente un enlace, y no un dominio en sí.
Por ello:
1. Favor de escribir la dirección proporcionada directamente en la barra
para direcciones (y no en un buscador).
2. Favor de no anteponer el prefijo “www”.
¡Les deseamos mucho éxito y momentos interesantes con la lectura de nuestras
páginas!

