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El Gran Maestre a las reuniones de los Lugartenientes
y Delegados Magistrales de América del Norte y de Europa

UN COMPROMISO PARA LA ORDEN
VIVIR EL AÑO DE LA FE
Coincidirá el año próximo con la Consulta de la Orden y se tendrá
una peregrinación mundial de caballeros y damas a Roma
ño de la Fe y Nueva Evangelización: la
Iglesia ha sido movilizada por el Santo
Padre para estos eventos que tendrán
gran relevancia desde el otoño e implican, naturalmente, por su dimensión espiritual, a la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén.
El Gran Maestre cardenal Edwin Frederick O’Brien exhortó a caballeros y damas a vivirlos,
en comunión con las respectivas diócesis, al
presidir las reuniones de los Lugartenientes de
América del Norte y de Europa que se tuvieron
respectivamente en Chicago del 31 de mayo al 2
de junio y en Roma los días 14 y 15 de junio.
El Gobernador General Agostino Borromeo,
a su vez, anunció que en la segunda mitad del
Año de la Fe (que, convocado por Benedicto
XVI con el motu proprio “Porta fidei”, comenzará
el próximo 11 de octubre y se concluirá el 24 de
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noviembre de 2013) se convocará la Consulta
de la Orden que se reúne cada cinco años y esta vez estará llamada a una revisión del Estatuto. Inmediatamente después de la conclusión
de los trabajos, tendrá lugar en Roma una peregrinación mundial de caballeros y damas que
testimoniarán su compromiso en la Nueva
Evangelización para la transmisión de la fe cristiana, a la luz de las indicaciones que emergerán del Sínodo especial de los Obispos dedicada
a ella que se reunirá del 7 al 28 del próximo
mes de octubre. De estos eventos, de su valor
para la práctica de la vida cristiana en la militancia de la Orden y de las iniciativas que las
Lugartenencias están llamadas a programar, ha
hablado a los Lugartenientes europeos el Maestro de ceremonias del Gran Magisterio monseñor Francis D. Kelly.
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CONTINÚA
LA EXPANSIÓN
GEOGRÁFICA
DE LA ORDEN
ontinúa con éxito la expansión geográfica de la Orden Ecuestre del
Santo Sepulcro de Jerusalén. En las dos
reuniones de los Lugartenientes de
América del Norte y de Europa, se
anunció que están llegando al Gran Magisterio las primeras peticiones de admisión de los aspirantes a miembros de las
previstas nuevas delegaciones magistrales de Guam y de Letonia. En Brasil,
gracias al empeño del miembro del
Gran Magisterio João de Castro de Mendia conde de Rezende, se ha reconstituido la lugartenencia de San Pablo de Brasil y se están poniendo las bases de un
nueva delegación magistral en Recife,
capital del estado federal de Pernambuco. Para la introducción de la Orden en
Croacia, el Primado cardenal Josip Bozaniç, arzobispo de Zagreb, ha manifestado su consentimiento en una comunicación al Gran Maestre cardenal Edwin F.
O’Brien.
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OTRO PRIMADO:
EN 2011 SE HAN SUPERADO
11 MILLONES DE EUROS
l Gobernador General, en las reuniones de los
Lugartenientes de América del Norte y de Europa, ilustrando el balance final de 2011 y el creciente
apoyo financiero al Patriarcado Latino de Jerusalén,
y a Tierra Santa en general, señaló que se han logrado los mejores resultados financieros de la historia
de la Orden (aportaciones de los miembros por un
valor de 11,6 millones de euros) gracias a la generosidad de todos los miembros y al incansable compromiso de los Lugartenientes a los que el prof. Borromeo, en nombre del Gran Magisterio, expresó su
más viva gratitud. El primado anterior correspondía
al año 2010, en el que se superaron por primera vez
los diez millones de euros (10,313). Con todo, a pesar de este esfuerzo excepcional, la Orden está llamada a nuevos desafíos frente a las exigencias y los
déficit, que está comprometida a cubrir, en todos los
sectores clave de la acción del Patriarcado: escuelas,
seminario, gastos institucionales.
En la explicación del balance final del año 2011,
acompañado por el informe de la sociedad de revisión “RB Audit Italia” y en la presentación del presupuesto para el año 2012 intervinieron en Chicago
el Vice Gobernador General Patrick D. Powers y en
Roma el Consultor ing. Pier Carlo Visconti.
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LA CIUDAD DE SANSEPOLCRO EN FIESTA
POR SU MILENARIO ACOGIÓ A BENEDICTO XVI
enedicto XVI, el domingo 13 de mayo, se dirigió a Sansepolcro, ciudad de la Toscana muy
querida por los miembros de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, para unirse
a las celebraciones del Milenario de su fundación. En la plaza principal, abarrotada de ciudadanos en fiesta, presentes también numerosos caballeros y damas de la Orden en capa con la presidenta de la sección de Arezzo, la alcaldesa señora Daniela Frullani, al dar la bienvenida al Santo
Padre y al obispo de la diócesis de Arezzo-Cortona-Sansepolcro Riccardo Fontana, recordó que
dos peregrinos, Egidio y Arcano, de regreso de Tierra Santa, “impulsados por un gran ideal” edificaron aquí las primeras casas de una “ciudad de la justicia y de la paz”. Y el Papa, en respuesta,
confirmó que “los dos santos, ante las grandes transformaciones de la época, se pusieron a buscar la verdad y el sentido de la vida, dirigiéndose a Tierra Santa. Al volver, trajeron consigo no
sólo las piedras que recogieron en el monte Sion, sino también la especial idea”, que habían elaborado allá, de construir cerca de las fuentes del río Tíber, que atraviesa Roma, sede del Sucesor
de Pedro, “la civitas hominis a imagen de Jerusalén, que en su mismo nombre evoca la justicia y
la paz”. Asimismo, deseó que la celebración del Milenario sea la ocasión para una reflexión sobre
los caminos de la fe y para un esfuerzo por redescubrir las raíces cristianas y dedicarse al bien
común “que cuenta más que el bien del individuo”.
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LA COMISIÓN DE LA ORDEN REFIERE SOBRE
LOS PROYECTOS ACTUALES EN TIERRA SANTA
En su fase conclusiva las dos construcciones más importantes:
la iglesia parroquial de Aqaba y la Escuela superior de Rameh
as construcciones de la iglesia Stella Maris
de Aqaba (Jordania) y de la nueva Escuela
superior de Rameh (Israel) están a punto de
concluirse. Lo constató la Comisión para Tierra
Santa de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro
de Jerusalén en la primera visita anual a las
obras, que tuvo lugar el pasado mes de febrero,
en el contexto de su misión institucional. De
ella refirieron a las recientes reuniones de los
Lugartenientes de América del Norte y de Europa respectivamente el miembro del Gran Magisterio Thomas McKierman y su presidenta
Christa von Siemens, también ella miembro del
Gran Magisterio.
Estos dos proyectos del Patriarcado Latino
de Jerusalén son los más importantes de los financiados por la Orden en 2011 y 2012. El edificio de Rameh debería estar terminado para el
próximo año escolar; tiene cuatro pisos y en la
planta baja acogerá el salón parroquial. La Comisión, en un clima de alegría, se encontró con
estudiantes, muchos de ellos procedentes de las
aldeas cercanas, y con el alcalde de la ciudad,
representante de la comunidad drusa. La construcción del edificio de Aqaba podría concluirse
este verano; aún no se ha garantizado del todo
la financiación para los últimos detalles del interior. La Comisión visitó además las obras que
se están llevando a cabo en Aboud, (en los Territorios Palestinos) para la digna reestructuración del pobre convento de las Hermanas del
Rosario, que trabajan en la parroquia. Constató
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que en Jordania no han comenzado las obras de
restauración de la casa para sacerdotes de Misdar, cuyas habitaciones están en unas condiciones “desastrosas” y donde han surgido complicaciones hídricas; y tampoco las de reparación
de defectos estructurales y para la reestructuración del Vicariato Patriarcal en Amman, un proyecto que deberá revisarse también por nuevas
exigencias, para lograr un uso mejor del edificio
cercano que acoge el Tribunal eclesiástico y varias oficinas, y para conectar con el salón ya
existente de la parroquia contigua. Fue muy interesante la visita al campo de refugiados de
Rusfieh donde un sacerdote de Sri Lanka atiende a la pequeña comunidad católica y a las Religiosas de la Madre Teresa de Calcuta comprometidas en la asistencia a los niños discapacitados. En Madaba, donde la Comisión comprobó
los progresos de la nueva Universidad, sus
miembros fueron invitados a comer por los familiares del patriarca Fouad Twal. Muy importante, por último, fue el primer encuentro en
Amman con el nuevo Vicario patriarcal, el arzobispo Maroun Lahham. A los Lugartenientes de
Europa la presidenta Christa von Siemens señaló un artículo del ex ministro libanés Tarek Mitri, durante muchos años Comisario del Consejo
Mundial de Iglesias. En el diario de Beirut L’Orient Le Jour, reflexionando sobre el “papel de
los cristianos en la primavera árabe”, sostuvo
que su “miedo a desaparecer” se está sustituyendo con “el riesgo de existir”.

LOS CRISTIANOS JUNTOS PARA FAVORECER LA
RECONCILIACIÓN ENTRE ISRAELÍES Y PALESTINOS
l Consejo Mundial de Iglesias (World Council of Churches), la organización ecuménica con sede en
Ginebra, al promover del 28 de mayo al 3 de junio la “semana mundial de oración por la paz en
los Territorios Palestinos y en Israel”, reafirmó que “la situación en el Próximo Oriente requiere el
compromiso colectivo de todos los interlocutores ecuménicos para alcanzar la paz y la justicia”. Entre
las diversas iniciativas, organizó una celebración eucarística en el Centro ecuménico de Cremisan, en
las cercanías de Belén. A través del Palestine Israel Ecumenical Forum, el Consejo Mundial ha querido
dar vida a una red global para una responsabilidad compartida entre las comunidades cristianas en el
mundo, con vistas a ampliar y profundizar sus acciones sobre el tema de la paz.
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Acogiendo la reciente petición de la Santa Sede

LA ORDEN HA EXTENDIDO A EGIPTO
LA AYUDA A LOS PROGRAMAS DE LA ROACO
a Orden Ecuestre del Santo Sepulcro, a
través de la ROACO (Reunión de las
Obras para la Ayuda a las Iglesias
Orientales) asegura cada año la financiación
de varios proyectos para Tierra Santa propuestos por varias instituciones católicas y coordinados por este organismo operativo de la
Congregación para las Iglesias Orientales para
ser sostenidos por las numerosas organizaciones internacionales que forman parte de él.
En su última sesión, que se celebró del 19 al
21 de junio, y en la que participó el Gobernador General Agostino Borromeo, la Orden
confirmó concretamente que acogió la reciente petición que le hizo la Santa Sede, a través
de la Secretaría de Estado, de extender su
ayuda a Egipto, y también a Líbano.
Y uno de los primeros proyectos relativos
a Egipto fue patrocinado por el Gran Magisterio con una simpatía particular, por su significado especial: la Orden ha asumido la financiación total (por 25 mil dólares) de la iniciativa de la Sociedad de San Vicente de Paúl, la
más antigua asociación católica de Egipto, de
asegurar la dote a cien muchachas muy pobres, cercanas al matrimonio. Cada dote, por
un valor de 1.500 liras egipcias, permitirá a
las familias de las muchachas comprar, según
las tradiciones, los primeros utensilios caseros
necesarios.
La Orden, además, dio una contribución
de cien mil euros para el inicio de las obras
de construcción de un centro de reeducación
para discapacitados y de una guardería para
niños discapacitados en Aguamy, cerca de
Alejandría. El comprometedor proyecto, con
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un coste global de más de cuatrocientos mil
euros, fue promovido por un sacerdote de la
eparquía patriarcal de los Coptos católicos,
padre Youhanna Paul Abadir, consciente de su
relevancia social por haber vivido también él
una discapacidad física, y de su urgencia para
responder a las necesidades de tantos pobres
necesitados; razón por la cual fue aprobado
por el cardenal Antonios Naguib, patriarca de
Alejandría. El tercer proyecto para Egipto financiado por la Orden con una contribución
de 125 mil euros, consiste en urgentes obras
de reparación de la escuela (frecuentada por
634 alumnas, 429 de las cuales cristianas) y
del convento de Beni Sueh (al sur de El Cairo)
de las Franciscanas Misioneras del Corazón
Inmaculado, conocidas come Hermanas de
Egipto, pero muy comprometidas en todo el
Oriente Medio.
Los otros tres proyectos de la ROACO, cuya realización asegura la Orden, son: en Israel, la ampliación, con la colocación de tres
prefabricados ligeros en la terraza, del Colegio de Jaffa (Tel Aviv) de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas, frecuentado por alumnos
cristianos, musulmanes y judíos; la urgente
reparación o reforma de viejas ventanas, dañadas por la lluvia y el sol, del monasterio de
las Hermanas Carmelitas Descalzas en la cima del monte Carmelo (Haifa), en el 120°
aniversario de su fundación; y, en los Territorios Palestinos, en Belén, reforma de la instalación hídrica y de calefacción solar del instituto profesional, oratorio y monasterio de los
Salesianos, cuya construcción se remonta al
año 1863.

NUEVO ARZOBISPO MARONITA EN TIERRA SANTA
a comunidad maronita en Tierra Santa tiene un nuevo pastor, el monje Moussa el-Hage de
la Orden Antoniana, elevado a la dignidad de arzobispo de Haifa y nombrado también
exarca patriarcal de Jerusalén, Palestina y Jordania. Sucede a mons. Paul Nabil el-Sayah, trasladado el año pasado a la curia patriarcal de Bkerke, en Líbano. Gobierna a cerca de diez mil
fieles maronitas, residentes en gran parte en Galilea.
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CABALLEROS Y DAMAS CON EL PAPA
EN EL ENCUENTRO MUNDIAL
DE LAS FAMILIAS DE MILÁN
l VII Encuentro mundial de las familias,
que se celebró en Milán del 30 de mayo al
3 de junio sobre el tema “La familia, el trabajo, la fiesta”, contó con la participación en sus
principales manifestaciones de la Orden
Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. Por
invitación de la Curia Arzobispal, grupos de
caballeros y damas de la Lugartenencia de
Italia septentrional estuvieron presentes en la
Catedral, la tarde del viernes 1 de junio, para
la reunión conclusiva de las jornadas preparatorias; y la tarde sucesiva, en el Parque Norte
de Bresso, en la periferia de Milán, para la
“fiesta de los testimonios” junto al Santo Padre; y, el domingo por la mañana, en la mis-

E

ma inmensa explanada (que acogió casi un
millón de fieles procedentes de todos los continentes; en esta ocasión los miembros de la
Orden vestían la capa) para la celebración de
la Santa Misa de clausura, en la solemnidad
litúrgica de la Santísima Trinidad . “No sólo la
Iglesia está llamada a ser imagen del Dios
Único en Tres Personas, dijo el Papa en la Homilía, sino también la familia fundada en el
matrimonio entre un hombre y una mujer…
El Amor es la única fuerza que puede transformar el mundo”. El Papa anunció a continuación que el octavo Encuentro mundial de
las familias se realizará dentro de tres años,
en 2015, en Filadelfia (Estados Unidos).

ARQUEÓLOGO ISRAELÍ EXPLICA LA AUTENTICIDAD
DEL SANTO SEPULCRO DE JESÚS
l célebre arqueólogo israelí Dan Bahat, artífice de las excavaciones en Jerusalén que llevaron a la apertura de los túneles en el área adyacente al Monte del Templo, en una conferencia tenida el 17 de mayo en el Festival bíblico de Vicenza, explicó las razones de la autenticidad del Santo Sepulcro de Jesús. Ante todo, dijo, “se hallaba fuera de las murallas de la
ciudad”; además, “allí había una cantera”; por tanto, allí están el primer testimonio cristiano
en Jerusalén de un peregrino del siglo II d.C., la construcción de la primera iglesia en el siglo
IV por obra del emperador Constantino y, cincuenta años después, el hallazgo de la Cruz por
parte de Elena, su madre. Bahat afirmó asimismo que “arqueológicamente no tiene ningún
sentido identificar el sepulcro de Jesús con la Tumba del Jardín, como hacen los protestantes”.
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UN LIBRO SOBRE LA ORDEN PRESENTADO AL PAPA
n la Ciudad del Vaticano, en la audiencia de Benedicto XVI del 27 de junio participó un grupo
de damas y caballeros de la sección de Las Marcas, lugartenencia para la Italia central apenínica, encabezados por el prior, el arzobispo de Ancona Edoardo Menichelli, y por el presidente
Antonio Mastri. Al final entregaron directamente en manos del Santo Padre el ejemplar número
uno, expresamente encuadernado en piel blanca, del libro La Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de
Jerusalén. Tradición y renovación al alba del Tercer Milenio”, ardua y valiosa obra de dos de sus
miembros, Cristina Belli Montanari y Umberto Lorenzetti. Los cuatro capítulos del libro recorren
la historia de la Orden, delinean su papel actual, resumen su espiritualidad e ilustran su ceremonial; como apéndice ofrece una rica documentación.
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EL PAPA EN SEPTIEMBRE EN LÍBANO
ENTREGARÁ LA EXHORTACIÓN
SOBRE EL SÍNODO PARA ORIENTE MEDIO
dos años de la Asamblea especial del Sínodo de los obispos para Oriente Medio
–se celebró en el Vaticano del 10 al 24 de septiembre de 2010 con la participación del Gran
Maestre, del Gobernador General y del Presidente de la Comisión para Tierra Santa de la
Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén– Benedicto XVI entregará a la Iglesia la
exhortación apostólica que resume y desarro-
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lla sus temáticas. La ocasión será su viaje a
Líbano, previsto del 14 al 16 de septiembre;
una visita que, como han dicho fuentes del
Palacio de la Presidencia en Beirut, “confirmará la profundidad de las relaciones históricas
que vinculan Líbano a la Santa Sede y permitirá reafirmar el estatuto, el papel y la misión
de Líbano como testigo para la libertad y la
fraternidad”.

HA MUERTO GEORGE DOTY,
CABALLERO DE GRAN CRUZ,
FINANCIÓ LA RESTAURACIÓN DE LA ANÁSTASIS
l caballero de Gran Cruz George E. Doty falleció en Nueva York el 24 de abril a la edad de 94
años. Lugarteniente para el Este de Estados Unidos de octubre de 1990 a junio de 1993, fue
uno de los más grandes benefactores de la Iglesia de Tierra Santa y ha pasado a la historia de la
Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén por haber financiado la restauración de la cúpula de la
Anástasis, después de decenios de degradación; una intervención que, por la co-propiedad de la
Basílica entre el Patriarcado greco-ortodoxo, el Patriarcado armenio-ortodoxo y la Custodia franciscana de Tierra Santa, regulada por el régimen de statu quo, requirió larguísimas negociaciones con
la mediación de la Pontificia Misión para Palestina, en particular de su director en Jerusalén padre
Denis Madden (hoy obispo auxiliar de Baltimore) y del secretario general mons. Robert Stern, ambos ilustres miembros de la Orden. Acompañado por su mujer Marie G. Ward, George Doty presenció el 2 de enero de 1997 la ceremonia de inauguración, que fue un gran evento ecuménico.
Nacido en Nueva York el 15 de febrero de 1918, George Doty fue, como investment broker exitoso, un exponente de las altas finanzas estadounidenses. Ejemplar por su fe católica, recibió la investidura de caballero de la Orden el 9 de abril de 1981. Muy estimado también por su “notable
dinamismo” por el arzobispo de la metrópoli, el cardenal John O’Connor, Gran Prior de la lugartenencia, y por el vice Gobernador General F. Russell Kendall, fue llamado el 4 de octubre de 1990
a dirigir la lugartenencia para el Este de Estados Unidos. El Gran Maestre cardenal Carlo Furno lo
condecoró el 19 de mayo de 1997 con la Cruz de oro al Mérito; el 10 de septiembre de 1993 había
recibido, de su predecesor cardenal Giuseppe Caprio, la Palma de Plata.
Era padre de cinco hijos. Visitó Roma varias veces también como Patrons of the Arts de los Museos Vaticanos.
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EN LA CASA DEL PADRE
Han sido llamados a la Casa del Padre también:
– la mujer, señora Elena, del Caballero de Collar ing. Pier Luigi Parola, Gobernador General de
honor;
– el comendador con placa dr. Glenn Coorey, ex lugarteniente de la Lugartenencia para Australia
NSW.
El Gobernador General Agostino Borromeo ha enviado mensajes de pésame asegurando oraciones de sufragio, en nombre también de los miembros del Gran Magisterio de la Orden.

