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DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013
LA PEREGRINACIÓN DE LA ORDEN
A ROMA PARA EL AÑO DE LA FE
a anunciada gran peregrinación de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén a Roma, con ocasión del Año de la
Fe, se realizará del 13 al 15 de septiembre de
2013. La fecha fue fijada en el curso de un encuentro del Gran Maestre, cardenal Edwin
Frederick O’Brien, y del Gobernador General,
Agostino Borromeo, con el arzobispo Rino Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para
la Promoción de la Nueva Evangelización, que
se ha encargado de insertar la peregrinación en
el calendario del Año de la Fe. De este modo, a
nuestra Institución se le ha concedido un privilegio singular: es la única Orden admitida a las
celebraciones oficiales. La peregrinación será
precedida, del 10 al 12 de septiembre, por una
reunión de la Consulta, organismo del que forman parte los Lugartenientes y Delegados Magistrales, dedicada a la revisión del Estatuto vigente.
El programa de la peregrinación, que no es
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un evento de turismo religioso, está en fase de
elaboración por una Comisión específica presidida por el Canciller Ivan Rebernik. La definición de los detalles implica, en efecto, acuerdos entre múltiples interlocutores (Consejo
Pontificio para la Promoción de la Nueva
Evangelización, Prefectura de la Casa Pontificia, Cardenales arciprestes de las Basílicas Mayores y autoridades del Ayuntamiento de Roma). Mientras tanto, todas las Lugartenencias
y las Delegaciones Magistrales han recibido
instrucciones sobre las modalidades de la participación; se les ha informado, en especial, de
que para la acogida, el alojamiento en albergues y los desplazamientos de los peregrinos
(también desde el aeropuerto internacional de
anche Fiumicino), el Gran Magisterio ha firmado un acuerdo con la UNITALSI, que goza
de una reconocida y apreciada experiencia,
también internacional, en la organización de
peregrinaciones.
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LA APERTURA DEL AÑO DE LA FE
UNIDA AL SÍNODO DE LOS OBISPOS
Y AL ANIVERSARIO DEL VATICANO II
enedicto XVI, el próximo 11 de octubre,
abrirá el Año de la Fe en el curso de
una solemne ceremonia en la plaza de
San Pedro, en la que participarán los miembros del Sínodo de los Obispos (dedicado al
tema de la “Nueva Evangelización para la
transmisión de la fe cristiana”) y los presidentes de las Conferencias episcopales de todo el
mundo. En la tarde y al anochecer, una procesión de antorchas desde el Castillo de Sant’Angelo hasta la plaza de San Pedro recordará
el 50° aniversario de la apertura del Concilio
Vaticano II. El Papa mismo clausurará el Año
el 24 de noviembre de 2013.
Un primer calendario de los principales
eventos del Año de la Fe ha sido publicado
por el Consejo Pontificio para la Promoción
de la Nueva Evangelización. Son numerosos
los congresos, las conferencias, los seminarios
de estudio, los conciertos y las peregrinaciones. Además de la peregrinación a Roma de
los miembros de la Orden Ecuestre del Santo
Sepulcro de Jerusalén del 13 al 15 de septiembre de 2013 (ver la información especial), destacan en 2012 la 13ª asamblea general ordinaria del Sínodo de los obispos (del 7 al 28 de
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octubre), la canonización de los mártires y
confesores de la fe (21 de octubre), la inauguración de una muestra en el Castillo de Sant’Angelo (20 de diciembre-1 de mayo de 2013).
Y, en 2013: una celebración ecuménica con el
Santo Padre en la basílica de San Pablo Extramuros (25 de enero), un congreso internacional sobre el tema “San Cirilo y san Metodio
entre los pueblos eslavos: 1150 años desde el
inicio de la misión” (25-26 de febrero), la celebración del Domingo de Ramos con los jóvenes (24 de marzo), la Jornada de los Seminarios con ocasión del 450° aniversario de su
institución (15 de abril), la vigilia de Pentecostés dedicada a los movimientos eclesiales, con
la peregrinación a la tumba de San Pedro (18
de mayo), la Adoración Eucarística, simultáneamente en todo el mundo, con ocasión de
la fiesta del Corpus Christi (2 de junio), la Jornada de la Evangelium Vitae (16 de junio), la
Jornada mundial de la juventud (en Río de Janeiro, 23-28 de julio), un seminario sobre el
Catecismo de la Iglesia Católica (18-19 de septiembre) y la celebración de una Jornada mariana (13 de octubre).

LA FE, RECOMIENDA BENEDICTO XVI,
HOY SE DEBE REPENSAR Y VOLVER A VIVIR
Y el Presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva
Evangelización afirma: “El mundo tiene hambre de testigos”
oy es preciso repensar y volver a vivir la fe de modo nuevo para llegar a ser una realidad
que pertenece al presente”: partiendo de esta reflexión de Benedicto XVI, manifestada con
ocasión de su viaje a Alemania y que ilumina su decisión de convocar el Año de la Fe, el presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, arzobispo Rino Fisichella,
ha escrito que este evento podría ser “una ocasión propicia …para permitir a la gracia iluminar la
mente y al corazón dar espacio para que emerja la grandeza de creer. La fuerza de la fe es alegría
de un encuentro con la persona viva de Jesucristo que cambia y transforma la vida. Saber dar razón de esto permite a los creyentes ser nuevos evangelizadores en un mundo que cambia”.
“La fe vivida, ha escrito también, es tanto más necesaria cuanto más se comprende el valor del
testimonio… El mundo de hoy tiene hambre de testigos. Siente una necesidad vital de ellos, porque busca coherencia y lealtad… Una fe que lleva consigo las razones del corazón es más convincente, porque tiene la fuerza de la credibilidad. El reto, por tanto, es poder conjugar la fe vivida
con su inteligencia y viceversa”.
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LA EXHORTACIÓN DEL PAPA A ORIENTE MEDIO:
“ES EL MOMENTO DE LA VICTORIA
DEL AMOR SOBRE EL ODIO, DEL PERDÓN
SORE LA VENGANZA”
ruto del Sínodo Especial de los Obispos
para Oriente Medio, que se celebró en
octubre de hace dos años –y en el que
participaron, por parte de la Orden Ecuestre
del Santo Sepulcro de Jerusalén, el Gran
Maestre, el Gobernador General y la Presidenta de la Comisión para Tierra Santa– la
Exhortación Apostólica de Benedicto XVI, titulada Ecclesia in Medio Oriente, testimonia
que en la región existe un Cristianismo con
una fuerte identidad, que nunca es “contra” sino siempre “para”. Fue fuerte la incitación:
“Es el momento de la victoria del amor sobre
el odio, del perdón sobre la venganza, del servicio sobre el dominio, de la humildad sobre
el orgullo, de la unidad sobre la división”. El
Santo Padre firmó el documento y lo entregó a
los Padres sinodales el 14 de septiembre en la
primera jornada de su visita a Líbano durante
una solemne ceremonia en Harissa, en la basílica greco-melquita de San Pablo, a pocos metros del santuario de Nuestra Señora de Líbano.
Es absolutamente inconcebible, escribe el
Papa, un Oriente Medio sin cristianos, que
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forman parte fundamental de su historia y a
los que recomienda resistir a los impulsos hacia el éxodo forzado, dando un testimonio creíble de la Palabra de Dios. Los invita, luego, a
estar constantemente en diálogo con todos los
creyentes en el único Dios, purificando su fe
de incrustaciones temporales y haciéndose
anunciadores de la verdadera paz, sin miedo,
en un contexto donde las nacientes y crecientes instancias de libertad corren el riesgo de
seguir la peligrosa deriva de la exclusión, rechazando los excesos tanto del laicismo que
niega al ciudadano la manifestación pública
de su propia religión como del fundamentalismo violento que reivindica un origen religioso. En un discurso en el que el Papa exaltó a
Líbano como modelo de convivencia, afirmó
que el fundamentalismo es la falsificación de
la religión. La Exhortación, que se desarrolla
en decenas de páginas, con sus orientaciones
bíblicas y pastorales invita a una profundización espiritual y eclesiológica, a una renovación litúrgica y catequística, a recorrer el camino del diálogo sin miedo, y a cultivar la pureza de la fe en el seguimiento de la Cruz.

ASÍ EL PAPA BENEDICTO XVI EN LÍBANO:
xhorto a los cristianos de Oriente Medio, tanto a los originarios de allí como a los recién llegados, a ser constructores de paz y promotores de reconciliación. (Audiencia general del miércoles 12 de septiembre, en el Vaticano, dos días antes de partir para el Líbano).
Cuando la situación (de la región, ndr) se hace más difícil, resulta más necesario ofrecer este
signo de fraternidad, de ánimo y de solidaridad… El amor al prójimo es el elemento fundamental
para todas las religiones. (Conferencia de prensa en el avión durante el vuelo de Roma a Beirut, viernes 14 de septiembre).
Una sociedad plural sólo existe con el respeto recíproco, con el deseo de conocer al otro. La
así llamada tolerancia no elimina las discriminaciones, sino que a veces incluso las reafirma… El
“modelo libanés” es un camino posible para elfuturo de la paz. (Discurso en el palacio presidencial
de Beirut a miembros del gobierno, de las instituciones, del cuerpo diplomático, a los líderes religiosos y
exponentes de la cultura, sábado 15 de septiembre).
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EL ARZOBISPO GIUSEPPE LAZZAROTTO
NUEVO NUNCIO EN ISRAEL
Y DELEGADO APOSTÓLICO
EN JERUSALÉN Y PALESTINA
l arzobispo Giuseppe Lazzarotto, de 70
años, es el nuevo Nuncio Apostólico
en Israel y Chipre, así como Delegado
Apostólico en Jerusalén y Palestina. Sucede
al arzobispo Antonio Franco, que presentó
su renuncia por límite de edad.
Para mons. Lazzarotto, hasta ahora Nuncio Apostólico en Australia, se trata de un regreso a Tierra Santa, porque prestó servicio
en la Delegación Apostólica de Jerusalén de
1982 a 1984 y fue Nuncio en Irak y en Jordania de 1994 a 2000. Por esto, entrevistado
por Radio Vaticano, habló “precisamente de
un regreso a casa”. “Soy consciente, prosiguió, de que se trata de un desafío importante, pero que acepto con alegría, porque creo
que es importante continuar el trabajo que
en estos últimos años han realizado con gran
empeño y generosidad mis predecesores. Actuaré en la línea de su trabajo y seguiré ofreciendo mi contribución plena para al diálogo
y para la paz”. La esperanza, observó, “es
que prevalezca siempre el sentido profundo
de la consciencia de que sólo a través del
diálogo, el caminar juntos, se pueden encon-
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trar –estoy seguro– las soluciones justas y
más adecuadas para responder a las aspiraciones de tantísimas personas, de la gran
mayoría. Son muchísimos los hombres y mujeres de buena voluntad que viven en Tierra
Santa y que se esfuerzan día a día, paso a paso, para que este camino hacia la paz esté finalmente abierto a todos. Este es mi gran deseo, mi aspiración, mi esperanza”.
Nacido en Carpané di San Nazario, diócesis de Padua, el 24 de mayo de 1942, fue ordenado sacerdote el 1 de abril de 1967 y elegido obispo titular de Numana el 23 de julio
de 1994 (consagrado el 7 de octubre). Doctorado en derecho canónico, entró en el servicio diplomático de la Santa Sede y prestó
servicio en Zambia, Bélgica y Cuba; luego en
Jerusalén y en la Secretaría de Estado vaticana, en la sección para las relaciones con los
Estados. Después de Irak y Jordania, fue durante seis años nuncio en Irlanda, y durante
cinco años, desde 2007, nuncio en Australia.
Es miembro de nuestra Orden con el grado
de comendador con placa.

CONGRESO SOBRE LA HISTORIA
RELIGIOSA DE JERUSALÉN
na ciudad entre la tierra y el cielo. Jerusalén - Las religiones, las Iglesias”: este es el tema
del congreso celebrado del 3 al 7 de septiembre en Villa Cagnola di Gazzada, localidad
del norte de Italia, en el contexto de la tercera “Semana de historia religiosa euro-mediterránea” organizada por la Fundación Ambrosiana Pablo VI en colaboración con la Universidad
Católica del Sagrado Corazón de Milán. Los múltiples temas fueron desarrollados por docentes
universitarios y estudiosos muy cualificados, cristianos, judíos y musulmanes de varias naciones. Abrió el congreso el organizador científico profesor Cesare Alzati, y lo concluyó el Patriarca latino de Jerusalén Fouad Twal, Gran Prior de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro, con la
relación “Jerusalén,patria común para todos los cristianos y corazón del mundo”.
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SAN PÍO X SERÁ CONMEMORADO
EN EL CENTENARIO DE SU MUERTE
n año especial conmemorará a San
Pío X, el Papa que en el siglo pasado
(1903-1914), con el lema Instaurare
omnia in Christo, no sólo promovió una reforma de la Curia romana, del Código de
Derecho Canónico y de la música sacra, y la
unión de las Iglesias Orientales, sino que
además fue sobre todo protagonista de una
renovación de la Iglesia y del catolicismo en
sentido pastoral (son célebres su Catecismo
y su decreto sobre el sacramento de la Eucaristía). Es importante también su magisterio
en el campo social. Quiso ser también el primer Gran Maestre de la Orden Ecuestre del
Santo Sepulcro de Jerusalén. Reformando su
Estatuto con la Carta apostólica Quam multa
del 3 de mayo de 1907, asumió para sí ese
cargo supremo; e introduciendo así la collatio directa por parte del Pontífice, hizo que la
Orden fuera “pontificia” en sentido estricto.
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A él se debe, además, la institución de los
Lugartenientes. Los miembros de la Orden
lo veneran de modo especial desde que fue
elevado al honor de los altares: fue beatificado el 3 de junio de 1951 y canonizado tres
años después, el 29 de mayo de 1954.
Las celebraciones conmemorativas las organiza la diócesis de Treviso, en la región del
Véneto, donde nació en 1835 (la localidad
de Riese lleva hoy su nombre). Se iniciarán
el 12 de junio de 2013, marcadas por un congreso internacional, con sedes en Treviso
y Venecia, por las iniciativas del recién constituido Centro de Estudios San Pío X y por
el “Proyecto Aurora del siglo XX”, en el
que están involucrados hasta ahora en Italia
94 escuelas y 70 departamentos universitarios. Una nueva página web (www.centenariopiox.it) anuncia otras numerosas actividades.

MANIFESTACIONES POPULARES MARIANAS
SOSTENIDAS POR LA ORDEN EN PARÍS
an tenido amplio eco mediático las manifestaciones populares de este año en París para
la festividad de la Asunción, organizadas por la Catedral de Notre Dame y sostenidas
por la lugartenencia de Francia de nuestra Orden; dos de ellas en particular –las procesiones
de barcas a lo largo del río Sena y las realizadas en las calles y en los muelles alrededor de la
iglesia– congregaron a “miles de participantes y multitudes cosmopolitas”, escribió L’Osservatore Romano. El corresponsal del diario dio mucho relieve a la conferencia de prensa que tuvo
lugar el 14 de agosto en la barca que llevaba la estatua de plata de la Virgen porque “los caballeros del Santo Sepulcro respondieron a preguntas de los enviados de los diarios y de las
agencias de prensa que acogían”. En efecto, los responsables de la comunicación de la Lugartenencia, a una pregunta sobre la solidaridad de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén a favor de los cristianos árabes de Oriente Medio, y específicamente de Tierra Santa,
“ayudaron a los periodistas a valorar mejor el drama de los cristianos de esas regiones y a
comprender la movilización del mundo católico en apoyo a esos hermanos que atraviesan dificultades”. Y, a la pregunta sobre las polémicas surgidas en torno a la oración universal por
“los niños objeto de los deseos y de los conflictos de los adultos”, planteada por el cardenal
arzobispo de París André Vingt-Trois, explicaron que “gran parte de la opinión laica francesa
comparte con los católicos la adhesión a las estructuras fundamentales de la familia”. “De argumento en argumento, escribe también el diario vaticano, la discusión se extendió al Sínodo
sobre la Nueva Evangelización y a la situación de la fe cristiana en la Europa de hoy”.
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PRIMERA PEREGRINACIÓN DE LA ORDEN
AL SANTUARIO
DE SAN PÍO DE PIETRELCINA
urante tres días, desde finales de junio al
l de julio, alrededor de doscientos miembros de varias lugartenencias de Italia realizaron la primera peregrinación nacional de la
Orden al santuario de San Pío de Pietrelcina,
en la región de Puglia. Promovida y organizada por el lugarteniente para Italia meridional
adriática Rocco Saltino, contó con la participación del Asesor, arzobispo Giuseppe De Andrea, en representación del Gran Maestre, del
Gobernador General Agostino Borromeo, de
los lugartenientes Silverio Vecchio para Italia
septentrional, Giovanni Ricasoli-Firidolfi para
Italia central apenínica, y Giovanni Napolitano para Italia meridional tirrénica.
La tarde del viernes 29 de junio, caballeros y damas oraron ante la tumba del Santo
fraile franciscano capuchino, en la cripta del
grandioso templo erigido según un proyecto
del arquitecto Renzo Piano. La mañana del
día siguiente, 30 de junio, se reunieron para
un congreso en el auditorium del santuario;
después del saludo del lugarteniente Saltino y
del arzobispo de Manfredonia - Vieste - San
Giovanni Rotondo, mons. Michele Castoro,
escucharon una docta conferencia del profesor Borromeo sobre los orígenes, la historia y
el significado devocional de la peregrinación
cristiana, profundizando la peregrinación a
Tierra Santa, que con el tiempo se ha caracte-
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rizado por el apoyo a las obras de asistencia y
caridad. En la sucesiva lectio, mons. De Andrea, ilustrando el significado teológico de la
peregrinación, puso de relieve el sentido de ir
y volver a los lugares santos, y de partir y volver a partir de la Jerusalén terrena con vistas
y teniendo como meta la Jerusalén celestial.
Por la tarde los protagonistas de la peregrinación, ataviados con capa, llevaron a cabo en
las laderas del monte Castellano un emotivo
Vía Crucis enriquecido con las meditaciones
del hermano mons. Carmine La Dogana; en el
último tramo del recorrido los lugartenientes
llevaron la Cruz hasta la estación de la Resurrección, donde se impartió la bendición. Al
atardecer, la Capilla Musical Corradiniana de
Molfetta dio un concierto de música sacra en
el santuario de la Virgen de las Gracias.
El domingo por la mañana los miembros
de la Orden, con capa, tras el estandarte de la
lugartenencia para Italia meridional tirrénica,
hicieron su ingreso en la monumental iglesia
de San Pío para una solemne concelebración
eucarística de hermanos religiosos de la Orden, presidida por el Asesor De Andrea; introducida por el saludo del lugarteniente Saltino,
la concluyó el Gobernador General con el rezo de la oración del Caballero y la Dama del
Santo Sepulcro.

EL FALLECIMIENTO EN NÁPOLES DEL CABALLERO
DE GRAN CRUZ GAETANO DAL NEGRO
l caballero de Gran Cruz profesor abogado Gaetano Dal Negro el 20 de septiembre fue llamado a la Casa del Padre en Nápoles, donde vivía, dejando un gran pesar. Nacido en 1931,
estaba casado y era padre de seis hijos. Lugarteniente para Italia meridional de la Orden de
2002 a 2008, luego desde 2009 lugarteniente emérito, fue docente de derecho administrativo,
titular en la Universidad de Nápoles de las cátedras de Contabilidad de Estado y de Derecho
Tributario. El Gobernador General Agostino Borromeo expresó a los familiares el pésame por
su fallecimiento.
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