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En su primer viaje como Gran Maestre de la Orden
Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén a Tierra
Santa, a la qual sirve, el cardenal Edwin F. O’Brien

llevó un mensaje de solidaridad y de paz. Su visita fue un
gran acontecimiento eclesial, por la acogida oficial que se
le tributó en Jerusalén y por su ingreso solemne en la ba-
sílica del Santo Sepulcro, ocasión para ponerse en contac-
to con las realidades religiosas institucionales, caritativas
y escolares en Israel, Territorios Palestinos y Jordania,
que cuentan con el apoyo constante de la Orden. Lo
acompañaron en su itinerario el Gran Prior, el Patriarca
latino Fouad Twal, y el Gobernador General Agostino Bo-
rromeo.

La visita comenzó el lunes 26 de noviembre por la tar-
de en la Ciudad Santa, en la puerta de Jaffa, donde aco-
gieron al ilustre huésped el Patriarca con sus obispos au-
xiliares Maroun Lahham, Giacinto Boulos Marcuzzo y
William Shomali, el Patriarca emérito Michel Sabbah, el
nuncio y delegado apostólico arzobispo Giuseppe Lazza-
rotto, religiosos del Patriarcado latino, de la Custodia
franciscana y de otras Congregaciones católicas, repre-
sentantes de todas las comunidades cristianas y de las
instituciones civiles. En cortejo acompañaron al cardenal
a la cercana sede del Patriarcado latino, donde el Patriar-
ca dispensó un recibimiento en su honor.

Al día siguiente por la mañana el Gran Maestre fue a
visitar a los Patriarcas greco-ortodoxo y armenio-ortodo-
xo, los cuales están a la cabeza de las dos confesiones
cristianas más importantes que, con la Iglesia latina, a
través de la Custodia de Tierra Santa, comparten históri-
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camente la propiedad y la
responsabilidad de las ba-
sílicas del Santo Sepulcro
de Jerusalén y de la Nati-
vidad de Belén. Y, por la
tarde, hizo su ingreso en
la basílica del Santo Se-
pulcro según un antiguo
y solemne ceremonial ca-
racterizado por una pro-
cesión por las calles de la
Ciudad Vieja, que él mis-
mo guió acompañado por
el Patriarca Twal y el Go-
bernador general. La pro-
cesión, escoltada por «ka-
was», partió de la sede
del Patriarcado; tomaron
parte los obispos Marcuz-
zo y Kamal Hanna Bathish, sacerdotes, frai-
les, religiosos y religiosas, fieles y represen-
tantes de las autoridades civiles. En el ingre-
so de la basílica estaban el nuncio apostólico,
representantes de las demás comunidades
cristianas y el Custodio de Tierra Santa, pa-
dre Pierbattista Pizzaballa, o.f.m., quien, an-
te la Piedra de la Unción, al pie del Calvario,
le dirigió un caluroso discurso de bienvenida.
Dijo, entre otras cosas, que «esta gran basíli-
ca es la casa de todos los cristianos y la ciu-
dad, la casa de todos los creyentes». Y recor-
dó las actividades y los méritos de la Orden
en apoyo de la Iglesia en Tierra Santa, pi-
diendo a Dios «un fortalecimiento en los co-
razones del amor por ella y por la justicia y
la paz». Por último, al llegar a la capilla de la
Anástasis, se recogió en oración ante la tum-
ba vacía de Cristo resucitado.

El miércoles 28 fue en peregrinación a
Belén, a la basílica de la Natividad; luego vi-
sitó dos instituciones que se benefician de la
continua generosidad de la Orden: el Semi-
nario patriarcal y la Universidad católica,
donde inauguró el Departamento de Educa-
ción. Al día siguiente prosiguió su peregrina-
ción en Galilea, y en Nazaret celebró la misa
en la basílica de la Anunciación. Por último,
llegó a la cercana ciudad de Rameh, donde

inauguró el edificio para las clases superiores
(la construcción fue financiada por la Or-
den), que enriqueció el complejo de la apre-
ciada escuela del Patriarcado latino.

El viernes 30 de noviembre el Gran
Maestre fue a Jordania. Acogido por el vica-
rio patriarcal, arzobispo Maroun Lahham, vi-
sitó en las cercanías de Amán el Centro para
discapacitados «Nuestra Señora de la Paz», y
las obras parroquiales en la ciudad de Zarka.
Por la noche se reunió y cenó con los sacer-
dotes del Vicariato. Al día siguiente viajó a la
ciudad de Madaba, para visitar la nueva
AUM (American University of Madaba), pro-
movida por el conciudadano patriarca Twal,
y las escuelas del Patriarcado, también ellas
sostenidas desde siempre por la Orden. Visi-
tó en la iglesia ortodoxa el famoso mosaico
del Mapa y, al final, fue en peregrinación al
monte Nebo. Una vez de regreso a Amán, ce-
lebró la misa en la iglesia parroquial de Has-
himi. El domingo 2 de diciembre el cardenal
O’Brien y el Patriarca Twal, que lo acompa-
ñaba, fueron recibidos por el rey de Jordania
Abdalá II, con quien sostuvieron un cordial
coloquio. Después de haber saludo a los fie-
les de la parroquia de Sweifieh, el Gran
Maestre llegó a Israel, para volver a Roma
desde el aeropuerto de Tel Aviv.

La bendición eucarística impartida por el cardenal Gran Maestre en la
Basílica del Santo Sepulcro.
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El Gran Maestre cardenal Edwin F. O’-
Brien tomó posesión, el 25 de octubre
por la tarde, de la diaconía de san Sebas-

tián en el Palatino, durante una ceremonia re-
ligiosa que, también canónicamente, selló su
pertenencia al clero de Roma. El título de san
Sebastián en el Palatino (también había sido
de su predecesor, el fallecido cardenal John
Patrick Foley) le fue asignado por el Papa Be-
nedicto XVI el 18 de febrero pasado cuando,
en la basílica de San Pedro, lo «creó» cardenal.
La citada toma de posesión y la santa misa co-
menzaron con la lectura de la bula pontificia,
que formalizó el acto, por parte del protonota-
rio apostólico monseñor Nicholas Henry Ma-
rie Denis Thevenin, diplomático al servicio de
la Secretaría de Estado. Con el nuovo Carde-
nal concelebraron el Patriarca latino de Jerusa-
lén Fouad Twal, Gran Prior de la Orden, el
Asesor arzobispo Giuseppe De Andrea y el ar-
zobispo de Quebec Gérald Cyprien Lacroix.

En la homilía, el cardenal, después de ha-
ber evocado la figura de san Sebastián, militar
de la Roma imperial que fue sometido a tortu-
ras por su fe, recordó que los miembros de la
Orden, que él preside, son los guardias de ho-
nor que protegen el Santo Sepulcro de Cristo,
no ya con la fuerza de las armas sino con su

EL CARDENAL EDWIN F. O’BRIEN
TOMÓ POSESIÓN DE LA DIACONÍA
DE SAN SEBASTIÁN EN EL PALATINO

testimonio constante de fe. Exhortó a rezar
por ellos así como por los sufrimientos de los
cristianos palestinos y de todos los cristianos
que con valentía afrontan las persecuciones. E
igualmente –recordando que fue capellán y
luego Ordinario militar (arzobispo para los ser-
vicios militares en Estados Unidos)– por los
hombres y las mujeres uniformados que están
comprometidos en preservar la paz.

Asistieron el Lugarteniente general Giu-
seppe Della Torre del Tempio di Sanguinetto,
el Gobernador general Agostino Borromeo, al-
gunos miembros del Gran Magisterio, y el Lu-
garteniente para Italia central Saverio Petrillo
con numerosos caballeros de la sección de Ro-
ma, quienes garantizaron el buen desarrollo
de la ceremonia. Presentes también autorida-
des eclesiásticas y civiles, entre las cuales, el
cardenal Bernard Francis Law, arcipreste emé-
rito de la basílica papal de Santa María la Ma-
yor, y el obispo Franco Croci, Gran Prior para
la Lugartenencia de Italia central.

Durante el ingreso solemne en la iglesia
–situada entre las ruinas arqueológicas de la
Roma imperial–, el cardenal besó el Crucifijo
que le presentó el rector, padre Alvaro Cac-
ciotti, o.f.m., quien luego le dirigió el saludo
oficial.

LA CONCHA DEL PEREGRINO
ENTREGADA AL GRAN MAESTRE

El Patriarca de Jerusalén Fouad Twal tuvo el placer de entregar al cardenal Edwin F. O’-
Brien la concha del peregrino, es decir la misma distinción reservada a los caballeros y

damas peregrinos a Jerusalén, la cual - dijo - expresa los “lazos inquebrantables” entre la Or-
den, de la que es el Gran Prior, y el Patriarcado Latino. Al Gran Maestre, dirigiéndose a la Ba-
sílica del Santo Sepulcro, dijo: “Estamos especialmente agradecidos por el interés entusiasta y
generoso que usted y el Gran Magisterio, así como muchos caballeros y damas de todo el
mundo, tienen para Tierra Santa. Agradecemos su apoyo y su solidaridad con todo nuestro re-
conocimiento. Saben que ponemos nuestras esperanzas, aspiraciones y confianza en usted. Le
aseguramos nuestras oraciones en el cumplimiento de nuestra misión común”.
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CONSAGRADA LA IGLESIA CATÓLICA
DE AQABA, CIUDAD PORTUARIA

Y TURÍSTICA DE JORDANIA
Su construcción fue uno de los mayores esfuerzos financieros de la Orden

Jordania se enriqueció con la primera igle-
sia católica en la ciudad de Aqaba que, con
un gran puerto y una desarrollada indus-

tria turística, se asoma al golfo homónimo del
Mar Rojo. Era una prioridad en los programas
pastorales del Patriarcado latino de Jerusalén,
debido al crecimiento continuo de la pobla-
ción –residentes, marineros y turistas–, e in-
mediatamente contó con el apoyo de la Orden
Ecuestre del Santo Sepulcro mediante una fi-
nanciación de más de un millón y medio de
dinares jordanos (equivalentes al euro), una
de las mayores destinadas
por el Gran Magisterio a un
único proyecto.

Dedicada a María Stella
Maris fue consagrada solem-
nemente el 14 de diciembre
por el Patriarca latino y
Gran Prior de la Orden
Fouad Twal; concelebraron
su auxiliar para Jordania, ar-
zobispo Maroun Lahham, y
el obispo emérito Salim Sa-
yegh, el obispo auxiliar para
Israel Giacinto-Boulos Mar-
cuzzo, el arzobispo greco-

melquita católico de Petra y Filadelfia Yasser
Ayyash, y numerosos sacerdotes, entre los
cuales el párroco don Issam Zoomot y el pri-
mer secretario de la Nunciatura apostólica en
Jordania. Estuvieron presentes el gobernador
de Aqaba Fawwaz Irshedat, con otras autori-
dades civiles y, naturalmente, todos los fieles
de la parroquia.

La monumental iglesia, a la que se anexó
una estructura multifuncional, con un salón
para las actividades parroquiales y la residen-
cia del párroco, está situada en el corazón de

los nuevos barrios ciudada-
nos. Según el proyecto del
arquitecto Osama Twal, de
la «Contour Engineering -
Architects, Planners, Engine-
ers», de Amán, la primera
piedra se puso en mayo de
2011. Los trabajos de cons-
trucción, confiados a la «Al
Wajih Contracting Co.», ga-
nadora de una licitación a la
que habían sido invitadas
doce calificadas sociedades
jordanas, se llevaron a térmi-
no en un año y medio.

TRES NUEVOS CARDENALES PROMOVIDOS
CABALLEROS DE GRAN CRUZ

El Gran Maestre, con motu proprio, promovió a Caballeros de Gran Cruz a tres ilustres
miembros de la Orden, creados cardenales por el Papa Benedicto XVI en el Consistorio

del 24 de noviembre.
El cardenal James Michael Harvey, nuevo arcipreste de la basílica de San Pablo extramu-

ros, fue admitido en la Orden con el grado de Comendador el 13 de noviembre de 1997 y pro-
movido con Placa el 9 de febrero de 1998. El cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de
Bogotá, fue admitido con el grado de Comendador con Placa el 25 de mayo de 2011. En fin, el
cardenal Luis Antonio G. Tagle, arzobispo de Manila y Gran Prior de la Lugartenencia para
Filipinas, fue admitido en la Orden con el grado de Comendador con Placa el 22 de septiem-
bre de 2010, cuando era obispo de Imus.
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Se cerraron el 10 de diciembre –fecha lími-
te fijada por el Gran Magisterio– las ins-
cripciones para la participación organiza-

da en la peregrinación internacional de la Or-
den a Roma, conmemorativa del Año de la fe,
que se realizará, como es sabido, del 13 al 15
de septiembre de 2013. Esta exigencia, repre-
sentada por la asociación UNITALSI encargada
de la organización logística del acontecimiento,
fue determinada por el hecho de que los alber-
gues contactados no se contenta-
ban con una simple confirma-
ción de las reservas, sino que pe-
dían para el inicio de 2013 pre-
viamente el pago de una señal y
además, vencido el plazo fijado
por ellos mismos, los pagos suce-
sivos.

Comoquiera que sea, incluso
después de la fecha límite, el
Gran Magisterio está haciendo lo
posible para acoger las peticio-
nes de los miembros de la Or-

den, aun no pudiendo garantizar la disponibili-
dad de plazas en los albergues al mismo precio
comunicado hasta ahora.

En las comunicaciones a las Lugartenencias
y Delegaciones Magistrales se pidió que indica-
ran eventuales exigencias alimentarias específi-
cas de los participantes en la peregrinación.

Los preparativos para la peregrinación –por
el momento está prevista la participación de
cerca de tres mil caballeros y damas, es decir,

más de la décima parte de los
miembros de la Orden– están a
cargo de una Comisión especial
presidida por el Canciller Ivan
Rebernik. Entre otras cosas, di-
cha Comisión trabaja en estrecho
contacto con el Consejo pontifi-
cio para la Promoción de la Nue-
va Evangelización, que incluyó el
acontecimiento en el calendario
de las celebraciones del Año de
la Fe, en el que participará el
Santo Padre.

PEREGRINACIÓN DEL AÑO DE LA FE
CERRADAS LAS INSCRIPCIONES

NOVEDADES EN LA EXPANSIÓN DE LA ORDEN
ANUNCIADAS AL GRAN MAGISTERIO

Prosigue el proceso de expansión geográfica de la Orden. En la última reunión del Gran
Magisterio, el Gobernador General Agostino Borromeo comunicó que en septiembre se
celebró la primera investidura de la Delegación Magistral de Guam, con el ingreso de

diecinueve miembros nuevos. En Brasil, adonde viajó a mediados de noviembre (como referi-
mos más exactamente en otro lugar), se reorganizaron las circunscripciones territoriales ope-
rativas en São Salvador de Bahía, Río de Janeiro y São Paulo. En marzo del próximo año se
celebrará la primera investidura de la Lugartenencia de Venezuela y de la Delegación Magis-
tral de Letonia. Finalmente el Gran Maestro cardenal Edwin F. O’Brien, con ocasión del re-
ciente Sínodo de los obispos, en un coloquio con el arzobispo mayor de la Iglesia greco-católi-
ca de Ucrania Sviatoslav Shevschuk, puso las bases para la erección de una Delegación Ma-
gistral en ese país, destinada a reunir tanto a los fieles de rito griego como a los de rito latino.

Pero existe todavía la posibilidad de aceptar nuevas solicitudes de reserva
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PROMETEDOR CRECIMIENTO
DE LA ORDEN EN BRASIL

La Orden vislumbra un importante des-
arrollo en Brasil: ésta es la perspectiva
del viaje realizado del 15 al 20 de no-

viembre a esa gran nación por el Gobernador
General Agostino Borromeo, acompañado por
el miembro del Gran Magisterio, caballero de
Gran Cruz don João de Castro de Mendia,
conde de Rezende. Este, el pasado junio, ya
había estado en Río de Janeiro y São Paulo
con el mandato de renovar la estructura de
las Lugartenencias de esos dos Estados; y, en
efecto, había obtenido la aprobación del arzo-
bispo de Río de Janeiro, dom Orani João Tem-
pesta, para su nombramiento como Gran
Prior, y asistido a la toma de posesión del
nuevo Lugarteniente, caballero Gustavo Mi-
guez de Mello, así como a la investidura de
tres caballeros y cuatro damas. En São Paulo
había obtenido la aceptación de las invitacio-
nes del Gran Maestre, cursadas al arzobispo
cardenal Odilo Pedro Scherer, para ser Gran
Prior de la Lugartenencia, y al comendador
Manuel Tavares de Almeida Filho, para po-

nerse a la guía de ella.
El viaje del profesor Agostino Borromeo y

del conde de Rezende comenzó en San Salva-
dor de Bahía, donde constataron el entusias-
mo por los proyectos de la Orden de esa De-
legación Magistral (a la que le concedieron el
privilegio de la sede en el monasterio bene-
dictino) y asistieron a las ceremonias de in-
vestidura de una veintena de caballeros y da-
mas, presididas por el Gran Prior, archiabad
y presidente de la Congregación benedictina
de Brasil dom Emanuel do Amaral, juntamen-
te con el Delegado Magistral comendador Ro-
berto Lorenzato, conde de San Martín.

El crecimiento de la Orden, en particular
con la extensión de su presencia en esa gran
nación, centró la atención de los encuentros
en São Paulo con el Gran Prior, cardenal Odi-
lo Scherer, y con otro ilustre miembro, el ca-
ballero de Gran Cruz Luis de Orleans y Bra-
ganza, jefe de la Casa imperial de Brasil, así
como con los Lugartenientes de Río de Janei-
ro y de São Paulo.

PARA LOS CATÓLICOS DE TIERRA SANTA
LA CELEBRACIÓN DE LA PASCUA
SEGÚN EL CALENDARIO JULIANO

Una directiva emanada el 15 de octubre por la AOCTS (Asamblea de los Ordinarios católicos de
Tierra Santa) establece que a partir de 2015 en las diócesis de rito oriental y latino se adoptará

para la Pascua el calendario juliano, salvo en la basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén y en la de la
Natividad de Belén, en las que rige lo «statu quo», es decir, el régimen de normas que desde hace si-
glos regula también los tiempos de las celebraciones litúrgicas de las Iglesias orientales.

En la práctica, por esta esperada decisión de gran valor ecuménico, católicos y ortodoxos celebra-
rán simultáneamente la Pascua, tal y como había pedido el reciente Sínodo especial de los obispos pa-
ra Oriente Medio y muchas veces deseado el Papa Benedicto XVI.

La directiva dio a los obispos de las diferentes iglesias católicas la libertad de anticipar los tiempos.
Y así el Patriarca latino Fouad Twal, en consideración al hecho de que en 2014 la Pascua caerá el mis-
mo día en los calendarios gregoriano y juliano, invitó a los párrocos de su diócesis –en Israel, Territo-
rios Palestinos, Jordania y Chipre– a celebrar la Pascua de 2013 el próximo 5 de mayo, como los orto-
doxos, y no el 31 de marzo como el resto del mundo católico (en las basílicas de Jerusalén y Belén).



Los olivos de Getsemaní estuvieron en el centro de una investigación científica promovida por el
hermano de hábito profesor Giovanni Gianfrate, agrónomo, especialista en historia del olivo, se-

cretario de la Delegación de Florencia de la Orden. El estudio,que ha durado tres años, fue llevado a
cabo por los máximos expertos internacionales de biología y fisiología vegetal, todos de universida-
des italianas, coordinados además de por el profesor Gianfrate, por el profesor Antonio Cimato del
Consejo Nacional de Investigaciones. Sorprendentes los resultados, presentados en una numerosa
conferencia de prensa el 19 de octubre en Roma, en la sede de Radio Vaticana: la datación del tron-
co de tres de los ocho olivos (los únicos en los que fue posible realizar el análisis) se remonta al siglo
XII-XIII, de 1092 a 1198, es decir, a la época en la que los Cruzados, habiendo reconquistado Jerusa-
lén, reconstruyeron la basílica de Getsemaní en el contexto de la reestructuración de todos los luga-
res sagrados cristianos. Pero el análisis del ADN de los ocho árboles estableció perfiles genéticos
idénticos, o sea, que son hijos de un mismo árbol más antiguo; además, todos gozan de óptima sa-
lud, no obstante la contaminación provocada en la zona por el intenso tránsito de autobuses. Los
análisis se efectuaron con la metodología basada en mediciones y características biológicas de las
plantas, y con la tecnología del carbono 14, aplicado en dos laboratorios distintos, en Viena y Lecce.

El profesor Gianfrate fue artífice de otras importantes iniciativas para Tierra Santa, entre las
cuales el regalo a la parroquia del Patriarcado latino de Taybeh de una almazara para exprimir acei-
tunas y comercializar el aceite en Europa.
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REVELADOS DESPUÉS DE TRES AÑOS DE INVESTIGACIÓN
LOS SECRETOS DE LOS OLIVOS DE GETSEMANÍ

Tierra Santa estuvo, como de costumbre, en
el centro de la reunión del Gran Magisterio

celebrada el 23 y el 24 de octubre. El Gran
Maestre cardenal Edwin F. O’Brien anunció su
visita a fines de noviembre y su ingreso solem-
ne en la basílica del Santo Sepulcro de Jerusa-
lén. Se examinaron los compromisos estatuta-
rios, en particular del Patriarcado latino de Je-
rusalén, después de la ilustración de las activi-
dades realizadas y de los nuevos proyectos que
hizo el patriarca Fouad Twal, Gran Prior de la
Orden y que conciernen sobre todo al campo
de la educación, incluso universitaria, pero es-
pecialmente a las cuarenta y dos escuelas pri-
marias y secundarias frecuentadas por más de
dieciocho mil alumnos, el sesenta y uno por
ciento de los cuales son cristianos (cerca de dos
mil quinientos en Israel, cinco mil setecientos
en Palestina y diez mil en Jordania). Las gene-
rosas contribuciones anuales de los miembros
de la Orden se asignan también al sostenimien-

to del clero, al seminario, a la construcción pa-
rroquial y a obras caritativas y sociales, incluso
de otras instituciones católicas.

En la relación al Gran Maestre, el patriarca
Twal desarrolló lo que había anticipado a sus
componentes en la homilía de la santa misa,
que precedió a la exposición de los trabajos so-
bre la situación religiosa, política y conflictiva
en Oriente Medio. En particular, dos son las re-
flexiones sobre Tierra Santa: la primera sobre
su centralidad, confirmada por las referencias a
ella en los grandes acontecimientos eclesiales
mundiales en los que había participado (a la Sa-
grada Familia de Nazaret había dirigido su mi-
rada desde Milán el Congreso de las familias; al
Cenáculo de Jerusalén, desde Dublín, el Con-
greso eucarístico); la segunda sobre el inquie-
tante crecimiento del fundamentalismo islámi-
co en la región (los cristianos temen que tam-
bién en Siria pueda repetirse la dolorosa expe-
riencia iraquí).

PATRIARCA TWAL: CENTRALIDAD DE JERUSALÉN
Y CRECIMIENTO DEL FUNDAMENTALISMO
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LA SECRETARÍA DE ESTADO:
EVITAR EQUÍVOCOS SOBRE LAS ÓRDENES

ECUESTRES DEDICADAS A LOS SANTOS

La Santa Sede volvió a puntualizar sobre la existencia y el respaldo a las Órdenes ecues-
tres con una nota difundida por la Secretaría de Estado el 16 de octubre, motivada –se

afirma– «por frecuentes peticiones de información respecto a la actitud de la Santa Sede
sobre las Órdenes ecuestres dedicadas a santos o con títulos sagrados». La puntualización
«considera oportuno reafirmar cuanto ya publicado en el pasado», es decir, que la «Santa
Sede, además de las propias Órdenes ecuestres (Orden Suprema de Cristo, Orden del Espe-
rón de Oro, Orden Piana, Orden de San Gregorio Magno y Orden de San Silvestre Papa),
reconoce y protege solamente a la Soberana Orden Militar de Malta, o sea, Soberana Or-
den Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, y a la Orden
Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, y no quiere innovar al respecto».

Por este motivo, prosigue la nota, «todas las otras Órdenes, de nueva institución o deri-
vadas de las medievales, no son reconocidas por la Santa Sede, no pudiendo ésta salir ga-
rante de su legitimidad histórica y jurídica, de sus finalidades y de sus sistemas organizati-
vos».

La puntualización quiere «evitar equívocos, por desgracia posibles, incluso a causa de
la entrega de documentos y del uso indebido de lugares sagrados. Para impedir la conti-
nuación de abusos, que luego resultan dañosos para numerosas personas de buena fe, la
Santa Sede confirma que no atribuye ningún valor a los diplomas caballerescos y a las rela-
tivas insignias que entregan las instituciones no reconocidas, y no considera apropiado el
uso de iglesias y capillas para las así llamadas «ceremonias de investidura».

El Santo Padre nombró al arzobispo Tom-
maso Caputo, comendador con Placa de

la Orden, prelado de Pompeya y delegado
pontificio para el santuario de la Bienaventu-
rada Virgen del Santo Rosario. El templo mo-
numental fue erigido en su honor por el her-
mano beato Bartolo Longo (está expuesto allí
en una urna, envuelto en el manto blanco de
Caballero de Gran Cruz, condecoración que
se le confirió el 30 de mayo de 1925 por vo-
luntad del Papa Pío XI) y por eso es particu-
larmente querido para todos los miembros de
la Orden del Santo Sepulcro. A su veneración
se une la de millones de fieles que, peregri-

nando todos los años al santuario, rezan por
su canonización.

El arzobispo Caputo sucede al arzobispo
Carlo Liberati, también él miembro de la Or-
den desde 2004, quien presentó su renuncia
por límite de edad. Nacido en Nápoles el 17 de
octubre de 1950, monseñor Caputo se ordenó
sacerdote en 1974, y fue elegido obispo titular
de Otricoli el 3 de septiembre de 2007 (consa-
grado el 29 de septiembre), recibiendo la digni-
dad arzobispal como nuncio apostólico en Mal-
ta y Libia. Desde 1980 trabajaba en el Servicio
diplomático de la Santa Sede, y también fue je-
fe del Protocolo de la Secretaría de Estado.

NUEVO PRELADO DEL SANTUARIO DE POMPEYA
EL HERMANO ARZOBISPO TOMMASO CAPUTO


