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El Gran Maestre, cardenal Edwin F. O’Brien,
transmitió al Santo Padre Francisco, con ocasión
de la reunión del Gran Magisterio del 16 de

abril –la primera convocada después de su elevación
al ministerio petrino–, y extensivamente en nombre de
todos los Caballeros y Damas de la Orden, «la expre-
sión de nuestro júbilo y el mensaje de nuestra devo-
ción a su supremo magisterio».

«En nombre de todos los participantes en uno de
nuestros encuentros periódicos –escribió–, tengo el ho-
nor de hacerme intérprete, a través de nuestro órgano
de gobierno, de los sentimientos de fidelidad a la San-
ta Sede de los cerca de treinta mil miembros de nues-
tra asociación pública de fieles. Bajo su suprema guía
queremos aumentar en cada uno de nosotros la prácti-
ca de la vida cristiana y promover, mediante un com-
promiso renovado, la ayuda caritativa en beneficio de
la Iglesia que está en Tierra Santa y de nuestros her-
manos y hermanas que allí mantienen vivo su testimo-
nio cristiano, a pesar de todas las dificultades y adver-
sidades.

«Al unirnos en oración según sus intenciones,
permanecemos a disposición de la Sede Apostólica pa-
ra cumplir la misión que nos confiaron los Sumos Pon-
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tífices, sus predecesores, y las directrices que
Su Santidad eventualmente quiera impartir-
me.

«Implorando su bendición apostólica, San-
tísimo Padre, le ruego que crea en los senti-
mientos de nuestra obediencia filial».

Con fecha 24 de abril, el secretario de Es-
tado, cardenal Tarcisio Bertone, respondiendo
«al afectuoso mensaje de buenos deseos diri-
gido al Santo Padre por la feliz circunstancia
de su elección a la Cátedra de Pedro», escri-
bió: «Su Santidad ha acogido con gran satis-

El Santo Padre Francisco se encontrará el 13 de septiembre por la tarde, en el Vaticano,
con los Caballeros y las Damas de la Orden, peregrinos con ocasión del Año Internacio-
nal de la Fe. La noticia fue recibida con alegría y agradecimiento por el Gran Maestre

cardenal Edwin O’Brien, y comunicada inmediatamente a los Lugartenientes y Delegados ma-
gistrales de todos los continentes, considerando también que la audiencia se celebrará al final
de la Consulta de la Orden, en la que participarán del 10 al 12 de septiembre.

El encuentro con el Santo Padre, que enriquecerá con motivaciones la peregrinación de los
miembros de la Orden, tendrá lugar en el aula Pablo VI, al final de la conferencia y la medita-
ción guiada por el arzobispo Salvatore Fisichella, presidente del Consejo pontificio para la pro-
moción de la nueva evangelización, organismo que coordina todas las iniciativas del Año Inter-
nacional de la Fe.

Naturalmente, al aproximarse la peregrinación se han intensificado los preparativos para el
desarrollo del programa. En particular, la Comisión dedicada a la organización ha establecido
una cuota de inscripción de 100 euros por persona para los peregrinos que, no habiéndose ad-
herido a la propuesta de la asociación Unitalsi, deseen participar en los acontecimientos religio-
sos. La sección de Roma de la Lugartenencia para Italia Central se ocupará de la inscripción de
estos peregrinos a través de listas de nombres para cada Lugartenencia y Delegación magistral
(que a este propósito han recibido una circular del Gran Magisterio). La Lugartenencia para Ita-
lia Central se encargará de entregar a estos peregrinos el material predispuesto, que compren-
de: una bolsa, tarjetas de reconocimiento para el acceso a las ceremonias y una publicación en
cinco lenguas (italiano, inglés, francés, español y alemán) con el saludo del Gran Maestre; una
presentación histórica de las peregrinaciones del Gobernador general; una reflexión de monse-
ñor Adriano Paccanelli (oficial de la Secretaría de Estado y ceremoniero eclesiástico de la Lu-
gartenencia para Italia Central) sobre la espiritualidad de esta peregrinación de los miembros
de la Orden con ocasión del Año internacional de la fe; la ilustración histórico-artística de las
basílicas, a cargo de nuestro hermano doctor Sandro Barbagallo, experto de los Museos Vatica-
nos: y, por último, los textos de las celebraciones litúrgicas en latín.

facción dicho testimonio de sincera devoción
y de igual modo ha apreciado la demostra-
ción de fiel adhesión a su ministerio univer-
sal, y, mientras agradece el gesto solícito, ex-
horta a perseverar en la oración por su perso-
na y por su servicio a la Iglesia.

«Con estos votos –prosigue–, invoca sobre
usted y sobre cuantos se han asociado a este
acto filial la alegría y la paz, dones de Cristo
Resucitado, y de corazón imparte la bendi-
ción apostólica, que extiende de buen grado a
los seres queridos».

EL 13 DE SEPTIEMBRE EL PAPA FRANCISCO
SALUDARÁ A LOS MIEMBROS DE LA ORDEN

PEREGRINOS EN EL AÑO DE LA FE
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«Un récord a contracorriente»: así
el Gobernador general Agostino
Borromeo, en su discurso de

apertura, el 16 de abril, en la sesión prima-
veral del Gran Magisterio, definió el «enor-
me esfuerzo» de las Lugartenencias y Dele-
gaciones magistrales realizado durante 2012
para subvenir a las necesidades de la Iglesia
católica en Tierra Santa. Este es uno de los
dos compromisos importantes de los miem-
bros de la Orden; el otro se refiere a la santi-
ficación personal. En efecto, dijo que a pesar
de la grave crisis económica internacional lo-
graron recoger donativos por once millones
setecientos mil euros, un nuevo récord, gra-
cias al cual fue posible cubrir el déficit y la
mayor parte de los gastos de las instituciones
del Patriarcado de Jerusalén de los latinos,
de su seminario y de sus escuelas.

Este año –aseguró el Gobernador– se rea-
lizará «el mayor esfuerzo financiero de toda
la historia de la Orden» para la cobertura to-
tal del gasto de las cuarenta y cuatro escue-
las del Patriarcado (frecuentadas por cerca
de diecinueve mil alumnos cristianos y mu-
sulmanes) y del costo relacionado con sus
actividades institucionales (las sesenta y tres
parroquias, el Seminario y las actividades
pastorales para la juventud), así como para
financiar los nuevos proyectos (el año pasa-
do, por un importe de casi cuatro millones
setecientos mil euros), la ayuda humanitaria
y el apoyo a la Universidad y a otras escue-
las e instituciones católicas de Tierra Santa.
A este propósito, destaca la compra de un

gran edificio en Tel Aviv, en el cual el Pa-
triarcado creará un Centro pastoral para los
fieles de lengua hebrea y para los miles de
trabajadores inmigrantes en Israel, así como
para la asistencia de quienes pidan asilo po-
lítico.

La Dama Christa von Siemens, presiden-
ta de la Comisión del Gran Magisterio para
Tierra Santa, a la luz de las visitas que reali-
zó allí, expuso su informe sobre el estado de
los proyectos del Patriarcado realizados en
2012 y sobre la presentación de los progra-
mados para 2013 (de los que se ocupará ex-
presamente la próxima Newsletter). A ellos
también se refirió el Patriarca Fouad Twal
que, como Gran Prior de la Orden, recordó
los acontecimientos eclesiales más recientes,
las iniciativas ecuménicas e interreligiosas,
la situación política regional y el gran drama
de los refugiados sirios en Jordania.

En la apertura de la sesión, el Gran
Maestre recordó los importantes aconteci-
mientos que protagonizó desde la última
reunión del Gran Magisterio (tanto la toma
de posesión de la iglesia de San Sebastián en
el Palatino en octubre como la peregrinación
a Tierra Santa con el ingreso en la basílica
del Santo Sepulcro en noviembre) o en los
que participó (el Sínodo de los obispos para
la nueva evangelización en octubre y el Con-
sistorio en febrero). Y al Papa Francisco le
dirigió un mensaje en el que se hace intér-
prete de los sentimientos de la Orden por su
elección (el texto y la respuesta del cardenal
secretario de Estado abren esta Newsletter).

Gracias al enorme esfuerzo de las Lugartenencias y Delegaciones

«UN RÉCORD A CONTRACORRIENTE»
LOS DONATIVOS RECOGIDOS

PARA LA IGLESIA EN TIERRA SANTA
Balance, nuevos proyectos, acontecimientos y desarrollo de iniciativas

(desde la Peregrinación del Año de la Fe hasta los medios de comunicación)
examinados durante la sesión primaveral del Gran Magisterio

�
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En el segundo discurso, el Gobernador gene-
ral, manifestando al cardenal O’Brien el ho-
menaje del Gan Magisterio, afirmó que «él
lleva ahora las riendas de la Orden». Tam-
bién dirigió un saludo agradecido al Asesor,
arzobispo Giuseppe De Andrea, que terminó
su mandato, y expresó sus mejores deseos al
arzobispo Antonio Franco, que lo ha reem-
plazado y ya está cumpliendo con gran dis-
ponibilidad su nueva función. Se refirió asi-
mismo a la preparación de la Consulta de la
Orden, que se celebrará en septiembre y se
dedicará sobre todo al examen del Estatuto.

Leyeron informes el padre Humam
Khzouz, sobre la gestión financiera del Pa-
triarcado latino y de sus escuelas en Israel,
Territorios Palestinos y Jordania; el ingeniero
Pier Carlo Visconti, sobre la gestión finan-

ciera del Gran Magisterio; el doctor Grazia-
no Motta, sobre la potenciación de los me-
dios de comunicación (con el desarrollo del
sitio Internet y la incorporación de un nuevo
colaborador, François Vayne, exdirector de
Comunicaciones del santuario de Lourdes);
y el Canciller, profesor Ivan Rebernik, sobre
la organización de la Peregrinación interna-
cional a Roma en septiembre con motivo del
Año de la Fe. Los trabajos fueron animados
gracias a la participación de numerosos
miembros del Gran Magisterio, entre los
cuales el Lugarteniente general Giuseppe
Dalla Torre, el Vicegobernador general Pa-
trik D. Powers, el ceremoniero monseñor
Francis D. Kelly, Pierre Blanchard, Alberto
Consoli Palermo Navarra, Bartholomew
McGettrick y Thomas E. McKiernan.

El encuentro de los Lugartenientes euro-
peos, que tuvo lugar el 18 y el 19 de ju-
nio en la sede del Gran Magisterio,

concentró su atención en los próximos dos
importantes acontecimientos: la Consulta,
que se reúne cada cinco años y esta vez con-
gregará en Roma, del 10 al 12 de septiembre,
al Gran Magisterio, a Lugartenientes y Dele-
gados magistrales para la revisión del Estatu-
to; y la concomitante Peregrinación interna-
cional con motivo del Año internacional de la
fe, por la cual en los tres días sucesivos, del
13 al 15 de septiembre, miles de Caballeros y
Damas acudirán a las cuatro basílicas mayo-
res romanas. Su momento culminante será el
encuentro con el Santo Padre Francisco.

Al introducir los trabajos, el Gobernador
general Agostino Borromeo examinó la vida

de la Orden, bajo la firme guía del Gran
Maestre (que pronunció el saludo inicial),
mostrando su crecimiento también en térmi-
nos de expansión geográfica y, por tanto, des-
tacando el gran esfuerzo de las Lugartenen-
cias y Delegaciones magistrales –se ha conse-
guido «un verdadero récord»– para proveer a
las necesidades de la Iglesia católica en Tie-
rra Santa. A este propósito, recordó la realiza-
ción de los proyectos del Patriarcado latino de
Jerusalén (sobre los cuales expuso luego una
relación la presidenta de la Comisión, docto-
ra Chista von Siemens) y los proyectos enco-
mendados por la Santa Sede, a través de la
Roaco. Introdujo la presentación sumaria del
Balance de 2012 y de las previsiones del Ba-
lance de 2013 (ilustradas por el ingeniero Pier
Carlo Visconti, Consultor del Gran Magiste-

En el centro de la reunión de los Lugartenientes y Delegados magistrales europeos

INMINENTE REVISIÓN DEL ESTATUTO
ESTA ES LA TEMÁTICA PARA LA CONSULTA

Al anticiparla, el Gobernador general reveló una nueva visión de la Orden
iluminada por la llamada universal a la santidad y por el incremento

de la vida cristiana de sus miembros

�
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Un acontecimiento en la vida de la Orden: el Encuentro anual de los Lugartenientes para
América del Norte, que se celebró en la Ciudad de México del 21 al 25 de mayo, se exten-

dió por primera vez a los Lugartenientes y a los Delegados magistrales de América Central y de
América del Sur, asumiendo, por tanto, un valor especial en la vida organizativa y con vistas a la
expansión ulterior en ese continente, como resaltaron en sus intervenciones el Gran Maestre y
el Gobernador general, quienes evocaron su desarrollo en Brasil y Venezuela.

Ellos, junto con el Vicegobernador general Patrick D. Powers, ilustraron ampliamente las ac-
tividades, el balance y los proyectos de obras en Tierra Santa y las iniciativas de la Orden, que
habían centrado la atención de la reunión del Gran Magisterio que se celebró en Roma en abril.

La excelente organización del Encuentro corrió a cargo del lugarteniente para México José
María Carracedo Bolinga, quien introdujo en el programa una visita-peregrinación al famoso
santuario mariano de Guadalupe. Pero precisamente en esa circunstancia murió a causa de un
infarto, como referimos en otra parte de la Newsletter.

rio) y habló de la potenciación de los medios
de comunicación (sobre los que informó el
doctor Graziano Motta). Todos estos argu-
mentos, incluido el de la Peregrinación (el
Canciller, profesor Ivan Rebernik, expuso sus
aspectos organizativos), fueron objeto de am-
plio debate.

Particular interés suscitó la comunicación
del Gobernador general sobre la revisión –a
la que está llamada la Consulta– del actual
Estatuto de la Orden, que ya tiene cincuenta
años y que, por tanto, tendrá que ser actuali-
zado. Se llevará a cabo una revisión literaria
del texto, se eliminarán contradicciones inter-
nas y normativas no conformes con el Código
de derecho canónico promulgado en 1994;
pero, sobre todo, se lo adecuará a las nuevas
perspectivas abiertas por el concilio Vaticano
II. El nuevo Estatuto –precisó el Gobernador–
ya no deberá reflejar «la estructura rígida-
mente piramidal» de Iglesia que regía antes
del Concilio. Además, deberá estar en sinto-
nía con la «llamada universal a la santidad»
de los fieles, por tanto, deberá propiciar el in-
cremento de la práctica de la vida cristiana
de los miembros de la Orden y las expectati-
vas de servicio, al que están llamados en las

Iglesias locales (en la caridad, en la vida dio-
cesana y parroquial, en la catequesis, en la
animación litúrgica, etc.). De igual modo, de-
berá tener en cuenta la extensión de los com-
promisos en Oriente Próximo, adonde la Or-
den fue llamada en 2009 por la Santa Sede, y
la actualización de la contribución financiera
de sus miembros, algo que se viene haciendo
desde hace años por decisión del Gran Maes-
tre.

«Si la Orden pudiera desarrollarse gracias
a la capacidad de reclutar nuevos miembros,
podríamos extender nuestra ayuda mucho
más allá del área geográfica a la cual la desti-
namos hoy», afirmó el Gobernador general
reflexionando sobre la miseria que, en ciertas
zonas del mundo en la que estamos presentes
o somos reticentes para extender nuestra pre-
sencia, «es más grave que en ciertas zonas de
Oriente Medio». Y concluyó deseando que el
Estatuto exprese «una verdadera reflexión so-
bre nuestra identidad y nuestra pertenencia a
la Iglesia, o bien, sobre nuestro servicio de
comunión que va mucho más allá de nuestra
ayuda específica a Tierra Santa, que sigue
siendo nuestro carisma y confiere identidad a
nuestra institución».

EL ENCUENTRO ANUAL DEL NORTE
EXTENDIDO A LOS LUGARTENIENTES 
DE AMÉRICA CENTRAL Y DE AMÉRICA DEL SUR
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El Gran Magisterio de la Orden ha garan-
tizado el financiamiento de ocho proyec-
tos en favor de instituciones católicas en

Tierra Santa y Egipto presentados por la Roaco
(Reunión de las obras para la ayuda a las Igle-
sias orientales), de la que es miembro, con oca-
sión de su último encuentro, el 86º, celebrado
del 17 al 20 de enero en el Vaticano. La institu-
ción, presidida por el cardenal Leonardo San-
dri, prefecto de la Congregación para las Igle-
sias orientales, examinó de manera particular
la situación de los cristianos en Oriente Próxi-
mo, sobre la que ya expresó profunda inquie-
tud el Santo Padre Francisco. En una audiencia
concedida a los participantes en la sesión de la
Roaco, el Pontífice pidió hacer todo lo posible
para paliar las grandes necesidades de las po-
blaciones damnificadas, en particular, la pobla-
ción siria, y poner fin a la violencia, a la inse-
guridad y a la discriminación religiosa, cultural
y social.

La construcción de una nueva iglesia co-
menzó con una contribución de la Orden de ca-
si cuarenta mil euros, de un total de cerca de
sesenta y tres mil. Está situada en las montañas
del Alto Egipto, no lejos de la gran represa de
Asuán, en la aldea de Abu-Hemar. El poblado,
que carece de agua potable, de escuelas, de ser-
vicios sanitarios y de actividad comercial, está
compuesto por más de quinientas personas, to-
das cristianas (doscientos cincuenta católicos y
otros tantos ortodoxos). Dista 65 kilómetros de
la ciudad de Sohag (sede del obispo copto-cató-
lico Yussef Abul El Kher), pero el centro habi-
tado más cercano, del que una vez a la semana
llega un sacerdote (a pie o a lomo de burro) es
el de Kom Gharib. El edificio de la iglesia com-
prenderá un centro para las actividades pasto-

A petición de la Santa Sede a través de la Roaco

OCHO NUEVOS PROYECTOS FINANCIADOS
POR LA ORDEN EN TIERRA SANTA Y EGIPTO

Son para la construcción de una iglesia, la reestructuración de dos templos
y el acondicionamiento de una casa para discapacitados, de una escuela

y de un jardín de infancia, así como para el equipamiento de un nuevo gimnasio
y del laboratorio de computación del Instituto «Efetá-Pablo VI».

rales, la catequesis y la alfabetización, un cen-
tro de primeros auxilios y la casa parroquial. El
costo es reducido, porque los parroquianos par-
ticipan en los trabajos de construcción.

También en Egipto, pero en la capital El
Cairo, la Orden financió con más de noventa y
un mil euros, o sea, cubriendo todos los gastos,
la reestructuración de la iglesia católica (de rito
latino) de San Marcos, ubicada en el barrio mu-
sulmán de Shubra, donde testimonia una anti-
gua presencia cristiana. Los trabajos compren-
den los cimientos, el techo, que corre peligro
de derrumbarse, las paredes y la fachada, arrui-
nadas por la humedad.

Tres proyectos fueron financiados por la Or-
den en los Territorios Palestinos. Con una con-
tribución de dieciséis mil euros se reestructura-
rá la iglesia greco-melquita católica de San Juan
Bautista en Rafidia, ciudad en las proximidades
de Nablús. El edificio no es muy antiguo
(1959), pero necesita mantenimiento: repara-
ción del piso, eliminación de la humedad en la
bóveda y en las paredes, y revisión de la insta-
lación eléctrica. La comunidad parroquial ga-
rantizó la cobertura del costo total de los traba-
jos con cerca de cuatro mil euros.

Un financiamiento de veintisiete mil euros
(de un total de veintinueve mil quinientos, se-
gún el presupuesto) fue concedido para urgen-
tes trabajos de acondicionamiento de la impor-
tante escuela de las Hermanas del Rosario, en
Belén (también en este caso la cobertura está
garantizada con una contribución local). La ins-
titución, que se fundó en 1893, ha acompañado
el desarrollo de la ciudad, y hoy acoge a dos-
cientos sesenta y siete alumnos, cristianos y
musulmanes. Hay que eliminar pérdidas de
agua, reparar paredes externas e internas y el

�



VII N° XXXI - JUNIO 2013

patio, que, a causa de un derrumbe, es muy pe-
ligroso. También se renovará el equipamiento
escolar, obsoleto o dañado.

También en Belén, gracias al financiamiento
de doce mil euros de la Orden, se renovó el la-
boratorio informático de la escuela «Efetá-Pablo
VI», que, fundada en 1971 por deseo del Pontí-
fice, acoge a ciento sesenta muchachos palesti-
nos con lesiones auditivas. Es una obra caritati-
va de grandes méritos, con especialización asis-
tencial que garantizan las Hermanas Maestras
de Santa Dorotea Hijas de los Sagrados Corazo-
nes. Se compraron quince computadoras para
los alumnos y una para un profesor, y una lap-
top, con el fin de sustituir las viejas que, con al-
gunas reparaciones, ahora las usan los niños de
la escuela primaria.

En Jerusalén, en la aldea de Ain Karen (el
lugar de la Visitación de la Virgen María a Isa-
bel y del nacimiento de Juan el Bautista), las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl aco-
gen desde 1964 a niños y jóvenes con grave dis-
capacidad: actualmente son cincuenta y ocho
personas. Con una contribución de la Orden de
sesenta y tres mil euros fue posible afrontar la
urgente reconstrucción, en una gran pendiente,
de una pared de contención que circunda el
edificio dañado por fuertes lluvias. El costo to-
tal previsto es de más de ciento veintiún mil

euros (cincuenta y ocho mil quinientos euros
serán cubiertos con contribución local).

En Israel, en la ciudad de Haifa, gracias a
una contribución de la Orden de cuarenta mil
dólares fue posible comenzar la reestructura-
ción de los baños y de la fachada del jardín de
infancia de las Hermanas Hijas de Santa Ana,
institución que actualmente acoge a trescientos
niños de seis meses a cinco años de edad, no
solo cristianos sino también musulmanes y dru-
sos. Los baños sufrieron graves desperfectos a
causa del deterioro de las cañerías y de la pér-
dida de agua. Las lluvias arruinaron los balco-
nes externos del edificio y la fachada. El precio
total de los trabajos es de setenta mil euros,
treinta de los cuales provienen de contribución
local.

Por último, en Jordania, en la capital Amán,
el financiamiento de la Orden de setenta mil
euros cubrirá casi la totalidad del costo de la
compra (setenta y ocho mil euros) del equipa-
miento didáctico del nuevo gimnasio del impor-
tante instituto escolar «San José». Motivo de or-
gullo de las obras educativas católicas en la na-
ción y de las Hermanas Franciscanas Misione-
ras del Corazón Inmaculado de María, que lo
fundaron y dirigen, está situado en el barrio de
Wadi al Seer, y acoge a más de ochocientos
alumnos, la mitad de los cuales son cristianos.

La dedicación de una importante rotonda vial a nuestra Orden y la inauguración en ella de un
monumento de mármol, que representa su emblema –la cruz potenzada de Jerusalén y el lema

Deus lo vult– tuvieron lugar el 4 de mayo en Pisa, en presencia de las mayores autoridades religiosas,
civiles y militares de esta ciudad que, desde el Medioevo, se siente orgullosa de tener relaciones his-
tóricas con Tierra Santa, así como con el Gobernador General Agostino Borromeo.

Las ceremonias se llevaron a cabo en un área del centro, cerca de la estación ferroviaria, y prosi-
guieron en la cercana iglesia de San Antonio abad con una santa misa presidida por el arzobispo
Giovanni Paolo Benotto, concelebrada por el obispo Luciano Giovannetti, Gran Prior de la Lugarte-
nencia para Italia Central de los Apeninos, y por otros eclesiásticos miembros de la Orden. Un cor-
tejo de Caballeros y Damas, guiado por el Delegado Antonio Giampieri, fue hasta la rotonda, donde
el tenientealcalde Paolo Ghezzi encabezó el acto de dedicación a la Orden Ecuestre del Santo Sepul-
cro de Jerusalén, y el obispo impartió la bendición. Rodeado de un jardín, el escudo (de 320 cm x
340) de mármol “botticino” tiene grabada la Cruz de Jerusalén de mármol rojo. El proyecto fue ela-
borado por el arquitecto Marco Malloggi, y lo realizó gratuitamente la empresa Braccianti.

PISA DEDICA A NUESTRA ORDEN
UN MONUMENTO Y UNA ROTONDA
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CONFERENCIA DEL CARDENAL GRAN MAESTRE
ANTE LOS DIPLOMÁTICOS DEL CÍRCULO DE ROMA

No sólo sobre la historia y las finalidades de la Orden, sino también sobre los
nuevos desafíos para Tierra Santa, hablando de un sistema de ayudas inspirado en

la solidaridad, con un método fundado en el principio de subsidiariedad

La realidad viva y dinámica de nuestra Orden y el auténtico compromiso espiritual y caritati-
vo de sus miembros –que están detrás de las apariencias a menudo percibidas alrededor de
las «Órdenes Ecuestres»– fueron ilustrados por el Gran Maestre, cardenal Edwin F. O´Brien

durante una conferencia pronunciada el 24 de abril, en el Palacio de la Rovere, ante los miembros
del Círculo de Roma, que reúne a los diplomáticos extranjeros acreditados ante la Santa Sede. En-
tre los presentes, el Asesor de honor, cardenal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo.

Exponiendo el tema La Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén: ayer, hoy y mañana, el
Gran Maestre evocó su origen y su historia, su restructuración por obra del Papa beato Pío IX en
1847, y sus sucesivos Estatutos promulgados por la Santa Sede. Destacó asimismo sus principales
finalidades, su estructura piramidal y su organización presente en treinta y cinco naciones, a tra-
vés de sesenta y dos estructuras periféricas (Lugartenencias y Delegaciones magistrales), y los
compromisos asumidos por los Caballeros y Damas en la práctica de la vida cristiana y en favor
de la Iglesia católica en Tierra Santa. Para dar una idea del esfuerzo financiero de la Orden, dijo
que entre 2001 y comienzos de 2010 se enviaron allí más de setenta y ocho millones de dólares.

También se refirió a los nuevos desafíos en el horizonte, en particular para garantizar condi-
ciones dignas de vida a la comunidad cristiana, que se está reduciendo por el clima general de
violencia y la incertidumbre sobre el futuro. «Es necesario trabajar –afirmó– en otros sectores y
pensar en otros instrumentos de intervención», delineando, como hipótesis, la construcción de vi-
viendas sociales, en especial para las parejas jóvenes; la creación de un dispensario en localidades
distantes de los centros hospitalarios; la concesión de microcréditos a empresas familiares y arte-
sanas; un sistema de microseguros sanitarios; y el traslado de procesos productivos por parte de
grandes empresas occidentales. «En otras palabras –añadió–, es necesario proponer un sistema de
ayudas inspirado en la solidaridad (una persona dona y la otra recibe), con un método fundado en
el principio de subsidiariedad (una persona proporciona a otra la técnica y los instrumentos para
ganarse la vida)».

El padre Ernest W. Cibelli es el nuevo asis-
tente especial del Gran Maestre, cardenal

Edwin F. O’Brien. Sucede a monseñor Adam J.
Parker, llamado a la archidiócesis de Baltimore
por el nuevo arzobispo William Lori, que le ha
asignado el cargo de vicecanciller.

El padre Cibelli nació en Columbia (Mary-
land) en 1981. Su padre era italiano y su ma-

dre polaca. Habla corrientemente la lengua
italiana. Estudió filosofía en el seminario de
Mount Saint Mary, en la archidiócesis de Balti-
more. Después, en Roma, como huésped del
Colegio Pontificio Norteamericano, cursó el
primer ciclo de estudios teológicos en la Ponti-
ficia Universidad Gregoriana, consiguiendo en
2007 el bachillerato; y el segundo ciclo en la

EL PADRE ERNEST CIBELLI,
ASISTENTE ESPECIAL DEL CARDENAL O’BRIEN

�
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Dos Ateneos americanos con sede en Roma confirieron recientemente al cardenal Edwin
F. O’Brien sendos doctorados honoris causa

El 13 de mayo la John Cabot University, fundada en 1972 y reconocida internacional-
mente, honró al Gran Maestre de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén con el
doctorado en Humane Letters durante una ceremonia académica en la Villa Aurelia. En ese
mismo acto también se otorgó el doctorado honoris causa a la señora Wilhelmina Cole Ho-
lloday, fundadora y presidenta del National Museum of Women in Art, y se entregaron diplo-
mas a un centenar de alumnos de una veintena de naciones. El presidente y rector del Ate-
neo, profesor Franco Pavoncello, explicó el motivo del otorgamiento de dicho doctorado.

El 9 de junio la St. John University de Nueva York confirió al cardenal O’Brien el docto-
rado en Law. Este Ateneo, fundado en 1870, que se define «católico, vicentino (porque se
inspira en la figura de san Vicente de Paúl) y metropolitano», está presidido por el reveren-
do Donald J. Harrington, c.m. (Congregación de la Misión). Su campus de Roma reúne el St.
John’s College of Liberal Arts and Sciences y el Peter J. Tobin College of Business. La motivación
del doctorado otorgado al Gran Maestre fue leída por la doctora Martha K. Hirst, vicepresi-
denta de la Universidad, mientras que el diploma se lo entregó el presidente Harrington,
quien, durante la misma ceremonia, entregó diplomas en Master of Arts y Master of Business
Administration a numerosos alumnos.

DOCTORADOS HONORIS CAUSA
CONFERIDOS AL CARDENAL EDWIN F. O’BRIEN

Universidad Pontificia de la Santa Cruz, consi-
guiendo en 2010 la licenciatura. El 13 de junio
de 2009 fue ordenado sacerdote por el enton-
ces arzobispo de Baltimore, Edwin F. O’Brien,
y asignado a la parroquia de San José en Coc-
keysville. El nuevo arzobispo de Baltimore,
William Lori, acogiendo la petición del carde-
nal O’ Brien, trasladó a Roma al padre Cibelli
–quien comienzó su servicio en la sede del
Gran Magisterio en el mes de junio–, pidién-
dole que obtuviera el doctorado en teología.

Monseñor Parker, de 41 años, Caballero de
la Orden y capellán de Su Santidad, fue un es-
trecho colaborador desde 2007, primero como
vicecanciller de la archidiócesis de Baltimore
y después como secretario particular del en-
tonces arzobispo O’ Brien, y con el cargo de
asistente especial lo siguió a Roma, a la sede
de la Orden. Nació en Cleveland (Ohio) y se
ordenó sacerdote en Baltimore en el año 2000.
Consiguió la licenciatura en teología en Roma,
en la Pontificia Universidad Gregoriana.

El hermano Michael Louis Maria Brenninkmei-
jer, de 58 años, es el nuevo Lugarteniente pa-

ra los Países Bajos. Lo nombró el Gran Maestre
con decreto del 20 de junio. Sucede al Caballero
de Gran Cruz Godfried Jean Marie Prieckaerts,
quien estuvo al frente de la Lugartenencia desde
2005.

Miembro de una ilustre y rica familia holan-

desa, que siempre sostuvo las obras católicas en
Tierra Santa, siguió con este compromiso a través
de la Porticus Foundation, de la que fue senior
member del personal para Oriente Medio y África.
Admitido en la Orden en 1998, Comendador des-
de 2005, se distinguió en los Comités de la Lugar-
tenencia Proyectos Pequeños, Jubileo 2004 y Cári-
tas, como presidente del Projects Working Group.

NUEVO LUGARTENIENTE PARA HOLANDA
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Las celebraciones por el centenario de la muerte del Papa san Pío X, que fue Gran
Maestre de nuestra Orden, comenzaron el 13 de junio en la catedral de Treviso, ciudad

del Véneto, en cuya diócesis nació, y concluirán en septiembre del próximo año con una
peregrinación a su tumba, en la basílica de San Pedro. El cardenal Angelo Comastri, arci-
preste de la basílica de San Pedro y vicario general de Su Santidad para la Ciudad del Vati-
cano, inauguró la conmemoración presidiendo una misa solemne.

Giuseppe Melchiorre Sarto nació en la ciudad de Riese el 2 de junio de 1835; fue orde-
nado sacerdote en 1858 y obispo de Mantua en 1884; fue trasladado a la sede patriarcal de
Venecia y creado cardenal en 1893; diez años después, el 4 de agosto de 1903, fue elegido
Papa. Murió en Roma el 20 de agosto de 1914. Hasta ahora es el primer Pontífice canoni-
zado en el siglo XX (el 29 de mayo de 1954, por el Papa Pío XII, que lo había proclamado
beato el 3 de junio de 1951). Con la carta Quam multa, del 3 de mayo de 1907, avocó a sí el
Gran Magisterio de nuestra Orden (que, de ese modo, por la collatio directa, se convirtió
en pontificia en sentido estricto), estableció que el trofeo militar estuviera adornado con el
emblema, e introdujo el nombramiento de Lugartenientes. Una estatua de bronce suya se
encuentra en el Palacio de la Rovere, sede del Gran Magisterio.

Muchas son las iniciativas que acompañarán a las celebraciones, organizadas en Trevi-
so por el Centro de Estudios Pío X, instituido por el obispo Gianfranco Agostino Gardin
(www.centenariopiox.it), y en Mantua por una Comisión nombrada por el obispo Roberto
Busti (www.diocesidimantova.it).

COMENZARON LAS CELEBRACIONES
POR EL CENTENARIO DE SAN PÍO X

El 29 de junio el Papa Francisco confirmó
la elección por otro trienio del padre

Pierbattista Pizzaballa, o.f.m., de 48 años,
como custodio de Tierra Santa y Guardián
del Monte Sinaí. Ejerce dicha función desde
2004, cuando fue elegido por seis años; en
mayo de 2010 fue confirmado por otros tres
años por el Ministro general de la Orden de
Frailes Menores. Es el 167º fraile francisca-
no elegido como jefe de la Custodia, y uno
de los pocos que ocuparon ese cargo durante
tanto tiempo.

El padre Pizzaballa nació en Italia (dióce-
sis y provincia de Bérgamo) en 1965, y se or-
denó sacerdote en 1990, año en que fue asig-

nado a la Custodia franciscana de Tierra
Santa. Había estudiado teología en Roma,
consiguiendo el bachiller en el Pontificio
Ateneo Antoniano; en Jerusalén consiguió la
licenciatura en teología bíblica, en el Stu-
dium Biblicum Franciscanum y una maestría
en la Universidad judía. 

También en Jerusalén fue profesor de he-
breo moderno, superior del convento de los
santos Simeón y Ana, y colaborador del Pa-
triarca latino en la pastoral de los fieles cató-
licos de lengua hebrea. En 2005 fue nombra-
do vicario patriarcal, prosiguiendo en el car-
go hasta 2008.

EL PADRE PIERBATTISTA PIZZABALLA CONFIRMADO
CUSTODIO FRANCISCO DE TIERRA SANTA
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La Orden está de luto por la muerte del Lugarteniente general de Honor conde Peter
Wolff-Metternich zur Gracht, Caballero de Collar, ocurrida el 26 de mayo en Alemania,
en el castillo de Adelebsen, en la ciudad de Hildesheim. El día anterior había presencia-

do en Colonia una investidura solemne de Caballeros y Damas y también había participado en
una noche de gala. «Era el eje de la comunidad de la Orden y su consejero sabio, y con su ca-
rácter cordial y alegre era capaz de disminuir la tensión en los momentos difíciles», escribió en
un conmovido saludo el Lugarteniente para Alemania Heinrich Dickmann, recordando tam-
bién que la muerte de su esposa, la condesa Marie Christine, había representado para él «una
dolorosa pérdida, pero que su familia, en continuo crecimiento, le daba seguridad afectiva».

«Jamás decayó –añadió Dickmann– su compromiso en favor de los cristianos de Tierra San-
ta, a través de su reflexión sobre cómo mejorar sus condiciones de vida, acompañando con su
consejo a la comunidad internacional de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén».
Había recibido la investidura de Caballero el 5 de diciembre de 1959 en Colonia; fue promovi-
do a Comendador en 1960; a Comendador con Placa en 1970; a Caballero de Gran Cruz en
1976, y –gran privilegio– a Caballero de Collar el 5 de octubre de 1982. Desde 1962 hasta 1996
guió la Ordenprovinz de Alemania septentrional; desde el 5 de noviembre de 1969 hasta el 11
de abril de 2006, por tanto ininterrumpidamente durante treinta y siete años, fue Vicegoberna-
dor general de la Orden. Siguió formando parte del Gran Magisterio como Lugarteniente gene-
ral hasta el 1 de enero de 2011, cuando fue nombrado Lugarteniente general de Honor.

El Gran Maestre de la Orden, cardenal Edwin O’Brien, expresó el pésame de la Orden a la
familia con una esquela publicada en el diario de la Santa Sede L’Osservatore Romano, y con la
participación en el funeral, en representación del Gran Maestre y del Gran Magisterio, del dig-
natario de honor profesor Aldo María Arena, que mantenía con el fallecido una amistad de cin-
cuenta años. El dignatario lo recordó con una oración fúnebre en la misa de exequias en la igle-
sia de St. Marien Steinheim, celebrada el 5 de junio por el Gran Prior de la Lugartenencia de
Alemania, cardenal Reinhard Marx.

MURIÓ EL CONDE WOLFF-METTERNICH
LUGARTENIENTE GENERAL DE HONOR

Dos lugartenientes fueron llamados a la Ca-
sa del Padre, dejando una gran pena, el re-

cuerdo de un servicio devoto a la Orden y el
testimonio de una vida religiosa ejemplar.

El fallecimiento del Lugarteniente para Mé-
xico, José María Carracedo Bolinaga, ocurrió el
25 de mayo durante una visita al santuario ma-
riano de Guadalupe de los Lugartenientes de
América septentrional y central, con ocasión de

su Encuentro anual, quienes eran huéspedes
suyos juntamente con el Gran Maestre carde-
nal F. O’Brien y el Gobernador general Agosti-
no Borromeo. Sufrió un infarto repentino mien-
tras estaba entrando en la iglesia. Tenía 77
años, era doctor en arquitectura y había sido
admitido en la Orden como Caballero en no-
viembre de 1992, promovido a Comendador en
2003, y al grado de Comendador con Placa en

LA ORDEN RECUERDA TAMBIÉN LA MUERTE
DE DOS LUGARTENIENTES Y DEL HONORABLE
GIULIO ANDREOTTI, EXPRIMER MINISTRO ITALIANO

�
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2006. Era Lugarteniente desde el 15 de mayo
de 2006.

El Lugarteniente para Estados Unidos -
Atlántico Medio, Ronald George Precup, falle-
ció en Arlington el 18 de mayo de 2013. Nació
en Aurora (Illinois). El 11 de junio habría cum-
plido 71 años. Ejercía la profesión de abogado.
Aficionado a la música, era miembro, junto con
su esposa, Dama de la Orden, del coro de la ba-
sílica de la Inmaculada Concepción de Washing-
ton. Nuestro Gran Maestre lo trató durante los
años en que fue Gran Prior de la Lugartenencia.
Admitido a la Orden en 1994, había sido pro-
movido a Comendador en 2001, al grado de Co-
mendador con Placa en 2005, y a caballero de

Gran Cruz el 20 de septiembre de 2011. Era Lu-
garteniente desde el 1 de noviembre de 2010.

Otro luto entristeció a la Orden. El 6 de ma-
yo en Roma, a la edad de 94 años, falleció el ca-
ballero de Gran Cruz, honorable Giulio Andre-
otti. Fue protagonista de la vida política italiana
durante toda la segunda mitad del siglo XX.
Desde 1945 estuvo presente en las asambleas
legislativas; entre otras cosas, fue siete veces
presidente del Consejo de Ministros, ocho ve-
ces ministro de Defensa y cinco veces ministro
de Asuntos Exteriores. Pertenecía a la Lugarte-
nencia para Italia Central con dicho grado des-
de el 3 de febrero de 1964. También su esposa
es Dama de la Orden.

echos de la TiERRA SANTA

■ La Tierra Santa está en el corazón del Papa:
lo dijo el Santo Padre Francisco al Patriarca de
Jerusalén Fouad Twal, Gran Prior de nuestra
Orden, a quien recibió el 15 de abril
juntamente con una delegación compuesta por
sus vicarios episcopales, por el nuevo
arzobispo de Túnez y por algunos sacerdotes.

■ El porcentaje de cristianos en los Territorios
Palestinos se ha reducido a la mitad en trece
años, pasando del 2 al 1 por ciento entre 2000
y 2013. Hoy son cuarenta y siete mil; ciento
diez mil viven en las regiones donde en 1948
se constituyó el Estado de Israel. En Jerusalén
el número de cristianos ha pasado de
veintisiete mil en 1948 a cinco mil el día de
hoy. Estos datos forman parte de un estudio
reciente del profesor Hanna Issa, cristiano
palestino, profesor de Derecho internacional.

■ Del 16 de abril al 14 de julio se organizó en
Francia, en el Palacio de Versailles, una
exposición titulada «Tesoro del Santo Sepulcro.
Dones de las cortes reales europeas a
Jerusalén». Se trata de dones que se hicieron
durante los últimos siglos a la Custodia
franciscana de Tierra Santa.

■ La Lugartenencia para Inglaterra y
Gales, prosiguiendo el programa de
peregrinaciones breves a Tierra Santa (de
la duración de un fin de semana largo),
acaba de publicar un álbum ilustrado, que
explica y ejemplifica dicha iniciativa.

■ Se dedicó un bosque al cardenal Carlo
Maria Martini en Galilea, en una colina no
distante del lago de Tiberíades, por
iniciativa de la agencia Keren Kayemeth Le
Israel. Jesuita y biblista ilustre, arzobispo
de Milán de 1980 hasta 2002, Martini vivió
en Jerusalén sus últimos años. Murió en
Italia el 31 de agosto de 2012.

■ El Centro Internacional Familia, en
Nazaret, apoyado por la Santa Sede y por
el movimiento «Renovación en el Espíritu
Santo», contará con un auditorio con
capacidad para quinientas personas, un
centro pastoral, una iglesia y un hotel. El
proyecto, que costará doce millones de
euros, se presentó el 16 de abril en la Sala
de Prensa del Vaticano. Se prevé que los
trabajos se completen en dos años y
medio.


