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La Orden en sintonía con la Iglesia universal

La Orden reza
por la paz en tierra Santa
El encuentro de oración en el que participaron los presidentes israelíes y palestinos en torno al Papa y del Patriarca
ecuménico de Constantinopla, en el Vaticano, el 8 de junio, era “la verdadera
conclusión del viaje de Francisco en
Tierra Santa”, como lo declaró en Radio
Vaticano el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede.
En esta Newsletter vamos a hablar de
esta oración en la que estuvieron unidos los 30.000 miembros de la Orden.
l día de Pentecostés, en su casa, en Santa Marta, el sucesor del apóstol Pedro
recibió a los presidentes de los dos pueblos que se enfrentan desde hace casi 70 años
en la tierra de los profetas. Después de saludarse sin formalismos, los dos presidentes,
con el Papa, el Patriarca ortodoxo Bartolomé
de Constantinopla y el Custodio de Tierra Santa, entraron en un autobús para ir hasta el lugar de la oración. La Iglesia aparecía plenamente en su papel de madre, procurando reunir a los hijos de un Dios que es el padre de
todos ellos. Las sonrisas intercambiadas en el
microbús decían de por sí hasta qué punto la
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lleve yo la Luz...”. Aunque la realidad del conflicto actual no va a solucionarse de la noche a la mañana, la iniciativa de esta oración por
la paz retransmitida por los medios de comunicación del mundo
entero va a contribuir a desarmar
las conciencias y tendrá un valor
de ejemplo en todas las comunidades de los hijos de Abraham.
Durante la tercera etapa, siempre con música de fondo, los musulmanes agradecieron al “Señor
de los mundos”, haciendo resonar
versículos del Corán en el sanctasanctórum de la Iglesia católica,
Los Presidentes israelí y palestino con el Papa Francisco, el
esperando que un día la Meca puepasado 18 de junio en el Vaticano
da también ser capaz de tal reciprocidad. Fiel al espíritu de aquel
peregrinación de Francisco en Tierra Santa
por quien deseó llevar su nombre, el papa
contribuyó para tejer lazos de fraternidad
tomó la palabra al fin de la ceremonia, deseuniversal. Los judíos comenzaron la meditaando que los hijos de Abraham derriben los
ción con lecturas de alabanza al Creador,
muros de la enemistad, orientándose hacia
acompañadas con música de violín.
el alba de la paz
Los rostros de los presidentes israelícon coraje y peres y palestinos reflejaban la intensiseverancia: “Para
Para hacer la paz hacer la paz hace
dad y la emoción interior sentida por
se necesita mucho
todos los participantes. La suavidad
falta coraje, más
del ocaso envolvía los jardines con
que para hacer la
más coraje que para
una capa de paz, mientras que se
guerra...”. El Papa
hacer la guerra
elevaba una invocación cantada, dise dirigió, para
rigida al Dios de misericordia, tam(Papa Francisco, el 8 de junio de 2014)
concluir, al Dios
bién llamado “Padre Nuestro” en la
de Abraham, por
tradición religiosa hebraica. Vino en
intercesión de la
segundo lugar la oración cristiana, leída por
Virgen María, hija de la Tierra Santa, pidiénel patriarca ortodoxo, luego por el patriarca
dola que ayude a los instrumentos de paz hade Jerusalén, Mons. Fouad Twal, con una
ciendo que tan sólo una palabra sea su inspimúsica de fondo de arpa. El cardenal Peter
ración:”hermano”, y que para ello se recoTurkson, presidente del Consejo pontificio
nozcan como hijos de un Dios único. Los jede Justicia y Paz, continuó implorando el
fes de las Iglesias de Oriente y Occidente,
perdón de Dios por todas las guerras fratriciFrancisco y Bartolomé, los dos presidentes
das fomentadas en Tierra Santa desde hace
Shimon y Mahmoud, con una pala en la masiglos por falsas razones religiosas. La orano cada uno, plantaron simbólicamente un
ción de San Francisco de Asís, en árabe, paolivo, rodeados por los miembros de sus derecía ser el centro de esta tarde, con esas palegaciones que se mezclaban amistosamente,
labras que unía íntimamente toda experiendibujando en ese día de Pentecostés una vercia espiritual: “Donde haya discordia, que
dadera imagen profética de la humanidad
lleve yo la Unión. Donde haya tinieblas, que
nueva.

‘‘

’’
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Francisco en Tierra Santa:
la peregrinación
de la unidad y la paz
na delegación del Gran Magisterio
de la Orden Ecuestre del Santo
Sepulcro de Jerusalén, guiada por
el cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestre, por Mons. Antonio Franco, Asesor, y
por el Profesor Agostino Borromeo, Gobernador General, participó en la peregrinación del Santo Padre en Tierra Santa, así como numerosos Caballeros y Damas venidos especialmente de Estados
Unidos y de Europa. Del 24 al 26 de mayo de 2014 acompañaron al Papa Francisco y a sus cercanos colaboradores, en
Jordania, en los Territorios palestinos y
en Israel, sobre todo durante las grandes
celebraciones litúrgicas y la conmovedora velada de oración para la unidad de
los cristianos organizada en el Santo Sepulcro, en presencia del patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, y
numerosos patriarcas orientales ortodoxos y católicos.
De vuelta a Roma, el Papa quiso ir a
dar gracias a la Virgen María, en la basílica Santa María la Mayor, y durante su
audiencia general del miércoles 28 de
mayo, en la plaza San Pedro, dando gracias a Dios, puso en evidencia lo esencial
de ese viaje: “Con Su Santidad Bartolomé, hemos rezado ante el Sepulcro de Jesús y percibido el deseo de proseguir con
tenacidad el camino hacia la comunión
plena. Otro objetivo de esta peregrinación ha sido alentar en esa región el camino hacia la paz, en esta región de
Oriente Medio, en particular en Siria. En
Jordania agradecí a las autoridades y al
pueblo su compromiso por la acogida de
numerosos refugiados. También invité a
los presidentes de Israel y de Palestina a
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venir al Vaticano a rezar juntos conmigo
por la paz. Esta peregrinación a Tierra
Santa ha sido también la ocasión para
confirmar en la fe a las comunidades
cristianas y expresar la gratitud de toda
la Iglesia por la presencia de los cristianos en esa zona. Estos hermanos nuestros son valerosos testigos de esperanza”.
Para la memoria y para la historia, la
Newsletter del Gran Magisterio de la Orden ofrece, en su edición de principios
de verano, un reportaje-síntesis de este
evento, en forma de “notas de viaje”.
“Preparar el camino de la paz
y la unidad”
“Se ha convertido en la conciencia del mundo” no ha dudado en decir el rey de Jordania,
Abdallah II, descendiente del profeta Mahoma, al acoger al Papa Francisco el 24 de mayo en el palacio real de Amán. Fiel al espíritu
de san Francisco de Asís, que supo entrar en
diálogo con el sultán de Egipto en tiempos de
las cruzadas, el Papa respondió al soberano
hachemita saludando “al instrumento de paz”
que permite a los cristianos árabes, completamente ciudadanos jordanos, a vivir en su
tierra, en plena “convivencia” con sus hermanos musulmanes. Agradeció a Jordania “haber promovido en el seno de la ONU la celebración anual de la “Semana de la Armonía
entre las Religiones”.
Durante la misa en el estadio de Amán ,
Francisco con los Patriarcas católicos de todo
Oriente, se presentó con el bastón pastoral
de madera de olivo, símbolo a la vez de la
sencillez a la que él llama a la Iglesia entera
y de la paz que ha venido a anunciar durante
esos tres días en Tierra Santa. El canto del al-
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muecín resonaba en la lejanía después de su
homilía al aire libre, en un ambiente muy
oriental. “Hoy invocamos con corazón ardiente al Espíritu Santo pidiéndole que prepare el camino de la paz y de la unidad”, resumía Su Santidad el Papa durante su homilía centrada en el bautismo de Cristo en el
Jordán. “Usted es el san Juan Bautista de
nuestro tiempo” lanzó al final de la celebración el Patriarca de Jerusalén, Mons. Fouad
Twal, de origen jordano, haciendo referencia
a su testimonio profético.
A penas terminó la misa, fue a orillas del
Jordán para hablar con refugiados de Oriente
Medio, palestinos, iraquíes y sirios, víctimas
de una desestabilización regional orquestada
desde la invasión americana de Iraq en 2003.
“Me pregunto: ¿quién le vende las armas a
esta gente para hacer la guerra? ¡Ahí se encuentra la raíz del mal! ¡Esto debe hacernos
pensar en quién se encuentra detrás de todo
esto!”, se preguntó Francisco a propósito de
la lucha fratricida que desgarra Siria desde
hace tres años, dirigiéndose luego a la comunidad internacional “para que no abandone a
Jordania, tan acogedora y valiente, ayudándola a hacer frente a la urgencia que viene
de la llegada sobre su territorio de un número tan elevado de refugiados y que aumente
su acción de apoyo y ayuda”.
“En este lugar donde nació
el Príncipe de la paz...”
El domingo 25 de mayo por la mañana
entraba, por primera vez, un Papa en territorio palestino, sin pasar primeramente por Is-

rael, conducido en helicóptero desde Jordania hasta Belén. Allí fue recibido por una
muchedumbre árabe alborozada, donde cristianos y musulmanes se mezclaban alegremente. “Ha llegado el momento de que todos
tengan la audacia de la generosidad y de la
creatividad al servicio del bien, el valor de la
paz, que se apoya en el reconocimiento, por
parte de todos, del derecho de dos Estados a
existir y disfrutar de paz y seguridad dentro
de unos confines reconocidos internacionalmente”, declaró Francisco delante de las autoridades palestinas – en primera línea se encontraba el presidente Mahmud Abbás – antes de concluir su discurso con un caluroso
“Shalom”.
Para la misa dominical, en la plaza del Pesebre, los Caballeros y Damas del Santo Sepulcro de Jerusalén se encontraban al pie del
altar, vestidos con sus capas, manifestando
públicamente, frente a todas las televisiones
del mundo, la comunión espiritual de todos
los miembros de la Orden movilizados en la
oración desde hacía semanas para el éxito de
esta peregrinación.
El Papa habló del “signo” que representa
el Niño de Belén para los pastores, invitando
a todos a encontrar en él “un estilo de vida
nuevo, en el que las relaciones no sean ya de
conflicto, abuso, consumismo, sino de fraternidad, perdón y reconciliación, de participación y amor”. Ha hecho renacer la esperanza
en la región, durante esta misa en la que el
presidente Abbas se encontraba presente,
proponiendo a los presidentes israelíes y palestinos que se encuentren con él en el Vaticano para rezar por la paz.
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“El espíritu de Asís”, en referencia a la
gran reunión de oración de las religiones por
la paz, el 27 de octubre de 1986, continúa soplando más que nunca, tomando una dimensión geopolítica particular unida al contexto
urgente que caracteriza el Medio Oriente. El
tiempo se hace corto, el presidente israelí
Shimon Peres – cuyo sucesor deberá ser elegido al principio del verano – aceptó rápidamente la invitación, cuyo anuncio se realizó
en el momento de la recitación del Regina
Caeli, “en este lugar donde nació el Príncipe
de la paz”, entre los cristianos palestinos venidos de toda la Tierra Santa, particularmente de Gaza y de Galilea. El presidente palestino, que había subido al altar para estrechar
la mano de Francisco en el momento del beso de paz, también dio de buena gana su
acuerdo para esta cita excepcional de naturaleza espiritual.
La buena voluntad del Santo Padre debe
sin embargo armarse de paciencia, como
cuando el almuédano de Belén gritó en los
altavoces su llamada a la oración al mismo
tiempo que la bendición pontifical, levantando pitos de desaprobación en la muchedumbre reemplazados enseguida por entusiastas
“Viva el Papá”.
Antes de ir por la tarde a Jerusalén, Francisco fue a un campo de refugiados donde escuchó el relato de los sufrimientos soportados desde hace 66 años de ocupación por los
que perdieron sus tierras, y exhortó a estas
personas, particularmente a los niños, a ir
más allá del dolor sufrido: “No dejen nunca
que el pasado les determine la vida. Miren
siempre adelante. La violencia se vence con
la paz”.
“Que sean uno... para que
el mundo crea”
Por la tarde de ese domingo de primavera, Francisco, hizo parar espontáneamente su
coche para rezar unos instantes delante del
Muro de separación o “barrera de seguridad”
como lo definen las autoridades israelíes. La
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foto de este momento imprevisto, que se
quedará en los anales, inflamó súbitamente
de comentarios las redes sociales, mientras
que el Papa continuaba su camino, circulando en un coche “normal”, rechazando el papamóvil blindado, acompañado para este viaje por un rabino y un profesor musulmán,
dos de sus amigos argentinos. La ciudad santa estaba desierta por “razones de seguridad”
en el momento de la llegada del Santo Padre,
venido especialmente para encontrar al patriarca ecuménico ortodoxo de Constantinopla en el Santo Sepulcro. El crispamiento
identificativo estaba al máximo y las tensiones eran extremas, los judíos extremistas del
movimiento “El precio que hay que pagar” estaban muy agresivos desde hacía varias semanas con respecto a los cristianos árabes.
Frente a esta situación Francisco, durante la
ceremonia de bienvenida en Israel, insistió a
los responsables del “Estado judío”, así designado por la ONU en 1947: “Deseo que esta
Tierra bendita sea un lugar en el que no haya
espacio alguno para quien, instrumentalizando y exasperando el valor de su pertenencia
religiosa, se vuelve intolerante o violento con
la ajena”.
Más tarde ese mismo día, guiados por los
religiosos franciscanos y con una escolta policial, la delegación vaticana y los escasos invitados entraron en el Santo Sepulcro con gran
emoción para vivir el encuentro histórico durante el cual el patriarca de Constantinopla y
el Obispo de Roma, manifestaron su voluntad profética de unidad, conforme a lo que
Pablo VI y Atenágoras habían iniciado hace
cincuenta años en Jerusalén, poniendo fin a
mil años de anatemas.
En primera fila, el cardenal Edwin
O’Brien, Gran Maestre de la Orden del Santo
Sepulcro, se unió a esta oración ecuménica
en la que también tomaban parte numerosos
cardenales, obispos y patriarcas. Entorno al
Papa se encontraban particularmente el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de
la Santa Sede, el cardenal Leonardo Sandri,
prefecto de la Congregación para las Iglesias
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orientales, el cardenal Kurt Koch, presidente
del Consejo pontificio para la promoción de
la unidad de los cristianos y el cardenal JeanLouis Tauran, presidente del consejo pontificio para el diálogo interreligioso. Acogidos como lo quiere el statu quo establecido bajo
los Otomanes - por el Custodio franciscano
para los católicos, el P. Pierbattista Pizzaballa, por Su Beatitud Teófilo III para los griegos-ortodoxos y por Su Beatitud Nourhan
Manoogian para los armenios-ortodoxos, ambos jefes de las Iglesias de Oriente y de Occidente se abrazaron, rivalizando en delicadeza
totalmente mariana uno hacia el otro, el signo evidente de la presencia del Espíritu Santo en esta ausencia total de voluntad de poder donde sólo el amor mandaba.
Bartolomé ayudó al Papa, que sufre de artrosis, en los pasos que hicieron juntos para
entrar en la gruta donde Cristo fue depositado después de la crucifixión y de donde salió
vivo. Pusieron sus frentes sobre la piedra de
la tumba, bajo la mirada de un icono de la
Virgen María que parecía envolverlos con un
manto de ternura divina, antes de encender
cada uno una vela, símbolo de la luz dulce y
eterna que triunfa de las tinieblas. “Cada uno
de nosotros, todo bautizado en Cristo, ha resucitado espiritualmente en este sepulcro,
porque todos en el Bautismo hemos sido realmente incorporados al Primogénito de toda
la creación, sepultados con Él, para resucitar
con Él y poder caminar en una vida nueva”,
anotaba en su alocución, deseoso de que los
cristianos sean “hombres y mujeres de resurrección, no de muerte” y que vivan los sufrimientos de sus Iglesias y del mundo entero
a la luz de la mañana de Pascua. Para los representantes de la Orden del Santo Sepulcro,
presentes en ese lugar, ese día, la mención
que hizo después sobre las “llagas abiertas”
de Cristo evocaba también la insignia de pertenencia bordada en la capa de los Caballeros y Damas, como un programa de vida diaria: “a través de sus llagas abiertas se derrama en el mundo el torrente de su misericordia. ¡No nos dejemos robar el fundamento de
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nuestra esperanza! ¡No privemos al mundo
del gozoso anuncio de la Resurrección!”.
El Papa renovó claramente el deseo de
“encontrar una forma de ejercicio del ministerio propio del Obispo de Roma que, en
conformidad con su misión, se abra a una situación nueva y pueda ser, en el contexto actual, un servicio de amor y comunión reconocido por todos”. Concluyó recordando el
testamento de Jesús pronunciado el Jueves
Santo, “Que sean uno... para que el mundo
crea” (Juan 17, 21).
“Aprendamos a comprender
el dolor del otro”
Al día siguiente, lunes 26 de mayo, en la
explanada de las Mezquitas en Jerusalén, en
presencia de las autoridades musulmanas
Francisco dirigió “una llamada urgente” a todas las personas y comunidades que se reconocen en Abraham: “Respetémonos y amémonos los unos a los otros como hermanos y
hermanas. Aprendamos a comprender el dolor del otro. Que nadie instrumentalice el
nombre de Dios para la violencia. Trabajemos juntos por la justicia y la paz”.
Como sus dos predecesores el Santo Padre fue a rezar al muro de las lamentaciones
para honrar al pueblo judío terriblemente
perseguido a lo largo de la historia, después
fue llevado al Monte Herzl - según lo que
prevé un nuevo protocolo impuesto desde
hace tres años - cerca de la tumba del fundador del sionismo, antes de rendir homenaje a
las víctimas del genocidio hitleriano, en Yad
Vashem.
Saludando a los supervivientes, los escuchó con una atención llena de amor, besando
sus manos en signo de compasión y profundo respeto. “¡Nunca más, Señor, nunca
más!”, declaró con fuerza en una oración
punzante. “Aquí estamos, Señor, con la vergüenza de lo que el hombre, creado a tu imagen y semejanza, ha sido capaz de hacer”
añadió. Habiendo plantado poco después un
olivo con el presidente del Estado de Israel,
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Shimon Peres, Premio Nobel de la paz en
1991, Francisco expresó su deseo “de que se
eviten, por parte de todos, las iniciativas y
los actos que contradicen la declarada voluntad de alcanzar un verdadero acuerdo y de
que no nos cansemos de perseguir la paz con
determinación y coherencia”, terminando su
discurso con un “Shalom” profundamente
fraterno. Sin embargo ese mismo día el gobierno de Benyamin Netanyhaou autorizó la
creación de cincuenta nuevos alojamientos
en una colonia situada entre Jerusalén Este y
Belén, queriendo probablemente indicar la
irreversibilidad de su política de expansión
en zona palestina.
Esa peregrinación pontifical en los Lugares santos se prosiguió con un encuentro con
los sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas, en la iglesia de Getsemaní, cerca del
Huerto de los Olivos, donde el Santo Padre,
visiblemente cansado pero radiante y muy
feliz, designó el camino seguro para evitar “la
doblez, la falsedad de aquel que traicionó a
Jesús” “A pesar nuestras caídas y errores...
Imitemos a la Virgen María y a san Juan, y
permanezcamos junto a las numerosas cru-
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ces en las que Jesús está todavía crucificado.
Éste es el camino en el que el Redentor nos
llama a seguirlo. ¡No hay otro, es éste!”.
Una misa excepcional presidida por Francisco en el Cenáculo, la primera iglesia de los
apóstoles reivindicada por los extremistas judíos como el cenotafio de rey David, reunía
el lunes por la tarde a los Ordinarios de Tierra Santa y la comitiva papal. “De aquí parte
la Iglesia en salida, animada por el soplo del
Espíritu. Recogida en oración con la Madre
de Jesús, revive siempre la esperanza de una
renovada efusión del Espíritu Santo: Envía,
Señor, tu Espíritu, y renueva la faz de la tierra”, dijo el Papa, llevado por una fuerza sobrenatural, al término de este verdadero maratón espiritual. La Orden entera puede encontrarse renovada procurando buscar ahora
cómo poner en práctica el ejemplo dado desde Belén a Jerusalén por el sucesor de Pedro,
para que la noche de este mundo se transforme en día, en la luz de la Natividad y de la
Resurrección, al servicio de la unidad y de la
paz.
François Vayne
(de regreso de Jerusalén)
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Las actas del Gran Magisterio
Reunión de los Lugartenientes
europeos en el Gran Magisterio
or razones de calendario el encuentro de los Lugartenientes europeos
tuvo lugar antes que el de los Lugartenientes americanos, los días 21 y 22 de
mayo de 2014 (1).
El cardenal Edwin O’Brien, Gran
Maestre, abrió los trabajos, en el Palazzo
della Rovere, insistiendo en la necesidad
para los miembros el ponerse cada vez
más a la escucha de la voluntad de Dios,
dando prioridad a la vida espiritual. Indicó en este sentido su voluntad de reunir a
los Grandes Priores de todos los continentes con el fin de reforzar aún más los lazos
de la Orden con los episcopados.
El Gobernador General Agostino Borromeo presentó después las perspectivas del
desarrollo de la Orden en diversos países de
Europa tales como Letonia, Croacia y la República checa, y en América latina, Brasil y
Chile por ejemplo, subrayando el interés cada vez más marcado por una institución eclesiástica que se dedica al servicio de la presencia católica en Tierra Santa.
A propósito de eso el consultor Pier Carlo
Visconti, encargado de las cuentas del Gran
Magisterio, presentó el cuadro financiero de
la reunión, explicando que a pesar de una
baja relativa de las aportaciones en 2013 (la
vuelta a la situación de 2010, con cerca de 10
millones de euros, después de dos años más
prósperos), la Orden ha seguido enviando
por término medio 600 000 euros al mes al
Patriarcado latino de Jerusalén.
Gracias a una gestión sana, la utilización
de las reservas permitió honrar los pagos previstos para cubrir particularmente los gastos
de las 44 escuelas y el déficit de las diversas
instituciones del Patriarcado (parroquias, se-
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minario...). El Profesor Pierre Blanchard,
miembro del Gran Magisterio, completó por
su parte la exposición del balance 2013, que
se revela finalmente positiva, indicando, entre los gastos, el millón de euros destinado a
la futura biblioteca de “la Universidad americana” de Madaba, establecimiento jordano
querido por el Patriarca Twal.
Además del déficit que hay que reducir
permanentemente, como el que concierne al
tratamiento de fin de servicio del personal de
las escuelas, una nueva necesidad se precisa:
prestar asistencia pastoral a los católicos de
expresión judía. Se trata de la segunda generación de inmigrados que ha estudiado en Israel. La Orden contribuye financiando un
edificio para sus servicios pastorales.
También han sido evocadas las contribuciones extraordinarias durante esta reunión
anual, como la del primer pago de 100 000
euros para el viaje del Papa a Tierra Santa, o
incluso la participación en los gastos de la
Universidad de Belén deseada por Pablo VI,
en coordinación con la congregación para las
Iglesias orientales. El problema del hotel Co-
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lombus, cuyos inquilinos están en pleito con
el Gran Magisterio desde hace varios años,
debería resolverse pronto delante de los tribunales y una información más amplia para
este tema está en curso de elaboración.
Los trabajos previstos para 2014 también
fueron de actualidad, con la intervención del
Profesor Thomás McKiernan, que preside la
comisión de los proyectos. Rindió homenaje a
la acción de su predecesor, el Dr. Christa Von
Siemens, recordando lo que ha hecho en 2013
en Ajloun, Fuheis, Amán, Naour, y Taybeh,
antes de indicar lo que se va a realizar: una
residencia sacerdotal en Irbed, una escuela
rehabilitada en Ashrafieh, un arreglo en Jénine, reparaciones en la parroquia de Zarka, y
la renovación de una escuela en Marfag. Fue
más tarde cuestión de la revisión de los Estatutos de la Orden, fruto de la Consulta. Mons.
Antonio Franco, Asesor de la Orden, anotó
que el trabajo de la comisión llegaba a su término, valorando todo lo que concierne a la
santificación de los miembros y su inserción
en las Iglesias locales, para una presentación
del texto final a finales de junio.
Una etapa importante de la reunión fue la
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intervención del Vicegobernador Patrick Powers a propósito de la creación en USA de
una sociedad habilitada para recibir legados
a favor de la Orden. “La pasión por la Orden
puede expresarse por una donación al final
de la vida, activada después de la defunción,
dentro de la gran tradición caballeresca actualizada de manera moderna” explicó el Vicegobernador, añadiendo que se celebran misas regularmente para los miembros donantes cuyos nombres son también honrados durante las peregrinaciones a Jerusalén. Mientras los intercambios que siguieron surgieron
multitud de propuestas para ayudar a la Orden a encontrar fondos, como la creación de
un Día mundial por la paz en Tierra Santa,
que sería animada por los Caballeros y Damas. La comunicación renovada por la Orden va a contribuir en esta acción de movilización universal.
(1). Nuestra próxima Newsletter dará cuenta, en
septiembre próximo, del encuentro de los Lugartenientes americanos, que ha tenido lugar excepcionalmente este año después de la de los Lugartenientes europeos.
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La Orden y el Patriarcado de Jerusalén
los proyectos aprobados
por el Gran magisterio
Estos proyectos están en fase de creación o petición de ofertas.

 IRBED: Casa parroquial

Tercera ciudad más grande de Jordania.
La casa parroquial necesita una reparación importante, sobre todo en la red
eléctrica que es muy antigua.
Costo previsional:155.000 $

 ASHRAFIEH: Reconstrucción de
la escuela y del vestíbulo

Las columnas maestras de esta escuela
elemental en la periferia de Amán son
muy viejas y potencialmente peligrosas.
Costo previsional: 576.000 $

 JENIN: Iglesia, casa parroquial,
hall e instalaciones exteriores

El Profesor Tomas Mac Kiernan dirige la Comisión de
los proyectos del Gran Magisterio. Le vemos aquí
acompañado por los niños de una escuela ayudada
por la Orden en Tierra Santa.

Renovación de una parte de la casa parroquial para doblar el tamaño de la capilla actual y renovación de una parte del edificio
vecino para hacer una nueva casa parroquial. La parroquia reúne a 75 familias.
Costo previsional: 400.000 $

 ZARKA Norte: Oficina parroquial y el salón

Daños importantes por las aguas en las oficinas de la parroquia y el salón.
Costo previsional: 85.000 $

 MARFAK: Centro escolar

Muy próxima de la frontera siria y la primera parada de numerosos refugiados. La iglesia y
la escuela necesitan trabajos importantes, así como la construcción de un piso suplementario para permitir a los niños acabar sus estudios secundarios en la parroquia. La escuela
también necesita varios laboratorios y aseos suplementarios.
Costo previsional: 303.000 $

La redacción invita a cada Lugartenencia a que nos transmita las informaciones
que desearía ver en nuestra próxima Newsletter, prevista para septiembre de 2014.
Contacto: comunicazione@oessh.va
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La vida de la Orden en sus Lugartenencias
El cardenal Edwin O’Brien
presidió la ceremonia
de cruzamientos en Sicilia
os días 9 y 10 de mayo, la Lugartenencia de Italia – Sicila vivió dos días de gran intensidad. Ceremonia
de cruzamiento de treinta y dos Caballeros, siete Damas y once sacerdotes.
El día 9, en el sugestivo marco de la Capilla Palatina, el Cardenal Paolo Romeo, gran
Prior de la Lugartenencia y arzobispo de Palermo, presidió la Vela de Armas y de Oración y habló a la asamblea, llamando la atención sobre los valores de la pertenencia a la
Orden y la importancia de una vida de testimonio y coherencia con el Evangelio. Particularmente emocionante el rito de la bendición
de los estandartes y capas, seguido por la promesa pronunciada a viva voz por los nuevos
miembros. Al día siguiente, en la Catedral, la
Ceremonia solemne de cruzamiento, presidida por el Gran Maestre, el Cardenal Edwin
O’ Brien que ha querido manifestar con su
presencia su aprecio por la actividad llevada
a cabo por la Lugartenencia. Al final de su
homilía, el Gran Maestre, haciendo referencia al discurso del Papa Francisco que se
planteaba la cuestión si realmente las comunidades católicas son testigos de la resurrección de Jesucristo, quiso recordar el verdadero fin de la Orden Ecuestre del Santo sepul-
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cro de Jerusalén. Hacerse miembro de la Orden, dijo, significa cultivar su propia santidad, enriquecer su propia vida espiritual y seguir siempre cada vez más a Jesús. Recordó,
en conclusión, que el Beato Juan Pablo II consideraba a la Orden como “Guardia de Honor” para la protección del Santo Sepulcro de
Nuestro Señor y para anunciar al mundo, como lo hizo el Ángel, que Cristo ha resucitado.
Al final de la ceremonia, el Lugarteniente Caballero Gran Cruz, el Pr. Giovanni Russo
agradeció al cardenal O’Brien haber aceptado
presidir la ceremonia de cruzamiento, así como al Cardenal Romeo, Gran Prior de la Lugartenencia, por el apoyo que siempre ha
mostrado hacia la Orden. Y después explicó
brevemente el sentido de los símbolos propios de la Orden, la Cruz de Jerusalén su bandera y su blasón, la capa signo de pertenencia, las espuelas signo de incitación al bien y
la espada símbolo de protección de los más
débiles. Fue particularmente significativa la
iniciativa de ofrecer a todos los nuevos armados caballeros una copia del Evangelio. Con
este gesto, el Lugarteniente quiso precisar
que la pertenencia a la Orden no debe ser solamente un gran honor, sino sobre todo un estímulo para ser testigo del Evangelio.
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