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PARA CONSTRUIR LA PAZ:
EL CORAJE DE LOS GESTOS CONCRETOS

‘‘

Ahora, Señor, ayúdanos Tú.
Danos Tú la paz, enséñanos Tú la paz, guíanos Tú hacia la paz.
Abre nuestros ojos y nuestros corazones y danos el valor de decir:
“¡nunca más la guerra!”; “¡con la guerra todo se destruye!”.
Infunde en nosotros el valor de realizar gestos concretos para construir la paz...
Haznos disponibles para escuchar el grito de nuestros ciudadanos que
nos piden que nuestras armas se transformen en instrumentos de paz,
nuestros miedos en confianza y nuestras tensiones en perdón.
Oración por la paz en Tierra Santa
del Papa Francisco, durante el verano 2014

’’
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La Orden en sintonía con la Iglesia universal
El Papa anima
la educación a la paz

¿P

uede ser el Papa Francisco el único
líder mundial capaz de salvar la
paz? Es lo que ha afirmado el antiguo presidente de Israel Shimon Peres, el 4
de septiembre en el Vaticano, pidiendo la
creación de una “Organización de las religiones unidas”, institución en la que el Santo
Padre estaría a la cabeza... El antiguo presidente de Israel considera, efectivamente,
que la ONU ya no está en sintonía en un
mundo en el que las guerras estallan esencialmente bajo el pretexto de la religión. El
Papa, por su parte, nos pide sencillamente
que multipliquemos los gestos que pueden
hacer avanzar el diálogo y la solidaridad, como antídotos de la guerra servil. En ese sentido, por ejemplo, a principios de septiembre, habló con jóvenes que representaban a
los cinco continentes. La “red mundial de las

escuelas para el encuentro” había organizado
una videoconferencia en directo desde la sala del Sínodo, cerca de la Casa Santa Marta,
en la que participaron particularmente niños
de Israel. “Tended puentes de paz, jugad en
equipo y haced un futuro mejor”, les dijo
Francisco. En relación con ese congreso de
la red Scholas también ha tenido lugar, en
ese mismo periodo, el partido interreligioso
por la paz con la presencia del futbolista argentino Diego Maradona, que ha declarado
querer volver a la práctica de la fe católica,
conmovido por el testimonio de vida evangélica del Papa Francisco. También nos queda
a nosotros, a todos los niveles de la Orden
del Santo Sepulcro, construir puentes en vez
de construir muros. “La esperanza ve lo que
no es todavía, pero que será. Ama lo que
aún no es y lo que será” (Charles Péguy).

El Papa unido por videoconferencia con alumnos de diferentes escuelas en el mundo, en directo desde la
sala del Sínodo

III
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El conflicto en Gaza
y sus consecuencias
urante el verano pasado, toda la comunidad internacional ha dirigido su
mirada hacia una pequeña franja de
tierra de unos 360 km2 a causa de la guerra
que ha segado más de 2000 vidas humanas,
la mayor parte palestinos. Con motivo de la
cumbre de Cáritas sobre el estado de urgencia en Oriente Medio que ha tenido lugar en
Roma del 15 al 17 de septiembre, el P. Raed
Abushalia – Director de Cáritas de Jerusalén
– ha presentado algunas cifras respecto a este conflicto. «En la franja de Gaza, 1,8 millones de personas han sufrido 51 días de guerra que han destruido infraestructuras, estropeado 30.000 casas y derrumbando las viviendas de 15.000 familias, que han tenido
que ser alojadas en escuelas».1 De los 1,8
millones de habitantes que viven en Gaza,
poco más de 1300 son cristianos, de los que
el 9,3% son católicos de rito latino, según
una encuesta publicada en mayo de 2014
por la Misión Pontificia para Palestina.
A finales de agosto, el Papa Francisco recibió en audiencia al P. Jorge Hernández, sacerdote argentino del Instituto del Verbo Encarnado y párroco de la iglesia de la Sagrada
Familia en Gaza. Esta pequeña comunidad
está compuesta de un centenar de fieles; el
Papa Francisco ha estado al lado de ellos durante los días de guerra, llamando por teléfono y enviando correos electrónicos de apoyo,
según el informe del P. Hernández. Pero fue
durante la audiencia cuando el Papa Francisco le invitó a ser “la sal de la tierra”. El Santo
Padre recordó al párroco que «el Evangelio
exige sacrificios que Cristo pide a cada uno
de nosotros según las diferentes situaciones.
Por eso usted está llamado a ser testigo de
Jesucristo allí, en la tierra donde sufrió, donde murió, pero también donde resucitó.
¡Ánimo, fuerza, siga así!».2
Frente a este periodo vivido por la población de Gaza, el Gran Maestre de la Orden

D

de Caballería del Santo Sepulcro, el cardenal
Edwin O’Brien, ha querido también animar
a los miembros de la Orden a rezar intensamente por la paz y la justicia. En su mensaje
del 11 de julio de 2014 subraya, entre otras
cosas: «Como el Santo Padre nos ha mostrado con su ejemplo, me permito sugerirles
presentar a sus Grandes Priores la posibilidad de organizar – teniendo en cuenta este
momento crítico – una oración interreligiosa
con la participación de las autoridades locales, judías y musulmanas, por la paz en Tierra Santa».
Ahora que parece ser que se puede pensar de nuevo en el futuro, el Patriarca Fouad
Twal comparte sus análisis sobre la situación; «Para encontrar un acuerdo y una paz
justa en la franja de Gaza, es necesario que
cada uno se ponga en el lugar del otro». Respecto al espectro del fundamentalismo, propone invertir en la formación: «Una mala
educación facilita el fanatismo; una buena
educación prepara las bases para un verdadero diálogo que todos desean».3
En lo que concierne a los que desean visitar la Tierra Santa, monseñor William Shomali, Vicario patriarcal para Jerusalén y presidente de la Comisión Episcopal para los
peregrinos de Tierra Santa, ha divulgado recientemente un comunicado de prensa dirigido a los futuros peregrinos: la peregrinación por Tierra Santa puede ser vivida con
completa tranquilidad y, añadió, todos los
grupos que vinieron durante este periodo
han sido una verdadera bendición para la comunidad local.
Elena Dini

(1) Avvenire 16/9/14 (artículo de Luca Liverani).
(2) Avvenire 29/8/2014.
(3) Avvenire 5/9/2014 (entrevista de Stefania Falasca).
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Una cumbre
organizada en Washington
por “In Defense of Christians”
ace algunos años era aún posible que
alguien pudiera ignorar la presencia
de numerosas comunidades cristianas en Oriente Medio. Sin embargo, hoy, oímos hablar a menudo de ellos desgraciadamente por razones unidas a los tristes acontecimientos internacionales.
«In Defense of Christians» (IDC) es una
organización sin ánimo de lucro que quiere
promover, como se puede leer en su sitio internet www.indefenseofchristians.org, una
toma de conciencia para los ciudadanos y
políticos de la existencia de minorías en
Oriente Medio, particularmente la de los
cristianos. La finalidad es la de convencer a
los gobiernos, con acciones de advocacy, a
adoptar medidas que apoyen a las minorías
religiosas en Oriente Medio. Del 9 al 11 de
septiembre, “IDC” ha organizado una cumbre en Washington, cuyo tema era “Proteger
y preservar el Cristianismo allí donde comenzó”; una ocasión que ha permitido el encuentro de religiosos y laicos pertenecientes
a las diferentes comunidades cristianas.

H

Una oración ecuménica abrió la cumbre
en la que participaron el cardenal Leonardo
Sandri, prefecto de la Congregación para las
Iglesias Orientales, el patriarca cardenal Mar
Bechara Boutros Raï de la Iglesia Católica
Maronita, el patriarca Yuhanna X, de la Iglesia Griega Ortodoxa, el patriarca Gregorius
III Laham de la Iglesia Católica Griega Melquita, el patriarca Ignatius Youssef III Younan de la Iglesia Católica Siria y Aran I, Católicos de Cilicia de la Iglesia Apostólica Armenia.
El cardenal Sandri quiso subrayar por las
ondas de Radio Vaticano al final de la cumbre, que no se puede pensar el Oriente Medio sin cristianos y que las Naciones Unidas
tienen que realizar un papel importante.
Además, el cardenal Sandri insistió firmemente sobre el hecho que rechaza la idea de
un «choque de civilizaciones y de una guerra
ya en marcha entre el Islam y la Cristiandad», aunque algunos estén debilitando las
bases de una convivencia pacífica entre las
comunidades.

Sínodo sobre la familia: La Iglesia
abre caminos de Misericordia
ntrevista con Mons. Bruno Forte, Prior
de la sección de Abruzos y Molise de la
Orden del Santo Sepulcro y Secretario
especial del Sínodo sobre la familia, que comienza el 5 de octubre y se termina el 19 del
mismo mes, día de la beatificación del Papa
Pablo VI.

E

El Papa Francisco ha casado a parejas
muy diferentes el domingo 14 de septiembre, sobre todo a personas que vi-

ven juntas desde hace mucho tiempo.
¿Cómo interpretarlo en vísperas del
Sínodo sobre la familia, del que usted
va a ser el secretario especial?
Me parece que se trata de la concreta
aplicación de la misericordia y caridad pastoral que forman parte del ejemplo que el Papa
Francisco nos revela cada vez más continuamente. La Iglesia no es enviada para condenar, sino para salvar y, por ello, para acoger,
acompañar y ayudar en la verdad y el amor,
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Mons. Bruno Forte con el Papa Francisco

a través de las elecciones humildes y valientes de fidelidad a Dios y al pueblo.
¿Qué espera el Santo Padre de este Sínodo cuyo tema levanta una inmensa
esperanza entre los “heridos de la vida”? ¿Qué quiere exactamente ya que
la doctrina católica sobre el matrimonio y la familia no será llamada a
cambiar un ápice?
El Sínodo no quiere cambiar la doctrina
que le ha sido confiada a la Iglesia por el Señor, pero quiere buscar las vías para aplicarla
mejor con la comprensión y paciencia que la
caridad exige.
El Santo Padre – quien cree profundamente en los valores de la colegialidad episcopal – pide a los obispos del mundo entero
que le ayuden en el discernimiento atento de
estas vías a través del sínodo, voz de toda la
Iglesia.
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Otro sínodo sobre el tema tendrá lugar en 2015, ¿en qué será diferente?
Y, ¿piensa usted que el tiempo entre
los dos sínodos va a ser útil para ver
emerger nuevas y originales propuestas, como ocurrió durante las “intersesiones” del Concilio Vaticano II hace cincuenta años?
La Asamblea Extraordinaria de octubre
de 2014 irá seguida por la Ordinaria de octubre de 2015. Entre las dos hay un año para
reflexionar y consultar a las Iglesias locales,
hacer madurar el discernimiento. En el Concilio Vaticano II, muchos resultados importantes maduraron durante las inter-sesiones
y por eso esperamos que la maduración gracias a la fórmula sinodal en dos etapas, pueda ayudar a toda la Iglesia a encontrar mejores propuestas que podamos someter a la
consideración del sucesor de Pedro. El camino es particularmente exigente y es por ello
por lo que el Papa ha pedido un compromiso
especial de oración para ayudar a las sesiones sinodales. Todo esto nos llena de confianza, es verdad que Dios, invocado con confianza, nos dará la ayuda que necesitamos.
¿Por qué bajo esta cuestión de la familia se despiertan tantas divergencias aparentes dentro de la Iglesia católica,qué es lo que revela de positivo?
El deseo y la necesidad de familia está en
el corazón del hombre, sobre todo en los jóvenes.
¿Cómo Francisco va a poder calmar
las inquietudes de algunos medios
eclesiásticos manteniendo firme el
rumbo de la acogida y de la misericordia que ha dado a la Iglesia de manera, sin duda, irrevocable?
El Sínodo no afecta a la doctrina, sino a la
pastoral, para que la Iglesia pueda dar a conocer a todo el mundo la misericordia de
Dios.
Realizada en Roma por François Vayne

VI
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Mons. Maurizio Malvestiti
ha sido nombrado obispo de Lodi
ons. Maurizio Malvestiti, subsecretario de la Congregación para las
Iglesias Orientales y amigo de la
Orden del Santo Sepulcro, ha sido nombrado
obispo de Lodi por el Papa Francisco el 26
de agosto. Sucede a Mons. Giuseppe Merisi.
Su ordenación episcopal tiene lugar el 11 de
octubre – memoria litúrgica de san Juan
XXIII, canonizado el pasado 27 de abril – estuvo presidida en la basílica de San Pedro
por el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de
la Congregación para las Iglesias Orientales.
Originario de Bérgamo, este sacerdote afectuoso y eficaz de 61 años, diplomado en teología, fue también formador en el seminario
de Bérgamo y capellán conventual de la Orden de Malta, antes de entrar en 1994 al servicio de una de las nueve congregaciones de
la Curia Romana, sin escatimar sus fuerzas

M

para el servicio de los cristianos de Oriente,
particularmente los que viven en Tierra Santa, en el sentido amplio, es decir, en los territorios bíblicos, desde Irak hasta Egipto pasando por el Líbano. El 1 de septiembre,
Mons. Malvestiti descubrió con emoción su
futura catedral en Lodi, ciudad fundada por
Frédéric Barberousse, en el noroeste de Italia, a unos treinta kilómetros de la capital
Lombarda, Milán. El Gran Maestre de la Orden del Santo Sepulcro y los miembros del
Gran Magisterio, así como todos los miembros de la Orden, felicitan al nuevo obispo
encargado de la Iglesia de Dios que se encuentra en Lodi, y confían su ministerio a la
protección de Nuestra Señora y del buen Papa Juan XXIII, originario como él de Bérgamo.

VII
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Las actas del Gran Magisterio
El cardenal Edwin O’Brien
al encuentro de los miembros
de la Orden por el mundo
l cardenal Edwin O’Brien, desde su
nombramiento como Gran Maestre de
la Orden del Santo Sepulcro en 2011,
visita con regularidad a los miembros de las
Lugartenencias, con motivo de las ceremonias de cruzamiento, como es el caso este
mes de octubre en Honolulú, después va a
Vancouver y Portugal. Tras la reunión del
Gran Magisterio en Roma y la fiesta de
Nuestra Señora de Palestina que vienen después (22 de octubre), irá a Moscú, todavía en
este mes del rosario. Las primeras celebraciones de cruzamiento en Riga, en Letonia,
también están en el programa del Gran Magisterio para el mes de noviembre, y a principios de enero se le espera en el continente
asiático, en Taiwán, donde la Orden está en
pleno desarrollo.

E

La reunión anual
de las Lugartenencias americanas
a conferencia anual de las Lugartenencias de Norteamérica tuvo lugar del 5
al 8 de junio de 2014 en Nueva York.
Las 15 Lugartenencias de Norteamérica (Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico) estaban
presentes y representaban más o menos a la
mitad de los miembros de la Orden en el
mundo entero. La mayoría iban acompañados por sus esposas. También estaban presentes los tres miembros del Gran Magisterio de Norteamérica: S.E. Joseph Spinnato de
Nueva York, S.E. Thomas McKiernan de
Cincinnati (que también es el presidente pa-

L

ra la Comisión de Tierra Santa) y S.E. John
Piunno de Washington D.C.
Entre nuestros invitados de honor estaban presentes Mons. Robert Stern, antiguo
secretario General de la Asociación católica
de Ayuda a Oriente (CNEWA), Consultante
de la Orden y miembro de la Comisión de
Revisión de la Constitución, así como Mons.
John Kozar, actual secretario General de la
CNEWA. Cada año, desde la primera conferencia, los Lugartenientes han disfrutado de
la presencia de los responsables de la CNEWA. También nos ha honrado la asistencia
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del cardenal Gran Maestre, Edwin O’Brien,
que presidió la reunión; el Gobernador General, S.E. el Prof. Agostino Borromeo; y
también S.E. Giorgio Moroni-Stampa, vicegobernador General de Europa. La reunión
fue orquestada por S. E. Patrick Powers, vicegobernador General de Norteamérica y organizada por S.E. Raymond Teatum, Lugarteniente de América del Este.
La apertura oficial tuvo lugar el jueves
por la tarde durante una cena en el Centro
católico de la diócesis de Nueva York. El
Gran Maestre pronunció el discurso de apertura. El viernes por la mañana, después de
la santa misa y del desayuno, la reunión comenzó con la Sesión I relativa a las finanzas
de la Orden. Después de las observaciones
preliminares del Gran Maestre y un discurso
del Gobernador General, las finanzas de la
Orden fueron presentadas conjuntamente
con un informe de la Comisión de Tierra
Santa y un resumen de las relaciones anuales de las Lugartenencias. La Sesión II de la
conferencia fue dedicada a diferentes cuestiones de organización concernientes a las
Lugartenencias.
Después de la comida, las Sesiones III y
IV de por la tarde fueron bajo la forma de
debate abierto permitiendo así a los Lugartenientes presentar las diferentes cuestiones
que les preocupan. Presentaron sus éxitos,
hablaron sobre ciertos problemas e hicieron
preguntas a los responsables y a unos y
otros, relativas a la gobernanza, operaciones,
actividades y programas concernientes a sus
respectivas Lugartenencias. Esas sesiones de
por la tarde fueron muy productivas e instructivas.
El viernes por la tarde, los participantes y
sus cónyuges, se reunieron en el hotel Le Perigold para la cena.
El invitado de honor fue Su Excelencia el
Gobernador General.
El sábado por la mañana empezó de nuevo con la celebración de la santa misa y el
desayuno.
Las sesiones del sábado por la mañana
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trataron sobre las propuestas de revisión de
la Constitución y del Reglamento general. El
debate fue animado por el Gobernador General y Mons. Stern. Una sesión que pretendía examinar la organización geográfica de
las Lugartenencias de América del Norte y
un vistazo a lo que podría parecer fue animada por el vicegobernador General Powers.
El Gobernador General y el vicegobernador
General Moroni-Stampa dieron una visión
de conjunto de la Orden en el mundo entero
y, en particular, expusieron a los Lugartenientes de Norteamérica algunas diferencias
de la manera en las que las Lugartenencias
de Europa y en el resto del mundo expresan
su participación en la misión de la Orden.
Durante la última sesión de la mañana, el
gobernador General, que es un experto reconocido a nivel internacional sobre el tema,
hizo una ponencia muy interesante sobre la
verdadera historia de nuestra Orden.
La Conferencia 2014 de las Lugartenencias de América del Norte se terminó con la
atribución por el Gran Maestre de distinciones a los Lugartenientes que se jubilan y,
después, fue el discurso de clausura del
Gran Maestre y del Gobernador General.
Durante la comida de clausura, Mons. Stern
expuso brevemente la historia del hotel en el
que tuvo lugar la conferencia. El hotel, una
casa solariega restaurada, fue antaño la sede
de la diócesis de Nueva York antes de ser
vendida para ser transformada en hotel. Está
situada justo detrás de la catedral San Patrick. El sábado por la noche cenamos en el
hotel con el Gran Maestre, que clausuró la
sesión con observaciones y comentarios. El
domingo por la mañana, los miembros que
no se habían marchado todavía a casa se
reunieron en la catedral de San Patrick. El
celebrante fue el cardenal Timothy Dolan de
Nueva York.
En 2015, la conferencia de las Lugartenencias de Norteamérica tendrá lugar en
Quebec y será organizada por S.E. JeanClaude Michaud.

IX
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Reunión de las Obras para
la Ayuda a las Iglesias Orientales:
“cultivar la paz”
“Dios pone a prueba nuestro amor para veria 87a sesión de la ROACO (Reunión de
ficarlo, tenemos que seguir cuidando al árlas Obras para la Ayuda a las Iglesias
bol”, insistió. Entre los proyectos apoyados
Orientales) ha tenido lugar en Roma
por la ROACO – a través de la veintena de
del 23 al 26 de junio, bajo la presidencia del
instituciones que la constituyen – la Orden
cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la
1
del Santo Sepulcro se ha comprometido o ha
congregación para las Iglesias orientales. La
confirmado su compromiso por cinco obras
Orden de Caballería del Santo Sepulcro estade renovación de edificios parroquiales, igleba presente con el Gobernador General,
sias y escuelas en Beit Sahour, Acre, Zarqua
Agostino Borromeo. Los trabajos han tratado
y Jaffa. Las escuelas, en particular, permiten
principalmente sobre la actualidad en Iraq,
a las familias construir el fuSiria, Tierra Santa y también
turo en Tierra Santa. Por su
en Ucrania, territorios marLa paz es segura sólo si parte el Padre Pierbattista
cados por graves conflictos
Pizzaballa, Custodio de Tieque atañen particularmente se cultiva con varias manos.
rra Santa, se felicitó por la
a los católicos de rito orien- Quien se compromete a
cultivar
no
debe,
sin
embargo,
generosidad de las diócesis
tal. Rumanía también estaba
de todo el mundo que favoen el orden del día de esta olvidar que el crecimiento
rece la acción perseverante
sesión, país cuya Iglesia ha depende del verdadero
Agricultor que es Dios
de las acciones sociales o
sido martirizada durante
Papa Francesco educativas, en particular
mucho tiempo y que ha flogracias a la colecta universal
recido de nuevo, haciendo
del Viernes Santo. En el transcurso de esta
esperar también otros renacimientos entre
sesión de la ROACO el Hermano Peter Bray,
las Iglesias de Oriente, actualmente confronvicecanciller de la Universidad de Belén, hatadas al fanatismo y a la violencia. La situabló en favor del desarrollo de esta institución
ción dramática de millones de refugiados huquerida por Pablo VI hace 40 años. El Papa,
yendo del conflicto en Siria, entre los que se
recibiendo a los miembros de la ROACO, un
encuentran una buena mitad de niños, ha simes después de su viaje en Tierra Santa, los
do sacada a la luz con el informe de Cáritas
animó especialmente a sostener la formación
de Oriente Medio (Mona), comentado por el
de las nuevas generaciones y de los educadonuncio apostólico en Siria, Mons. Mario Zeres para “cultivar la paz”.
nari. En el Líbano y en Jordania, por ejemplo, los servicios públicos encargados de recibirlos están desbordados, pero la ayuda de la
(1) La Congregación para las Iglesias Orientales encuentra su origen en una intuición del Beato
ROACO permite a Cáritas paliar las urgenPío IX en 1862 que la erigió bajo el nombre de
cias. Tratándose de Tierra Santa, el nuncio
Congregatio de Propaganda Fide pro negotiis ritus
apostólico en Israel, Mons. Giuseppe Lazzaorientalis. En 1967, su nombre fue transformado
rotto, ha invitado a los participantes a no
en Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus y, en aquella época, la función de Prefecto pasó del Pontífice
caer en el pesimismo, evocando a los tres olial Secretario. El mandato de la Congregación es
vos plantados por el Papa durante su viaje y
ponerse en contacto con las Iglesias orientales carecordando que “nadie planta un árbol pentólicas para favorecer el crecimiento y mantener
sando recoger los frutos inmediatamente...”.
viva su tradición.

L
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La Orden y Tierra Santa
En septiembre la visita sobre
el terreno de la Comisión de Tierra
Santa del Gran Magisterio
a Comisión Tierra Santa es un órgano
consultivo del Gran Magisterio de la
Orden del Santo Sepulcro que examina
los proyectos presentados por el Patriarcado
latino con vistas a una ayuda financiera. La
Comisión va sobre el terreno dos veces al
año, para examinar las propuestas y la progresión de cada proyecto. La Comisión recomienda únicamente los proyectos propuestos
que van acompañados por una evaluación
detallada y convincente de los costes, así
como las ventajas para la comunidad cristiana.
En las primeras semanas de 2014, el
Gran Magisterio ha reorganizado la Comisión de Tierra Santa para incluir en ella al
Dr. Heinrich Dickmann de Alemania, al profesor Bartholomew McGettrick de Escocia y
al profesor Thomas McKiernan de Estados
Unidos. El Pr. McKiernan ha sido nombrado
Presidente de la Comisión. Al mismo tiempo, Su Eminencia concedió la Palma de oro
de Jerusalén al Dr. Von Siemens que había
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acabado su mandato como Presidente y
Miembro de la Comisión.
La nueva Comisión fue a Tierra Santa en
marzo de 2014 y ha vuelto últimamente en
septiembre con el Gobernador General que
ha encontrado en ese momento al nuevo Administrador General del Patriarcado latino.
Los proyectos que han sido aprobados en
2014 son: la renovación de la casa parroquial
en Irbed, el arreglo de la escuela de Ashrafieh, la ampliación de la capilla en Jenin, la
renovación de la oficina de la casa parroquial en Zarka y diversas renovaciones de la
escuela en Mafraq. Los proyectos terminados en 2013 fueron: la renovación de la iglesia parroquial de Ajloun; la renovación de la
casa parroquial de Fuheis; normalizar la casa
de las religiosas en el vicariato de Ammán;
poner según la normativa la casa parroquial
y la casa de las religiosas en Na’our, la pintura y normalizar el Centro de Nuestra Señora de la Paz y la renovación de la casa parroquial en Taybeh.

Homenaje al P. Humam Khzouz
urante el verano 2014 nos enteramos
de la sustitución del P. Humam
Khzouz a la cabeza del economato
del Patriarcado latino de Jerusalén. El Gobernador General, Agostino Borromeo, en
nombre del Gran Magisterio, le envió enseguida los sentimientos de agradecimiento de
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la Orden del Santo Sepulcro por la generosidad de su compromiso dentro de las importantes funciones que ocupaba desde hacía
una decena de años. Saludó la inteligencia,
el equilibrio y la devoción de este sacerdote,
llamado en lo sucesivo a una misión de estudios en Roma. Por su parte el P. Khzouz es-
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cribió el 6 de agosto una carta muy bella a
todos los miembros de la Orden, de la que
publicamos aquí con alegría algunos párrafos: “Queridos amigos, hace nueve años, fui
llamado a servir al Patriarcado latino como
Canciller, luego como Administrador General, trabajando en perfecto acuerdo con Sus
Beatitudes. Del honor de servir a dos Patriarcas emanó una gran responsabilidad. Fue un
desafío que podía ser levantado sólo con una
confianza total en Nuestro Señor que conduce y guía a cada uno de nosotros a través de
nuestra misión, así como en todos ustedes,
hermanos y hermanas en el Señor, por su
apoyo. Hoy, después de cinco años de servicio como Administrador General, respondo
una vez más a otra llamada con el fin de dedicarme a la reanudación de mis estudios en
Roma durante los próximos años, para volver luego a trabajar al servicio del Patriarcado y la Iglesia en Tierra Santa. Es con el mismo honor que entrego la responsabilidad de
Administrador General a mi hermano en
Cristo, el P. Imad Twal. Querría expresar mi
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reconocimiento sincero, admiración, respeto
y gratitud profunda por su apoyo, constante
y generoso, concerniente a los diferentes
programas y proyectos del Patriarcado. Estoy
particularmente agradecido y agradezco a
cada uno de ustedes, con quien compartí la
responsabilidad, por todo lo que hemos
cumplido. Su amable colaboración y comprensión han sido esenciales para poder permitirme realizar y cumplir mi misión al servicio de la diócesis, de nuestros parroquianos y de la comunidad local en Tierra Santa.
Queridos hermanos, hermanas y queridos
amigos, aseguro mi lealtad y mi apoyo indefectible hacia el P. Imad como nuevo Administrador General. Estoy convencido de que
su trabajo será para el bien del Patriarcado,
de nuestras parroquias y escuelas, así como
de todas las instituciones durante este periodo difícil en Tierra Santa y Oriente Medio.
Espero que me hagan presente en sus oraciones como yo les tendré en la mía. Aseguro
mi mayor agradecimiento, reconocimiento y
amor para cada uno de ustedes.”

Un nuevo Administrador General
para el Patriarcado latino
de Jerusalén
a Orden de Caballería del Santo Sepulcro acoge con alegría el nombramiento del nuevo
Administrador General del Patriarcado latino de Jerusalén, el P. Imad Twal. En su primer discurso oficial, el P. Twal citó a la Orden entre los agradecimientos: «Deseo agradecer a todos los amigos de Tierra Santa, en particular al Gran Magisterio de la Orden Ecuestre
del Santo Sepulcro, a todas las Lugartenencias, Lugartenientes, Caballeros y Damas del Santo
Sepulcro del mundo entero, a todos nuestros colaboradores y a todos aquellos que aportan su
ayuda moral y financiera a nuestra Iglesia».
Entre las diferentes responsabilidades del Administrador General, cuya misión es la de administrar el lado material diario y las obras del Patriarcado, podemos subrayar el apoyo de la
causa palestina y la vida cristiana en Tierra Santa, el desarrollo de las instituciones eclesiásticas del Patriarcado, el apoyo de los cristianos implicados en las diferentes zonas de crisis en
Oriente Medio, el estímulo a la formación sacerdotal y la ayuda al desarrollo de la comunidad
cristiana en Jordania.
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Noticias de Belén

Las religiosas del Verbo Encarnado con los niños que son acogidos en el “Hogar Niño Dios”

ecibimos con alegría los agradecimientos para los proyectos que la Orden apoya en Belén y nos alegra poder compartirlos. También adjuntamos algunas fotos de jóvenes que benefician de nuestra ayuda.
Gracias también a la generosidad de la
Lugartenencia de Italia Central, la casa “Hogar Niño Dios”, administrada por las Herma-
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nas del Verbo Encarnado, que ha continuado
su obra de acogida a niños con una discapacidad. La casa “Hogar Niño Dios” otorga a
esos niños toda la atención y cuidados que
necesitan y de los que están privados.
Otros agradecimientos nos llegan de los
Salesianos de Belén quienes, desde hace muchos años, realizan diferentes actividades de
formación profesional e inserción en el mundo del trabajo para los jóvenes, de manera que puedan
encontrar un trabajo, sin tener que emigrar. Además de
las actividades del centro de
jóvenes y del oratorio, los
Salesianos administran una
escuela técnica frecuentada
por unos 160 estudiantes,
un centro de formación profesional con el mismo número de inscritos y una escuela de arte.

Algunos jóvenes del Centro
de Formación Profesional
de los salesianos de Belén
durante los talleres
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La vida de la Orden en sus Lugartenencias
Un encuentro de oración
por la paz en tierra santa
organizado en Argentina
duardo A. Santamarina,
Lugarteniente de Argentina, nos ha informado
de una bella iniciativa que realizaron en verano, el 14 de
agosto: “Hemos llevado a cabo
en Buenos Aires el encuentro
interreligioso sugerido por
S.E. el cardenal Edwin O’Brien, con gran cantidad de
público, la presencia del Rabino Abraham Skorka y el Imán
Abdelnaby Elhefnawy del
Centro Islámico de la República Argentina, máximo referente de dicha comunidad.
Como de costumbre, nuestro
Gran Prior Mons Héctor De izquierda a derecha: Mons. Héctor Aguer, el rabino Abraham
Aguer, arzobispo de La Plata, Skorka, el Imán Abdelnaby Elhefnawy y Eduardo A.Santamarina,
pronunció una impecable re- Lugarteniente de Argentina
flexión finalizando el encuenque organicen actos interreligiosos en cada
tro con el rezo del Padre Nuestro”. La agenuno de sus países, con la intención especial
cia de información sudamericana AICA pude rezar por la paz en Oriente Medio”.
blicó ampliamente la noticia, dando así a la
La experiencia dada por la Lugartenencia
Orden una audiencia inigualable en los grande Argentina, que cuenta con unos sesenta
des medios de comunicación. La AICA sumiembros, va sin lugar a dudas inspirar a
brayó, en efecto, en su comunicado que “el
otras Lugartenencias en los meses venideros.
cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestre de la
No duden en enviarnos sus relatos y aconteOrden de Caballería del Santo Sepulcro, picimientos escribiéndonos a: comunicaziodió a los 30.000 miembros de la Orden disne@oessh,va
tribuidos en 67 lugartenencias en el mundo,
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La redacción invita a cada Lugartenencia a que nos transmita las informaciones
que desearía ver en nuestra próxima Newsletter, prevista para Enero de 2014.
Contacto: comunicazione@oessh.va

