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El beato John Henry Newman nos sumerge de la mejor manera en el espíritu de esta
temporada del Adviento:
«El año se encuentra casi exánime: la primavera, el verano y el otoño han apor-
tado cada uno sus presentes y dado lo mejor de sí mismos; pero ya han pasado
y ha llegado el final. Se acabó todo, terminó; ya no queda más que el fracaso y
la saciedad; y el tiempo austero que les sucede, aunque desagradable para el
cuerpo, se armoniza con nuestros sentimientos y nos acepta. Asimismo el alma
está siempre protegida en el futuro… se regocija solemnemente porque viene
de un cielo nuevo y una tierra nueva... Esto es lo que sienten los hombres,
mientras esperan en la tranquilidad y la seriedad, la llegada de Cristo». 

A través de María y José, los Pastores y Reyes Magos, la raza humana vio por primera
vez a Dios cara a cara. Desde los primeros días, «Adviento» marcaba esta «venida» de
Cristo – el día de Navidad. Con el paso del tiempo, el alcance del misterio se fue am-
pliando para incluir una preparación para su venida de Navidad y su «Venida final» el
Día del Juicio final. 

No existe mejor manera de prepararse para estos misterios que celebrando lo que es
tan central para nuestra fe, su Venida sacramental en la Eucaristía – para la que también
tenemos que prepararnos. A través del Sacramento de la Penitencia, que cada uno de
nosotros confía a Cristo misericordioso «todo lo que acaeció, lo que ya no existe y todo lo
que fracasó», mientras que esperamos tranquilamente el Adviento de Cristo y la nueva
esperanza que nos trae en esta Navidad.

Edwin, cardenal O’Brien

Durante su viaje oficial a Tierra Santa, el nuevo
Gobernador General recibió como regalo – de parte

de los sacerdotes del Patriarcado latino de Jerusalén
– un icono de Nuestra Señora de Palestina.

Bendecido en el Santo Sepulcro durante la festividad
de Nuestra Señora de los Dolores, fue depositado

sobre el altar, en la basílica de San Pedro, durante la
misa en honor de Nuestra Señora de Palestina,

celebrada el 25 de octubre por el Gran Maestre (ver
pág. IX). Ahora que nos encaminamos hacia

Navidad, pidamos al Señor la gracia de vivir esta
espera con la Virgen María, a la luz de su profunda fe

y su esperanza victoriosa, con un amor renovado
para la Iglesia de Cristo y Tierra Santa.
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El centenario de la Congregación para
las Iglesias orientales – de la que es
miembro el cardenal Edwin O’Brien,

Gran Maestre de la Orden del Santo Sepul-
cro – coincidía con el centenario del Institu-
to pontificio oriental. Por ese motivo, el pa-
sado día 12 de octubre, el Papa concelebró
una misa, sobre todo con los Patriarcas
orientales, en la basílica de Santa María la
Mayor, en Roma. También se encontraba
presente Mons. Pierbattista Pizzaballa, Ad-
ministrador apostólico del Patriarcado Latino
de Jerusalén, miembro igualmente de la
Congregación para las Iglesias orientales. Re-

cordando el contexto de la creación de esta
Congregación por Benedicto XV, durante la
Primera Guerra Mundial, la Santa Sede su-
brayó como la actual guerra mundial “a tro-
zos” llega a los cristianos de las Iglesias
orientales provocando una diáspora cada vez
mayor. Invitó a rezar cada vez más por nues-
tros hermanos de esas Iglesias, obligados a
abandonar las tierras bíblicas de sus antepa-
sados. «Esto hace que surjan tantas preguntas,
tantos “por qué”» subrayó Francisco, comen-
tando la primera lectura (Malaquías 3, 13-
20a), donde el pueblo se pregunta por qué
tan a menudo los malvados quedan impu-
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nes. «¿Cuántas veces también nosotros ha-
cemos esta experiencia?», pregunta el Papa,
aportando la respuesta: «Dios no se olvida
de sus hijos, puesto que su memoria es para
los justos, para quienes sufren, están opri-
midos y se preguntan “¿por qué?”. Y sin em-
bargo, añadió, “no cesan de confiar en el
Señor». El Santo Padre indicó de esta ma-
nera la oración como mejor medio para
hacerse oír por Dios, precisando hasta
qué punto rezar es un acto de confianza.
«El hombre – dijo el papa Francisco hacia
el final de su reflexión – llama con la ora-
ción a la puerta de Dios para pedir la gra-
cia. Y Él, que es Padre, me da eso y más:
el don, el Espíritu Santo», asegurando a
todos que este compromiso espiritual
perseverante dará frutos en su momento
oportuno.
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Durante su encuentro con el Patriarca
griego ortodoxo de Jerusalén, Teófilo
III, el pasado mes de octubre en Ro-

ma, el papa Francisco dirigió un pensamien-
to especial a todos los miembros de las di-
versas comunidades cristianas de Tierra San-
ta, deseando «que siempre sean reconocidos
como parte integrante de la sociedad y que,
como ciudadanos y creyentes de pleno dere-
cho, sean incansables en su contribución al
bien común y a la construcción de la paz,
comprometiéndose a ser artífices de la re-
conciliación y la armonía». El Santo Padre
hizo memoria de su parada de oración en el
edículo de la tumba vacía, en mayo de 2014,
expresando su alegría por la restauración re-
ciente de ese lugar tan santo. «Celebro el he-
cho de que el Patriarcado Ortodoxo Griego
de Jerusalén, el Patriarcado Armenio de Je-
rusalén y la Custodia Franciscana de Tierra
Santa hayan trabajado juntos con óptimo en-
tendimiento para lograr este hito», declaró el
Papa, agradeciendo calurosamente al Patriar-

ca Teófilo III su compromiso y reiterando su
deseo sincero de «avanzar en el camino ha-
cia la plena unidad entre todos».

Avanzar en el camino hacia
la plena comunión entre todos
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El Santo Padre y el cardenal Leonardo Sandri
dándose la paz durante la misa del pasado 12 de
octubre, con motivo del centenario de la
Congregación para las iglesias orientales y del
Instituto pontificio oriental.

Un evento de gran dimensión ecuménica y de
importancia primordial para los cristianos de
Tierra Santa: el encuentro en Roma del papa
Francisco con el Patriarca greco-ortodoxo de
Jerusalén, Teófilo III.



Amás de 50 años de la declaración con-
ciliar Nostra Aetate – documento que
marcó un cambio importante en las

relaciones entre católicos y judíos – la Con-
ferencia de rabinos europeos y el Consejo ra-
bínico de América ha entregado al papa
Francisco al final del mes de agosto de 2017
un documento titulado «Entre Jerusalén y
Roma», que pretende ser una respuesta ofi-
cial por parte de estas dos grandes institucio-
nes del mundo judío. Es normal que se haya
necesitado tiempo para elaborar una res-
puesta a Nostra Aetate, sobre todo porque,
como recuerda el documento «muchos diri-
gentes judíos no creían al principio en la
apertura de la Iglesia frente a la comunidad
judía, por la larga historia del anti-judaísmo
cristiano». 

Además del análisis atento de la Iglesia ca-
tólica en términos religiosos respecto a su re-
lación con el mundo y las comunidades judí-
as, el documento subraya que Nostra Aetate
ha «abierto la vía a la creación de relaciones
diplomáticas por parte del Vaticano con el
Estado de Israel en 1993». En esta línea, los

representantes de la Santa Sede y del Estado
de Israel siguen encontrándose hoy para lle-
gar a un acuerdo bilateral parecido al que ya
se ha firmado con el Estado de Palestina. 

El texto sigue insistiendo sobre la impor-
tancia de los actos comunes más allá de dife-
rencias claras: «las diferencias doctrinales y
nuestra capacidad de entender verdadera-
mente el significado y misterios de la fe del
otro no pueden ser un obstáculo en el cami-
no de nuestra colaboración pacífica en vistas
de la mejora de nuestro mundo común y de
la vida de los hijos de Noé». 

En su discurso a la delegación que le pre-
sentó el documento, el papa Francisco invitó
a seguir en la vía del conocimiento recíproco
y los vínculos de amistad, y concluyó – antes
de presentar su felicitación por el nuevo año
judío – con estas palabras: «Esto es muy im-
portante: que el Eterno bendiga e ilumine
nuestra colaboración para que juntos poda-
mos acoger mucho mejor y poner en obra
sus designios, “designios de paz y no de des-
gracia”, para “un futuro lleno de esperanza”
(cf. Jr 29, 11)».
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Entre Jerusalén y Roma
Rabinos europeos y americanos presentan al papa Francisco
un documento sobre las relaciones entre judíos y católicos

www.osservatoreromano.va
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Después de haber celebrado
las ceremonias de Investi-
dura en La Valette (Lugar-

tenencia para Malta) los días 22-23
de septiembre y en Burdeos (Lu-
gartenencia para Francia) del 29
de septiembre al 1 de octubre,
el cardenal Gran Maestre, Edwin
O’Brien, se fue los días 20 y 21 de
octubre a Echternach para las in-
vestiduras para Luxemburgo. 

Unos días después, los miem-
bros del Gran Magisterio, se en-
contraron en Roma para la habitual
reunión de otoño, presidida por Su
Eminencia. La reunión del Gran
Magisterio fue un motivo para ce-
lebrar juntos una de las fiestas más
importantes de la Orden, la fiesta
de la Bienaventurada Virgen María
Reina de Palestina, por la que los
amigos más queridos de la Orden
del Santo Sepulcro se unieron en
torno al Gran Maestre en el Palaz-
zo della Rovere, sede del Gran Ma-
gisterio, a unos pasos de la basílica
de San Pedro de Roma donde se ce-
lebró una misa en la mañana del
25 de octubre, en honor de la Pa-
trona de la Orden.

Al final del mes de octubre, el
cardenal O’Brien volvió a Estados
Unidos para celebrar la Investidura
de la Lugartenencia USA Middle
Atlantic en Baltimore (Maryland),
archidiócesis de la que el Gran
Maestre fue arzobispo antes de ser
llamado a Roma para dirigir la Orden del
Santo Sepulcro.

Las últimas citas del año conducen al
Gran Maestre a Europa y América central

para presidir las ceremonias de Investidura
de los nuevos miembros de la Orden: Gibral-
tar (18-19 de noviembre), Loreto (24-25 de
noviembre) y México (1 de diciembre).

Unos cuarenta nuevos miembros de la Orden del Santo
Sepulcro han sido cruzados el 30 de septiembre en Burdeos.
Fue el cardenal arzobispo, Jean-Pierre Ricard, quien acogió
estas celebraciones de la Lugartenencia de Francia. Varios
centenares de Damas y Caballeros se reunieron en torno al
cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestre de la Orden, y de
Mons. Bernard-Nicolas Aubertin, actual responsable de la
Lugartenencia.

Las actas del Gran Magisterio



Ha tenido Lugar en Australia el primer
encuentro regional de Lugartenientes
y Delegados Magistrales de los terri-

torios que van de África del sur a Australia,
incluyendo Nueva Zelanda, Filipinas, Guam
y Taiwán, el pasado 28 de julio de 2017. 

Los Lugartenientes de Filipinas, Queens-
land, Nueva Gales del sur, Victoria, Australia
del sur y Australia del oeste, el Delegado Ma-
gistral de Auckland en Nueva Zelanda y un
representante de Taipéi, en Taiwán también
se unieron al encuentro. Desgraciadamente
Guam y África del sur no pudieron partici-
par. Estas fueron las palabras contenidas en
el mensaje del Gran Maestre para el retiro:
«Este encuentro es un signo de la creciente
fuerza de nuestra Orden en vuestra amplia

región del mundo, la primera que ha acogido
al sol naciente en un día nuevo». La región es
verdaderamente amplia. 

Setenta Caballeros y Damas tomaron par-
te en el acontecimiento. A causa de las largas
distancias, los encuentros regionales son
eventos muy especiales. 

El encuentro comenzó con una oración a
Nuestra Señora de Palestina. También circuló
una carta del Gobernador General, Leonardo
Visconti di Modrone, expresando su apoyo
espiritual y personal, así como sus mejores
deseos para ese primer encuentro regional.
Luego fue leída a todas las personas presen-
tes. Se presentó el acta del encuentro prece-
dente, que concernía a los Lugartenientes
australianos solamente y se trataron elemen-
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Primer encuentro regional de la
Orden para las Lugartenencias situadas

en los países del sol naciente



tos no visibles en el programa. 
El programa abordó la espiritualidad de la

Orden, en concreto la formación de los nue-
vos miembros, y llegamos al acuerdo de que
una de las mayores tareas para el futuro es el
desarrollo de un proceso de formación para
los futuros Lugartenientes. Esto con el fin de
aportar posibles nuevos candidatos en los
próximos encuentros para promover su for-
mación. 

Nos hemos dado cuenta de que las activi-
dades espirituales de las diferentes Lugarte-
nencias son similares y van desde la celebra-
ción de una misa mensual seguida de un en-
cuentro social hasta seminarios anuales co-
mo los encuentros con participantes exterio-
res y un encuentro general anual. En algunas
Lugartenencias existe también la práctica de
rezar el Rosario después de la misa.

Proyectamos medios para mejorar el nivel
de los donativos que han bajado considera-

blemente en Australia porque no hay una po-
sible deducción fiscal. 

También hablamos de las maneras de
atraer a los miembros más jóvenes y la ur-
gencia de progresar en el campo de la comu-
nicación. 

A nivel local, ciertas Lugartenencias pro-
ducen Newsletters – mensuales y trimestra-
les – de gran calidad. 

La idea de un proyecto de solidaridad para
Tierra Santa, unificada por las cinco Lugarte-
nencias australianas, podría ser un factor sig-
nificativo en el aumento del nivel de donati-
vos y eso, por ejemplo, a favor de las guarde-
rías de los bebés de los trabajadores extranje-
ros en Israel así como en la acogida de refu-
giados cristianos en Jordania. Esta idea será
debatida. 

A todo el mundo le ha impresionado el ac-
tual proyecto de la Lugartenencia de Filipi-
nas de hacer que el sacerdote de Ammán en

Jordania sirva a la comunidad de
trabajadores emigrantes filipi-
nos. 

Aunque está prevista una visi-
ta del Gran Maestre a Australia
y Nueva Zelanda para septiem-
bre de 2018, los Lugartenientes
van a encontrarse en Perth, al
oeste de Australia, a finales del
mes de abril de 2018. 

Se decidió seguir el encuentro
regional cada año, como en Eu-
ropa y América del norte.

El encuentro de los Lugarte-
nientes terminó con un retiro(1).

El encuentro y el retiro tuvie-
ron un gran éxito y se prevé un
retiro nacional australiano para
la Orden cada dos años, el próxi-
mo será en 2019.

Paul Bartley,
Vicegobernador General para Asia

y Oceanía

(1) Leer en la revista anual de la
Orden prevista para primavera de
2018.
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El fin de semana del 28 al 30 de julio de 2017, tuvo lugar un
retiro espiritual predicado por Mons. Giacinto-Boulos Marcuzzo,
Vicario patriarcal para Jerusalén. Estos tres días fueron una
oportunidad para reflexionar sobre nuestra misión como
Caballeros y Damas de la Orden del Santo Sepulcro. Mons
Marcuzzo insistió particularmente sobre la importancia de la
Resurrección, la necesidad de pasar por la Cruz para hacer la
experiencia de la nueva vida en Cristo y sobre la vocación
especial de los miembros de la Orden directamente vinculados
con Tierra Santa.



Frank Hearns, Comendador con Placa
de la Orden del Santo Sepulcro, es
miembro de la Lugartenencia para Ir-

landa desde 2001. Durante su carrera mili-
tar, formó parte de tres misiones de mante-
nimiento de la paz de Naciones Unidas en
Oriente Medio. Entre 1970 y 1972, Frank y
su mujer Margaret vivieron en Jerusalén,
desde donde visitó Siria. La triste situación
en Siria y la violencia devastadora que ha
golpeado la ciudad de Alepo ha conmovido
mucho a esta pareja y, la convicción de que
llorar por los niños de esta ciudad no es sufi-
ciente, ha llevado a Frank Hearns, Seamus
Greenan y a su mujer Nurse Mags Greenan
– acompañados por Martin y Terry Treacy
que conducían el vehículo de apoyo – a rea-
lizar una peregrinación en bicicleta desde
Dublín. Su objetivo era recaudar 100.000 €

a favor de esa causa. Gracias a la generosi-
dad de los miembros de la Lugartenencia, y
a otros amigos, se ha recaudado una canti-
dad superior a la esperada que ha sido en-
viada a los religiosos franciscanos y a las
carmelitas de Alepo. Los tres ciclistas llega-

ron a Roma el 28 de junio donde fueron reci-
bidos por el Gran Maestre, el cardenal Ed-
win O’Brien, durante el encuentro de Lugar-
tenientes europeos, quienes pudieron con-
versar de manera informal y compartir una
comida con esos generosos y audaces pere-
grinos.

Una peregrinación en bici
para ayudar a Alepo

Los ciclistas irlandeses recibidos por el Gran
Maestre el pasado verano en el Palazzo della
Rovere, en Roma.
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La tarde del 24 de octubre, víspera de la
festividad de Nuestra Señora de Pales-
tina, el cardenal Edwin O’Brien – ro-

deado por miembros del Gran Magisterio –
ha otorgado al Embajador Leonardo Visconti
di Modrone, nuevo Gobernador General, el
mayor grado de reconocimiento de la Orden,
el Collar. Mons. Antonio Franco ha recibido
de manos del Gran Maestre la condecora-
ción de Caballero Gran Cruz y la Palma de
oro de Jerusalén, así como el decreto por el
cual es nombrado Asesor de Honor de la Or-
den. El Gran Maestre también ha concedido
la Palma de oro de Jerusalén al Profesor Giu-
seppe Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto,
Caballero de Collar, nombrándolo Lugarte-
niente General de Honor. 

Al día siguiente por la mañana, el 25 de
octubre, para celebrar litúrgicamente a la Pa-
trona de la Orden, tuvo lugar una misa pre-
sidida por el cardenal O’Brien cerca de la
tumba del apóstol Pedro, en presencia de to-

dos los participantes de la reunión de otoño
del Gran Magisterio cuyas intenciones de
oración eran por los habitantes de Tierra
Santa. 

Durante esta misa, concelebrada también
por Mons. Pierbattista Pizzaballa, Adminis-
trador apostólico del Patriarcado Latino de
Jerusalén, el Gran Maestre invitó a los
miembros de su consejo supremo a no per-
der de vista la nueva Jerusalén que se cons-
truye en primer lugar gracias a la santidad
de cada «piedra viva», todos los bautizados
están llamados a una misión concreta en el
gran proyecto de Dios, donde cada uno en-
cuentra su puesto. 

Al final de la tarde el cardenal O’Brien re-
cibió a sus huéspedes en los salones del Pa-
lazzo della Rovere, en primera fila se encon-
traba el cardenal Pietro Parolin, Secretario
de Estado. Durante estos dos días de frater-
nidad y recogimiento, los miembros del
Gran Magisterio también trabajaron a partir
de un orden del día bien completo. 
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La fiesta de Nuestra Señora de Palestina
y la reunión del Gran Magisterio

�

El cardenal O’Brien rodeado por el Asesor de
Honor, el Lugarteniente General de Honor y el
nuevo Gobernador General. Los tres fueron
condecorados por él durante la reciente reunión
del Gran Magisterio.

Durante la reunión de otoño del Gran Magisterio,
el Gran Maestre presidió la misa sobre la tumba
del apóstol Pedro, en la fiesta de Nuestra
Señora de Palestina, Patrona de la Orden del
Santo Sepulcro.
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El Gobernador Ge-
neral compartió pri-
meramente su expe-
riencia del viaje ofi-
cial a Tierra Santa
que realizó al final del
verano, felicitándose
por el recibimiento re-
servado por el nuevo
equipo pastoral y ad-
ministrativo creado
por Mons. Pierbattista
Pizzaballa. Las sonri-
sas en las caras de los
jóvenes encontrados
reforzaron su volun-
tad de poner todo en marcha para ampliar la
acción de la Orden al servicio del diálogo y
la convivencia en Tierra Santa. Expresó su
deseo de establecer prioridades y favorecer
sinergias, así como visitar todas las Lugarte-
nencias durante su mandato, haciendo hin-
capié en la importancia de cuidar la forma-
ción de los nuevos miembros. 

Mons. Pizzaballa, después de algo más de
un año ejerciendo sus funciones, anunció va-
rias novedades importantes, entre ellas la
creación de una nueva junta pastoral del Pa-
triarcado encargada sobre todo del segui-
miento de las cuestiones relativas a la fami-
lia. Habló de los cambios administrativos
con la llegada, en particular, de Sami El-You-
sef, cristiano palestino, primer laico encarga-
do de las cuestiones económicas de la dióce-
sis. 

En el capítulo de las dificultades evocó,
por ejemplo, las negociaciones aún en curso
con el ministro israelí de educación, respec-
to al tema de las subvenciones a las escuelas
católicas en Israel, y el problema de las pro-
piedades cristianas en Jerusalén cuyas ven-
tas amenazan el equilibrio instaurado antaño
por el Status quo. «Los cristianos de diferen-
tes confesiones desean permanecer unidos
en este contexto desfavorable», subrayó el
arzobispo. 

Sami El-Yousef presentó después un ba-
lance claro de su gestión del Patriarcado Lati-

no – anunciando un presupuesto de cerca de
13 millones de dólares para 2018 – explican-
do querer responsabilizar al personal de to-
dos los niveles, para avanzar en el camino de
la transparencia. La auditoría realizada por la
sociedad Deloitte es un punto de apoyo esen-
cial en vistas a los nuevos procedimientos
operacionales y profesionales que facilitarán
el control del déficit. Además se va a elegir
un jurista cualificado para aconsejar al Pa-
triarcado que se extiende sobre un extenso
territorio – Chipre, Israel, Palestina y Jorda-
nia – ya que la educación está sometida par-
ticularmente a diferentes legislaciones. 

Sami El-Yousef hizo constar que el 80%
del presupuesto del Patriarcado concierne
las escuelas, con cerca de 20.000 alumnos,
pero cada vez menos cristianos. Una combi-
nación de factores explica que estas indife-
rencias, como el hecho de que en ciertas es-
cuelas que no tienen todos los niveles de cla-
ses, no pueden realizar una escolaridad com-
pleta. El Patriarcado desea pues reforzar lo
que ya existe en lugar de crear nuevas es-
tructuras. En cuanto al Seminario de Beit Ja-
la, donde se forman los futuros sacerdotes, y
las demás instituciones pastorales, la situa-
ción económica es positiva. 

El Ingeniero Piercarlo Visconti expuso a
su vez las cuentas del Gran Magisterio, que

Los miembros del Gran Magisterio trabajaron los
días 24 y 25 de octubre con un orden del día
muy abundante.



demuestran la gran generosidad de Alema-
nia e Italia, que son los más generosos en las
donaciones, después de Estados Unidos. La
gestión del patrimonio, que detalló el Doctor
Saverio Petrillo, da al Gran Magisterio la se-
guridad de una «reserva» de la que se puede
sacar para los gastos imprevistos. 

El Profesor Bartolomé McGettrick, en
nombre de la Comisión de Tierra Santa del
Gran Magisterio, explicó que el alza de los
sueldos de los profesores, para asegurar la
calidad de la enseñanza en las escuelas del

Patriarcado, constituye un esfuerzo continuo
destinado a perdurar y aumentar en los años
venideros. Hizo un balance sobre los proyec-
tos en curso concernientes a la escuela y la
casa rectoral de Jaffa de Nazaret, en Israel,
así como en la iglesia de san Pablo en Jubei-
ha, en Jordania, donde el Ingeniero Adolfo
Rinaldi tuvo la misión de inspeccionar este
otoño. El proyecto de los talleres de mosai-
cos y artesanía – para dar trabajo a los refu-
giados cristianos de Oriente Medio en Jorda-
nia – retuvo particularmente la atención del
Gran Maestre, que pidió que la Orden co-
municara mucho más respecto a este tema.
El Canciller Alfredo Bastianelli precisó que
los medios de comunicación del Gran Magis-
terio se hacen eco de estas iniciativas que
pueden interesar a todas las Lugartenencias,
dando por otro lado ejemplo de una innova-
ción, una App creada por la Lugartenencia
para Suiza donde el anuario de los miembros
está actualizado permanentemente. 

Al final se habló de la próxima Consulta,
en noviembre de 2018, cuya coordinación
preparatoria ha sido confiada por el cardenal
O’Brien al Lugarteniente General Agostino
Borromeo. Este evento quinquenal será la
ocasión para estudiar los nuevos estatutos de
la Orden que la Secretaría de Estado de la
Santa Sede va a aprobar en breve. 

François Vayne

● ●
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Durante la fiesta anual de Nuestra Señora de
Palestina, en los salones del Palazzo della
Rovere, el Gran Maestre recibió a sus
huéspedes, en primera fila encontramos al
cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de
la Santa Sede.



● ●

Durante esta visita, el Gobernador General pudo intercambiar opinio-
nes durante mucho tiempo con sus interlocutores del Patriarcado La-
tino de Jerusalén, en Israel, Palestina y Jordania, dedicando mucho

tiempo para darse cuenta, sobre el terreno, de los proyectos en curso -apoya-
dos por la Orden- en los campos de la educación, la pastoral o incluso la aco-
gida de los refugiados. Esta visita enmarcaba providencialmente el 170 ani-
versario de la restauración del Patriarcado Latino y la reorganización de la
Orden del Santo Sepulcro, por el papa Pío IX, durante el verano de 1847. 

Antes de salir, el Gobernador General pudo preparar su visita a Tierra
Santa charlando con el Administrador apostólico del Patriarcado Latino de Je-
rusalén, Mons. Pierbattista Pizzaballa, retenido excepcionalmente en Roma
por una sesión con los obispos nombrados durante el año. 

Del 10 al 16 de
septiembre de 2017, el

Embajador Leonardo
Visconti di Modrone,

Gobernador General de
la Orden del Santo

Sepulcro, realizaba su
primer viaje oficial a

Tierra Santa. Iba
acompañado por una

delegación formada por
Mons. Fortunato

Frezza, Maestro de
ceremonias de la
Orden, Thomas

McKiernan, presidente
de la Comisión de

Tierra Santa del Gran
Magisterio, el profesor

Bartholomew
McGettrick, miembro

de esa misma comisión,
y el autor de estas

líneas como director del
Servicio de la

comunicación de la
Orden en Roma.

El primer viaje oficial
del nuevo Gobernador
General de la Orden
en Tierra Santa

El
Gobernador
General
inauguró, en
Galilea, las
obras para
una nueva
guardería en
la escuela
parroquial de
Jaffa de
Nazaret, y
una nueva
casa rectoral.

La Orden y Tierra Santa
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Mons. Giacinto Boulos Marcuzzo, Vicario
patriarcal para Jerusalén y Palestina, acogió
al Gobernador General y a la delegación que
lo acompañaba diciendo la palabra de bendi-
ción «Mabrouk», pronunciada en árabe, ex-
plicó que «la palabra evoca el bien recibido
como una fuerza necesaria para el bien que
queda por cumplir». «Es todo lo que necesi-
to», respondió el Embajador Leonardo Vis-
conti di Modrone, deseoso de sacar provecho
de ese viaje para desempeñar lo mejor posi-
ble su nuevo cargo.

El grupo se dirigió después hacia la tumba
de los dos primeros patriarcas de Jerusalén,
nombrados durante la refundación del siglo
XIX, Mons. Joseph Valerga y Mons. Vincent
Bracco, para solicitar su intercesión y que
esa visita fuera un éxito para el servicio de
las «piedras vivas» de Tierra Santa. 

La primera etapa en el programa fue Jaffa
de Nazaret, en Galilea, donde esperaban al
Gobernador para colocar la primera piedra
de un lugar nuevo para la escuela parroquial
y la nueva casa rectoral, construcciones posi-
bles gracias a la ayuda aportada por la Or-
den. Acompañaban a esta delegación el nue-
vo canciller de la archidiócesis, el P. Ibrahim
Shomali, el nuevo director de los servicios
administrativos, Sami El-Yousef y el P. Iyad
Twal, director de las escuelas del Patriarcado.

En el discurso pronunciado por el Vicario
Patriarcal para Israel nombrado recientemen-
te, el P. Hanna Kaldani, miembro de la Or-
den del Santo Sepulcro, recordó la importan-

cia de esta escuela para las familias de la re-
gión, en particular para la comunidad cristia-
na. Se encontraban presentes un centenar de
dignatarios locales, entre los que destacaba el
alcalde de la ciudad, orgullosos de ver al Go-
bernador de la Orden acercarse a ellos para
saludarlos. Les declaró estar particularmente

«emocionado por las sonrisas de los alumnos
más pequeños, radiantes de una alegría con-
tagiosa que nos empuja hacia adelante en la
fe y nos anima a servir con prioridad a las
personas».

Al día siguiente, la delegación tenía cita
con Joseph Hazboun, director de la CNEWA
– Misión Pontificia en Jerusalén, organiza-
ción que depende al mismo tiempo de la ar-

● ●

La delegación
del Gran
Magisterio que
acompañaba al
Gobernador
General fue
recibida en el
Patriarcado
Latino por
Mons. Giacinto
Boulos
Marcuzzo,
nuevo Vicario
patriarcal para
Jerusalén.

Primera piedra y placa conmemorativa, en Jaffa
de Nazaret, rindiendo homenaje a los miembros
de la Orden del Santo Sepulcro por la ayuda
aportada a la escuela y a la parroquia.
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chidiócesis de Nueva York y de la Congrega-
ción para las Iglesias orientales. «Desde la
fundación de la CNEWA por Pío XI, en 1929,
y de la Misión Pontificia por el papa Pío XII,
en 1949, tratamos de ayudar al pueblo pales-
tino que es víctima de la ocupación, inten-
tando aplacar los sufrimientos con acciones
que mantienen viva la esperanza de las jóve-
nes generaciones», precisó el director.

El Embajador Visconti di Modrone le ex-
presó su deseo de crear sinergias y favorecer
la coordinación entre todas las iniciativas
que van en el sentido de la complicidad y el

● ●

El misterio de la tierra 
Meditación de Mons. Fortunato Frezza,

Maestro de ceremonias del Gran Magisterio de la Orden

En varias ocasiones me he preguntado: ¿Qué hay en esta tierra que
sea más misterioso que un campo fértil exuberante o una superficie

de arena seca? 
Cada terreno habla a su manera, pero el florecimiento de los cam-

pos y el verde de las colinas tienen el encanto de palabras tiernas y
amigas. Escuchar la voz ronca y repugnante de la roca, la arena, los pe-
ñascos, sigue siendo algo difícil.

Estaba siguiendo el filo de estos pensamientos durante la semana
del 10 al 16 de septiembre pasado, cuando me pidieron que fuera tes-
tigo del viaje a Tierra Santa que el conde Leonardo Visconti di Modrone
quería realizar, el primero de su nuevo cargo como Gobernador General
de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén.

Sabía que ambos terrenos se tocan, cada uno se prolonga después
en su propia superficie. Conocía la riqueza de ese jardín de Galilea que
es la llanura de Esledrón, lo mismo que la salinidad áspera del valle del
Mar Muerto.

Pero no llegaba a conciliar los dos extremos de esta tierra bendeci-
da.

Sin embargo, al bajar de Jerusalén a Jericó, estaba cada vez más convencido de que la repugnancia
de la roca escarpada disimulaba el misterio de la mirada carente de palabras, de la contemplación pura,
esencial, absoluta, sin preocuparse del encanto cautivador de otras cosas. Y recuerdo poco a poco que
precisamente en medio de esta aridez inhóspita, se celebró un día, con el profeta de Nazaret, el misterio
de la caridad samaritana (Lucas 10, 13 y siguientes), del amor al enemigo (Lucas 6, 27 y siguientes),
amor duro como la roca, pero esencial, que no busca su interés personal, que no tiene en cuenta el mal
recibido, que excusa y soporta todo (1 Corintios 13, 4 y siguientes).

Sin embargo, después de haber subido al Monte Nebo, vi una extensión que parecía cenizas, pero
sentí mucho mejor la voz del desierto, digamos incluso el misterio del desierto, tierra seca, pero promesa.
Allí arriba, Moisés podía morir, él que había visto el Misterio desvelado, cumplirse la Promesa (Deuterono-
mio 34).

En ese preciso momento pensé en el nuevo Gobernador General que se encontraba a mi lado; pensé
en todos ustedes, Damas y Caballeros de nuestra Orden, y un escalofrío de felicidad me recorrió el alma:
esta tierra es también nuestra Tierra, que disimula el misterio de un Sepulcro que es “nuestro” y que le
protege en las entrañas de su roca seca y viva.

Mons. Fortunato Frezza,
Maestro de ceremonias
del Gran Magisterio,
haciendo descubrir al
Gobernador General los
territorios bíblicos donde
se enraíza la historia
santa del pueblo de Dios.

El hermano Peter Bray, religioso Hermano de La
Salle, presidente de la universidad de Belén,
mostrando al Gobernador General la situación
geográfica palestina desde la terraza de ese
establecimiento de enseñanza superior.

● ●
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diálogo en Tierra Santa. 
En esta óptica era necesario, para el Go-

bernador General, pararse en la universidad
de Belén ya que este establecimiento es nece-
sario para los jóvenes estudiantes de Palesti-
na. Actualmente son más de 3.000 inscritos,
en cinco facultades, entre ellas una escuela
de enfermería en pleno desarrollo.

El Hermano Peter Bray, religioso de la Sa-
lle, presidente de la universidad, pidió al Em-

bajador Visconti di Modrone que agradeciera
a los miembros de la Orden por sus casi nue-
ve millones de dólares donados a ese «oasis
de paz» desde hace veinte años, permitiendo
que muchos estudiantes mantuvieran la es-
peranza a pesar del muro de separación y de
la «segregación» que asolan los territorios pa-
lestinos asfixiados por una colonización sal-
vaje. 

Algunos de ellos no han podido aún ir al
Santo Sepulcro, por culpa del muro y de las
restricciones de desplazamiento, ni siquiera
ver el mar que se encuentra a pocos kilóme-
tros. Desde la terraza de la universidad pudi-
mos darnos cuenta de ese «asedio» progresi-
vo preocupante que parece reforzar una «es-
trategia del caos» destinada a desesperar a la
población, «como en Gaza», nos dijeron. 

Siguiendo en Palestina, cerca de Belén, el
P. Yacoub Rafidi, nuevo director del Semina-
rio de Beit Jala y su equipo, recibieron ese
mismo día por la tarde al Gobernador Gene-
ral y a la delegación. 

«Ustedes forman parte de nuestra fami-
lia», les declaró el rector, reconociendo la
ayuda constante aportada por la Orden para
la formación de los futuros sacerdotes del Pa-
triarcado. Este año son unos sesenta, con una
veintena en el Seminario Menor. 

«La misión de Mons. Valerga, que fundó
esta institución en 1852, continúa con un es-
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El Embajador Leonardo
Visconti di Modrone
acompañado por el P.
Yacoub Rafidi, nuevo rector
del Seminario de Beit Jala,
delante del icono mariano
de la capilla donde rezan
todos los días los futuros
sacerdotes del Patriarcado
Latino.

El P. Francesco Patton,
Custodio de Tierra Santa,

rodeado por el Gobernador
General y por los dos

eminentes miembros del
Gran Magisterio (Thomas

McKiernan, presidente, a la
izquierda y Bartholomew
McGettrick a la derecha).
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píritu misionero, ya que queremos que la fe
en Cristo siga creciendo en la tierra de nues-
tros padres, de los patriarcas y profetas»,
añadió el P. Rafidi, señalando el icono del Se-
minario, de género sin igual, que representa
a la Virgen con el Niño en brazos vestido con
un traje eclesiástico. 

Ese segundo día estuvo marcado también
por el encuentro con el P. Francesco Patton,
Custodio de Tierra Santa desde hace unos
meses, amigo del nuevo Administrador apos-
tólico del Patriarcado Latino, Mons. Pierattis-
ta Pizzaballa, él mismo antiguo Custodio.

Recibió al Gobernador General en la sede
de la Custodia, en Jerusalén, describiendo la
misión de los religiosos franciscanos en los
santos lugares desde hace 800 años, históri-
camente para mantener la presencia del cato-
licismo latino cuando dejó de estar represen-
tado allí el Patriarcado. 

Del 16 al 18 de octubre tuvieron lugar las
celebraciones de ese aniversario, en las que
participó el cardenal Leonardo Sandri, pre-
fecto de la Congregación para las Iglesias
orientales y los representantes de las confe-
rencias episcopales de todo el mundo.

El P. Patton, con su extraordinaria autori-
dad natural, insistió en la necesidad urgente
de ayudar a las familias cristianas, especial-

mente en la educación de los jóvenes, y estu-
vo de acuerdo con el Gobernador sobre la
necesidad de trabajar en una «sinergia glo-
bal» sobre este tema, particularmente refor-
zando la transmisión de la fe y la formación
cristiana, punto débil y «verdadero proble-
ma» desgraciadamente confirmado en mu-
chos establecimientos educativos. 

● ●

«Instituciones de transformación cristiana»
Testimonio de Bart McGettrick, Miembro del Gran Magisterio

y de la Comisión de Tierra Santa

Compartiendo, sobre el terreno, respecto al tema de trabajo de la Orden para ayudar en las prioridades
de la Iglesia, es alentador ver la atención que se da a la formación de los jóvenes; lo que les hace

capaces de tener vidas de esperanza, amor y justicia, que valen la pena ser vividas. Los refugiados no
pueden ser solamente «estadísticas de rechazo sin esperanza ni futuro» ¡y la Orden no puede permitir
que sean eso!

Hay tensión en la región – el contexto político sigue siendo difícil. La «nueva dirección» establecida si-
gue afrontando los problemas de la ayuda del gobierno poco fiable para las escuelas cristianas; la tensión
de un programa racional en una cultura dominada por los intereses tribales; y la reconciliación de la espe-
ranza de los Evangelios con el dolor de la vida diaria. Todo ello lleva a un mundo espiritualmente frágil.

Sin embargo, las parroquias y escuelas hacen lo que pueden. La Universidad de Belén es un faro de
esperanza y oasis de paz; el Seminario de Beit Jala es una fuente de optimismo espiritual. Son institucio-
nes de transformación cristiana. Por medio de Tierra Santa, muchas personas manifiestan un espíritu de
valor comprometido aportando el mensaje cristiano a los pueblos de todas las religiones y la Orden está
orgullosa, con razón, de sostener todo eso.

Baile folclórico para recibir al Gobernador
General en Naour, Jordania, donde la Orden
financió la ampliación de una escuela del
Patriarcado Latino.

● ●
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El miércoles, la delegación se dirigió a Jor-
dania para una visita de dos días. Mons. Wi-
lliam Shomali, Vicario patriarcal para Jorda-
nia, esperaba al Gobernador General en
Naour, en las afueras de Ammán, para la in-
auguración de una guardería y una nueva
planta de aulas en una escuela parroquial del
Patriarcado. 

El recibimiento por todo lo alto, los bailes
folclóricos y la cantidad de personas que vi-
nieron para representar la comunidad cristia-
na durante la bendición de los locales, eran
testigos de la dimensión del evento, con un
gran impacto mediático.

En el Reino de Jordania la Iglesia católica
goza de una estabilidad inusual en la región;
los cristianos son mucho más numerosos que
en Palestina e Israel, lo que justifica la crea-
ción de proyectos importantes como por
ejemplo la construcción de nuevos locales
para el culto. 

El Gobernador General y la delegación
visitaron después las obras de una iglesia
parroquial dedicada a San Pablo, en Jubeiha,
al norte de Ammán, en un barrio donde
se reúnen cada vez más cristianos que vie-
nen para trabajar en la capital jordana.
Ya forman la comunidad cristiana local más
de 1.500 familias, es decir, unas 7.000 perso-
nas, y se espera con impaciencia la nueva

iglesia en construcción. 
Los parroquianos mostraron su interés por

el proyecto pagando parte de las primeras
obras. La ayuda de la Orden va a continuar. 

El jueves 14, día de la Cruz Gloriosa, el
programa tenía previsto una peregrinación al
Monte Nebo, desde donde Moisés vio la Tie-
rra prometida. En ese lugar santo, adminis-
trado por los religiosos franciscanos de la
Custodia, se recuerda el bastón de Moisés co-
ronado con una serpiente de bronce, que cu-
raba a todos los que se ponían delante: anti-
cipación de la cruz de Cristo que nos salva
de la muerte eterna. 

La delegación rezó en esta montaña, en di-
rección a Jerusalén, apoyándose en los textos
de la liturgia del día exaltando el misterio de
nuestra salvación, pidiendo a Dios su protec-
ción para todos los habitantes de Tierra Santa.

● ●

Tiempo de meditación y oración en el Monte
Nebo, Jordania, donde Moisés pudo contemplar
la Tierra prometida hacia la que tanto había
andado.

La delegación del Gran Magisterio y los
representantes del Patriarcado visitando las
obras de la iglesia de Jubeiha, en las afueras de
la capital jordana, con el arquitecto encargado
de las obras.
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Un poco antes durante el día, el Goberna-
dor General, había visitado a los refugiados
iraquíes que trabajan en Madaba, a 30 km al
sur de Ammán, una ciudad jordana en la que
la comunidad cristiana es importante. 

En un centro formado por caravanas, los
refugiados confeccionan mosaicos destinados
a la venta. La Orden participa en la financia-
ción de esas instalaciones humanitarias, jun-
to con Cáritas y la embajada de Francia. 

Salam, un joven refugiado de 31 años, he-

rido en un atentado en Mosul, que huyó de
la ciudad de Qaraqosh con su familia, nos ex-
plica que es más fácil para los sirios planear
una vuelta a casa después de la caída de
Dáesh, pero que es diferente para los ira-
quíes, atemorizados por la situación de ines-
tabilidad que perdura en su país. «Nuestra fe
en Cristo es una roca sólida, no nos queda
nada más que Dios», manifiesta Salam, del
que no olvidaremos ni sus palabras, ni su mi-
rada. 

Mons. Mauro Lalli, encargado de negocios
en la Nunciatura de Jordania desde hace po-
co tiempo, invitó a la delegación de la Orden
a cenar, muy impresionado por la obra reali-
zada en la región por los Caballeros y Da-
mas, «no solamente para conservar la fe en
los lugares santos, sino también para hacerla
crecer». 

De vuelta a Jerusalén, el viernes, el Gober-
nador conversó con los sacerdotes de Palesti-
na – el diálogo fue sincero y directo – durante
un almuerzo ofrecido al Patriarcado Latino.
Le ofrecieron un icono de Nuestra Señora de
Palestina, pintado por una Hermanita de Be-
lén, bendecido por la tarde por Mons. Fortu-
nato Frezza, durante una peregrinación de la
delegación al Santo Sepulcro, por la fiesta de
Nuestra Señora de los Dolores. 

● ●

Escuchando a las “Piedras Vivas” 
Testimonio de Thomas McKiernan, Miembro del Gran Magisterio

y presidente de la Comisión de Tierra Santa 

Cuando nuestros miembros se van de peregrinación, sobre todo cuando es la primera vez, generalmen-
te visitan los Santos Lugares y sus santuarios. Cuando la Comisión de Tierra Santa realiza la visita de

un lugar, examina los proyectos financiados por la Orden. Esta visita por la Comisión de Tierra Santa era
una mezcla de dos programas, con una dimensión complementaria.

La finalidad de nuestra visita era elaborar un programa que permita el diálogo frente a frente, un estilo
que el Gobernador favorece, con personas con las que va a trabajar durante los años venideros y que
también incluye paradas en lugares santos, así como en nuestros proyectos actuales.

El objetivo era visitar no solamente las piedras de los edificios sino también, y sobre todo, LAS PIE-
DRAS VIVAS para quienes hemos proporcionado iglesias, escuelas y otras estructuras. Hemos hecho am-
bas al mismo tiempo, además de encontrarnos con nuestros importantes colaboradores del Patriarcado
Latino y los demás. Para utilizar una metáfora militar, hemos ido «a las trincheras» y aún más.

Las noticias diarias os dirán que hay pocas razones para ser feliz en Tierra Santa y es un tema para
una reflexión diferente. Durante esta visita, puedo decir sinceramente que había pocas razones para ser
feliz; hay VERDADERAMENTE motivo para ser feliz.

Refugiados trabajando en la construcción de
mosaicos en Madaba, Jordania, en un centro
ayudado por la Orden, junto con el Patriarcado y
Cáritas de Jordania.
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Una reunión al final de la estancia estudió
el tema de la ayuda aportada, o esperada, de
la Orden, con Sami El-Yousef y su equipo, en
el que se encuentra un matrimonio francés,
Claire y Charles-Edouard Guilbert, encarga-
dos de la junta de proyectos. Se indicaron los
proyectos acabados, los proyectos en curso
estudiados y los proyectos futuros propues-
tos, en un ambiente de profunda confianza.
La próxima sesión del Gran Magisterio, a fi-
nales de octubre, los tratará con detalle. 

Antes de partir para Roma, una última ci-
ta nos permitió hablar con Claudio Maina,
director del Secretariado de la solidaridad,
que depende localmente de la Nunciatura
apostólica. 

Su misión es, en relación con la Congrega-
ción para las Iglesias orientales, distribuir
subvenciones a las escuelas católicas que no
pertenecen al Patriarcado Latino; se da cuen-
ta de que ciertas familias cristianas tienen
verdaderas dificultades para pagar los gastos
de inscripción. 

«Se pierde la identidad religiosa, la renta-
bilidad es demasiado a menudo criterio de
funcionamiento, tienen que ser exigentes res-
pecto a la ayuda que aportan, para que no se
margine la transmisión de la fe en las escue-
las», recomendó, coincidiendo con la refle-
xión del Custodio. 

La afirmación de la fe es de 25% para los

cristianos de Tierra Santa, mientras que es
de 55% para los judíos y 65% para los musul-
manes. 

Los apuntes tomados, las informaciones
recibidas y las relaciones personales creadas
por el Gobernador General durante toda esa
semana, en esta primera fase de observación
de su mandato, le facilitarán la comunicación
con el Patriarcado en los años venideros. 

Este viaje abre, sin lugar a dudas, un nue-
vo y prometedor capítulo de colaboración en-
tre la Orden y la Iglesia que vive en Tierra
Santa. 

François Vayne
Reunión de la delegación del Gran Magisterio
con el equipo de la oficina de proyectos del
Patriarcado Latino, dirigida por Sami El-Yousef,
nuevo director de servicios administrativos.

Los miembros de la delegación del Gran
Magisterio rezaron en el Santo Sepulcro, el día
de la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores,
por todas las intenciones de los Caballeros y
Damas en el mundo.
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Después de pasar doce años al servicio
de las comunidades de lengua he-
braica en el Vicariato de Santiago, el

P. David Neuhaus ha pedido a la Administra-
ción apostólica del Patriarcado Latino de Je-
rusalén ser relevado de sus funciones, pre-
sentando su dimisión el pasado 14 de agosto.
Las comunidades de lengua hebraica y de la
pastoral de emigrantes están representadas
por numerosos cristianos provenientes de di-
ferentes religiones del mundo y hacen la
Iglesia de Tierra Santa aún más universal,
sin embrago, para muchos de nosotros era
también el rostro del P. David. 

Este jesuita israelí nació en África del Sur
dentro de una familia judía y se convirtió al
cristianismo a los 15 años. Muy comprometi-
do en el diálogo con el mundo judío y todas
las comunidades que viven en Tierra Santa,
ha estado en primera línea para apoyar los
derechos de los numerosos trabajadores ex-
tranjeros, cristianos en parte, y los emigran-
tes que viven en Israel. El P. David ha apor-
tado en particular una importante contribu-
ción a la creación de guarderías donde los
emigrantes más pequeños podrían ser acogi-
dos en lugares seguros. En esta notable acti-
vidad, hay que recordar que otras entidades

locales han aportado también su colabora-
ción, como por ejemplo la Unitaf, una ONG
israelí que ha aprovechado la ocasión duran-
te la fiesta de Rosh Hashaná a mediados del
mes de septiembre para agradecer al P. Da-
vid todo lo que ha hecho durante estos últi-
mos años y saludarlo. 

El 2 de septiembre, Mons. Pierbattista Piz-
zaballa anunció el nombre de su sucesor: el
P. Rafiq Nahra. Nació en 1959 en Ismaïlia,
Egipto, de familia de origen libanés, el P. Ra-
fiq emigró en su juventud a París, donde en-
tró en el seminario. Siguió su formación teo-
lógica en Roma y en 1992 fue ordenado sa-
cerdote en París por el cardenal Jean-Marie
Lustiger, hombre de Iglesia de origen judío.
En 2004, fue trasladado a Jerusalén donde
prestó servicio de oficio al Vicariato de San-
tiago. Ha terminado recientemente su docto-
rado en la Universidad judía sobre el Pensa-
miento judío. El P. Rafiq hace el seguimiento
de la Casa Lustiger, que pertenece a la Dióce-
sis de París, pero estos últimos años también
ha sido responsable de la Kehillah (comuni-
dad católica de lengua hebrea) de Jerusalén,
además de haber aportado un gran apoyo a
los niños de las comunidades de los emigran-
tes en el Centro «Santa Raquel» de Jerusalén.

Ya han pasado ochocientos años desde
que el hermano Elie de Cortone des-
embarcó en Acri. Ochocientos años de

presencia franciscana, de guardia de los san-
tos lugares, acompañamiento de los peregri-
nos y actividades de caridad en la tierra de
Jesús, inspirados por el carisma del poverello
de Asís. «El seráfico padre Francisco, en el
capítulo de Pentecostés en mayo de 1217,

abrió la Orden a la dimensión “misionera y
universal”, enviando a sus hermanos a todas
las naciones como testigos de fe, fraternidad
y paz; y así se creó la Provincia de Tierra
Santa, en un principio llamada de Ultramar o
Siria». Así resume el papa Francisco el inicio
de la aventura franciscana en esta parte del
mundo, en una carta enviada al P. Francesco
Patton, actual Custodio de Tierra Santa. 
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Las festividades en Jerusalén para este
aniversario tuvieron lugar del 16 al 18 de oc-
tubre, en presencia principalmente del Mi-
nistro General de la Orden de Frailes Meno-
res, Michael Perry, del prefecto de la Congre-
gación para las Iglesias orientales, el cardenal
Leonardo Sandri, el Administrador apostólico
del Patriarcado Latino de Jerusalén, Mons.
Pierbattista Pizzaballa y del Custodio de Tie-
rra Santa, el P. Francesco Patton. 

En su homilía del 17 de octubre, el carde-
nal Sandri habló de la misión de la Custodia
y del hecho que ésta retome plenamente la
institución de san Francisco. Lo mismo que
el Señor pidió al seráfico padre Francisco que
fuera a reconstruir su Iglesia, también se pi-
dió a los religiosos franciscanos de Tierra

Santa que fueran los guardianes de los santos
lugares y eso implica no solamente el aspecto
material de la custodia de los santuarios. Co-
mo subraya el Santo Padre, renovando el
mandato a los frailes franciscanos, «no quie-
ro olvidar, además de la custodia y de la ani-
mación de los santuarios, vuestro compromi-
so al servicio de la comunidad eclesial local.
Os animo a perseverar alegres en el apoyo a
nuestros hermanos, especialmente los más
pobres y débiles; en la educación de la juven-
tud – que a menudo corre el riesgo de perder
la esperanza en un contexto todavía sin paz -;
en la acogida de ancianos y cuidado de enfer-
mos, viviendo concretamente en la cotidiani-
dad las obras de misericordia». 

El logotipo del octavo centenario
del aniversario de la presencia

franciscana en Tierra Santa
recuerda el largo viaje en barco
que realizaron san Francisco y

sus compañeros a través de las
aguas del Mediterráneo.
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La memoria litúrgica del Beato Bartolo
longo (1841-1926), que se celebra todos
los años el 5 de octubre, es primordial

para los Caballeros y Damas de la Orden del
Santo Sepulcro. Es el único miembro laico de
la Orden que ha sido beatificado. Bartolo
Longo es para todos los miembros un ejem-
plo de oración constante, caridad activa y
amor hacia los más necesitados. Desde Pom-
peya, ciudad que levantó gracias a la fuerza
de la recitación del Rosario, el Beato sigue
inspirando iniciativas de oración y caridad en
todas partes del mundo. 

La Sección de Nueva Galicia de la Lugarte-
nencia para México, por ejemplo, organizó el
pasado 5 de octubre una celebración eucarís-
tica en la Capilla de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón, sede de la Sección en Guada-
lajara. Como ellos, otros muchos miembros
celebran esta fiesta, aprovechando la ocasión
para confiarse una vez más a la intercesión
del Beato. 

Desde la Lugartenencia de USA North
Central, los miembros nos relatan la consa-
gración de un altar dedicado al Beato Bartolo
Longo en el Santuario de Nuestra Señora de
Pompeya que se encuentra en Chicago, desea-
do y financiado por las contribuciones volun-
tarias de los Caballeros y Damas de esa Lu-
gartenencia americana. El altar ha sido cons-
truido como una réplica de aquel en el que se
encuentra el cuerpo del Beato, bajo el altar
del Santuario de la Bienaventurada Virgen del
Rosario en Pompeya, y contiene una efigie del
Caballero vestido con la capa de la Orden.
«Intentamos hacer todo lo que podemos – se
afirma en la Lugartenencia USA North Cen-
tral – para hacer reconocer el altar como san-
tuario nacional del Beato Bartolo Longo». 

Para conocer mejor a esta gran figura espi-
ritual, consulten el expediente especial del
año 2016, en nuestro sitio web, realizado para
preparar la peregrinación jubilar de la Orden
a Pompeya.

La Lugartenencia de Portugal ha organi-
zado por primera vez un programa de
voluntariado en Tierra Santa para un

grupo de jóvenes universitarios portugueses.
Estos jóvenes han vivido durante tres sema-
nas en el país de Santa María Magdalena don-
de ayudaron a los Legionarios de Cristo en la
construcción del Proyecto Magdala. 

En Magdala la jornada empieza muy pron-
to. Levantarse a las 6:30 y después del des-

ayuno hay un tiempo de oración de unos
treinta minutos antes del trabajo. Y así todos
los días para el grupo de decenas de volunta-
rios llegados de todo el mundo para ayudar
en la construcción del sueño de Magdala. 

La profundización espiritual de nuestros
jóvenes, siempre acompañado por el incansa-
ble P. Timothy Meehan, L.C. y el contacto
con los cristianos locales y peregrinos de to-
das las nacionalidades han hecho que esta es-
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En la basílica de San Pedro, el viernes 13 de octubre de 2017, tuvo lugar una celebración
presidida por el cardenal Ángelo Comastri, Vicario del Papa para la Ciudad del Vaticano,
con motivo de la clausura del centenario de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima.

Antes de la misa, en la vía della Conciliazione, una gran procesión reunió a numerosos miem-
bros de la Lugartenencia de la Orden del Santo Sepulcro para Italia Central, al lado de volunta-
rios y personas discapacitadas o enfer-
mas de la asociación de peregrinacio-
nes de UNITALSI (Sección Roma-La-
zio). Los participantes de este aconte-
cimiento, enmarcando la imagen de
Nuestra Señora de Fátima, bendecida
por el Papa Francisco al inicio de su
pontificado, recitaron el Rosario por
la paz en Oriente Medio y en el mun-
do entero.

Clausura del centenario de las apariciones
de Nuestra Señora de Fátima en Roma

tancia sea verdaderamente inolvidable. 
Magdala es hoy mucho más que un hotel y

una magnífica iglesia al borde del mar de Ga-
lilea. Después del descubrimiento de una si-
nagoga del siglo I, Magdala se ha convertido
en un importante lugar de peregrinación tan-
to para judíos como para cristianos. 

Centenares de peregrinos van allí todos los
días, por lo que es necesario acogerlos, orga-
nizar visitas guiadas, ayudar en la prepara-
ción de las ceremonias litúrgicas, vender be-
bidas y recuerdos. Por muy anodinas que pa-
rezcan estas actividades, son las que permi-
ten que se cumpla el sueño de Madaba. ¡El
trabajo de los voluntarios da vida a las pie-
dras milenarias de Magdala!

La Lugartenencia de Portugal ha querido
que ese programa de voluntariado fuera
acompañado por una profundización de la fe

para todos y una toma de contacto
con las instituciones de la Iglesia
Católica de Tierra Santa. En ese
sentido, y durante los ratos libres,
se organizaron peregrinaciones ha-
cia los Lugares Santos, siempre
acompañados por un Caballero de
la Orden del Santo Sepulcro. 

Los jóvenes voluntarios también
tuvieron la posibilidad de encontrar a miem-
bros importantes de la Iglesia latina de Jeru-
salén como Mons. Michel Sabbah y Mons.
Fouad Twal, Patriarcas Eméritos, Fr. Frances-
co Patton, Custodio de Tierra Santa y otros
franciscanos y sacerdotes del Patriarcado La-
tino de Jerusalén. Estos contactos con la reali-
dad de Tierra Santa han hecho que esta mi-
sión de nuestros jóvenes voluntarios fuera
verdaderamente especial. 

Y después de esta experiencia enriquece-
dora con la realidad de nuestra Madre Iglesia
y los cristianos de Jerusalén, piedras vivas de
los caminos recorridos por Jesucristo, nues-
tros jóvenes han vuelto a casa con el corazón
lleno de alegría y deseo de seguir estando
presentes en la Tierra en la que Dios se hizo
Hombre. 

Tiago Teles de Abreu

En torno al Custodio de Tierra Santa vemos a los jóvenes
voluntarios que vinieron para servir en un proyecto pastoral
gracias a la Lugartenencia de la Orden para Portugal.
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