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La OESSJ en la página Web
del Vaticano
Las informaciones esenciales sobre nuestra Orden se encuentran en la
página Web del Vaticano desde hace cierto tiempo:

www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/oessh/subindex.html
Ahora se ha acordado que la Newsletter también se publique en
éstas páginas Web.
Pedimos a todos los Miembros de la Orden que visiten el sitio Web,
ya que ello les proporcionará información y, al mismo tiempo, les
mantendrá al día en cuanto a las novedades de la Orden.
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¿ES EL MOMENTO

JUSTO PARA LAS
PEREGRINACIONES?
“En cuanto a sus preocupaciones sobre
la situación en Tierra Santa:
La situación sigue empeorando. Durante la guerra del Líbano claramente se
creó una nueva situación, y muchos palestinos huyeron de sus casas para evitar los
ataques de misiles, dirigiéndose o a Jerusalén o a Belén. Sin embargo, después de la
guerra, todas las familias volvieron a sus hogares, y ahora la vida ha vuelto a la
normalidad, de manera que los peregrinos que habían anulado sus peregrinaciones
– y eran muchos, y podemos acoger a cientos de personas a causa de las cancelaciones – ahora están volviendo, aunque lentamente. Ha surgido otra situación negativa desde que Hamas ganó las elecciones de gobierno: los palestinos que trabajan en
el movimiento no cobran un sueldo desde hace 7 meses, y se están haciendo huelgas
por doquier en Palestina.
De todas formas, dado que los cristianos que viven en Tierra Santa necesitan
el apoyo que deriva de la presencia de los peregrinos - que representan el interés
y la ayuda del resto del Mundo Cristiano – se recomienda la reanudación de las
peregrinaciones (que siguen las rutas tradicionales para evitar situaciones particularmente peligrosas).
Lamentablemente, las escuelas estatales palestinas también están en huelga
y se pueden imaginar a los miles de estudiantes por las calles, sin una educación,
y el impacto que ello puede producir en la sociedad palestina.
Nuestras escuelas (gracias a las contribuciones de los Miembros de la Orden) son
las únicas que no están en huelga y que siguen abiertas, lo que demuestra una vez
más el papel de nuestras escuelas y el papel tan importante – podría incluso definirlo
indispensable – que desempeña la Orden al brindar un apoyo a la educación de los
estudiantes cristianos en Tierra Santa.”
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El futuro cristiano en
Tierra Santa
En la Investidura austríaca en Linz el día 29 de Septiembre de 2006,
el Patriarca Latino, S.B. Monseñor Michel Sabbah
pronunció un discurso que tuvo una acogida excelente,
sobre “los cristianos en Tierra Santa”. Después de presentar los datos
demográficos y de explicar la situación actual, dio una breve descripción
de la estructura de la Iglesia del Patriarcado Latino y, al concluir,
planteó la pregunta: “¿Cuál ha de ser nuestro futuro?”
A continuación, algunos de los puntos importantes que mencionó:

Nuestra vida cristiana
“El Patriarcado Latino tiene 63 parroquias en toda
la diócesis. El Custodio Franciscano de Tierra Santa se ocupa de 10 de las parroquias, mientras que
los carmelitas de una de ellas. 90 sacerdotes diocesanos trabajan en las 52 parroquias restantes y en
las distintas actividades del Patriar¬cado. El clero
es bastante joven. También tenemos un floreciente
seminario que nos da en promedio de 2 a 3 nuevos
sacerdotes cada año.
El Patriarcado Latino tiene una escuela en cada una
de las parroquias, en las que se persiguen muchos objetivos: una educación humana y religiosa, contactos
ecuménicos e intrarreligiosos con los padres de los
estudiantes, vocaciones sacerdotales para el clero
diocesano y para algunas congregaciones religiosas.
Las escuelas tienen una importancia fundamental en
nuestra obra pastoral. Por lo tanto, este sector es uno
de los que consideramos prioritarios entre nuestras
necesidades financieras.”

¿Cuál ha de ser nuestro futuro?
“Seguiremos viviendo, creciendo y desarrollándonos lo mejor que podamos. Algunos entre nosotros se
marcharán, pero los que se quedarán seguirán viviendo y creciendo. Como Iglesia, insistimos en nuestra
obra en las escuelas y en una educación verdadera-

mente catequística, basada en la fe y alimentada por
una vida espiritual profunda en la que los cristianos
encuentran la fuerza que necesitan para compartir
todos los aspectos de la sociedad en la que viven.
El sistema escolar existente es adecuado en términos numéricos, pero hay que mejorarlo desde el
punto de vista catequístico. Requiere varias mejoras de tipo técnico en el plano científico, aunque en
los tres países en los que estamos presentes ha sido
demostrado que, desde el punto de vista científico,
las prestaciones de nuestras escuelas se encuentran
entre las mejores. Lo que realmente necesitamos es
renovar nuestra educación catequística, que debería
destacar aún más el efecto de la correlación entre la
devoción personal y el verdadero amor que contribuye a edificar la sociedad en todas sus formas y en
todo momento...
A sabiendas de lo antedicho, seguimos trabajando,
reflexionando y orando, para ser fieles a nuestro llamado de acompañar a los cristianos en Tierra Santa,
y de acompañar a todo ser humano que se encuentre
en dicha Tierra con nuestro amor cristiano.
Sabemos que los miembros de la Orden del Santo
Sepulcro son nuestros compañeros en esta vocación
y en nuestra obligación de educar a los cristianos en
Tierra Santa y de dar un nuevo rostro a la tierra del
Señor, de manera que pueda realmente convertirse
en la verdadera tierra de la reconciliación, de la paz
y de la justicia, por el mundo y por sí misma.”
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Obituario – Sra. Elisabeth Verreet

C

on ocasión de su octogésimo cumpleaños el día 22 de marzo de 2005, la última edición de
ANNALES felicitaba a la Sra. Elisabeth Verreet, agradeciéndole todo lo que ha hecho por
nuestra Orden. El artículo incluía una descripción de su vida, con notas biográficas. Ahora,
tan poco tiempo después, lamentablemente tenemos que anunciar su muerte: la Sra. Elisabeth Verreet
falleció el día 15 de julio de 2006.
Al mirar hacia atrás, tenemos que decir que era una persona verdaderamente extraordinaria. Recibió
la gracia del don de una visión clara, de una comprensión incisiva y de una fe profunda, con la habilidad
de decir lo que pensaba francamente, pero sin ser hiriente. Poseía una autoridad natural, y, al mismo
tiempo, un corazón compasivo y verdaderamente noble. Nunca tuvo la necesidad de insistir sobre una
posición suya, sin embargo, todos se daban cuenta de inmediato si algo era importante para ella.
Desafortunadamente, su vida se concluyó antes de que pudiese recibir el honor que se le había
reservado: la dedicación del nuevo Salón Comunitario de Beit Jala en su nombre. Su hijo, el Prof. Dr.
Patrick Verreet, y Christian Verreet tomaron su lugar en la ceremonia celebrada por S.B. el Patriarca
Michel Sabbah el día 20 de agosto de 2006.
En espíritu, la Sra. Verreet consideraba a la Tierra en la que Nuestro Señor nació, vivió, sufrió y
resucitó, como su segunda casa. Podemos tener la certeza de que la Sra. Verreet tiene reservado un
lugar especial en el cielo.

Obituario – Vicegobernador General James P. Miscoll

E

l Viernes de Ceniza, 1 de marzo, James P. Miscoll murió a la edad de 71 años. Fue miembro
de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén durante 20 años. En el momento de su
muerte era Vicegobernador General, habiendo sido nombrado el 3 de julio de 2005: formaba
parte del Gran Magisterio desde el 1 de junio de 2003. En su curriculum vitae es destacable el gran
número de los varios cargos de dirección ejecutiva que desempeñó para el Bank of America en calidad
de Jefe del Departamento de Europa Continental, en Frankfurt, Alemania, de Jefe del Departamento
de Cuentas Corporativas, en la Ciudad de Nueva York, de Jefe del Departamento de Asia/India/Australia/Nueva Zelanda, en Tokio y de Jefe de Operaciones Globales de Consumo y Pequeñas Empresas, en
San Francisco. Además, fue muy activo en el apoyo que brindó a la Iglesia Católica. Fue miembro del
Consejo de Finanzas de la Archidiócesis de San Francisco durante los últimos seis años, de la Unión
Teológica de Graduados de Berkeley, California, y de la Fundación de la Universidad Gregoriana de
Roma, Italia.
El Vicegobernador General Miscoll siempre estaba dispuesto a trabajar para nuestra Orden. Realizó misiones específicas con ocasión de las Investiduras y Encuentros de Lugartenientes, a los Estados
Unidos, Europa y también a Australia. En todas las oportunidades posibles, prestó con agrado su gran
pericia a las actividades de la Orden.
Su fallecimiento representa una gran pérdida para la Orden, y ha dejado un vacío muy difícil de
llenar. El recuerdo de su ejemplo ha de ser siempre un punto de referencia y motivo de aliento para
todos nosotros.
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Encuentro de
Lugartenientes en Boston
y en Roma

E

n línea con las Directrices indicadas por S.E.
el Cardenal Gran Maestre, el Gobernador
General, como en años anteriores, para fortalecer las comunicaciones como herramienta principal para mejorar la eficacia de las actividades de la
Orden, convocó dos reuniones en 2006: la primera,
con los Lugartenientes norteamericanos, tuvo lugar
en Boston, Massachusetts, del 12 al 14 de octubre, y la segunda, con los Lugartenientes Europeos,
se celebró en Roma, del 27 al 28 de octubre.
El encuentro norteamericano fue presidido por
S.E. George T. Ryan, Vicegobernador General Honorario. Ambas reuniones se celebraron bajo el liderazgo activo del Gobernador General y en las mismas
también participó el Rev. Mons. Juan José Dorronsoro, Canciller de la Orden. Ambas reuniones admitían
la participación de los Miembros del Gran Magisterio.
Su Eminencia el Cardenal Carlo Furno expresó
que lamentaba no poder asistir a la reunión de
Boston, sin embargo, pudo participar en el encuentro de Roma.

Los temas principales
fueron prácticamente los mismos
en ambas reuniones:
1.Situación de la implementación de las Directrices
con atención especial a las Admisiones y Ascensos
(política y práctica).

2. Necesidades del PLJ y planificación para aumentar la contribución anual de los miembros a US
$600.
3. El patrocinio de escuelas del PLJ y la relación de
las Lugartenencias con las escuelas.
4. Informes financieros de los Lugartenientes y del
Gran Magisterio.
5. Información sobre la situación del manual del
Ceremonial, que ya está listo en sus versiones en
inglés, francés e italiano y que pronto se enviará
por correo.
6. ANNALES y la Newsletter y enlaces entre la Newsletter – y quizás las páginas Web de las Lugartenencias – con la página Web de la Orden en el sitio
Web del Vaticano.
7. Nuevas iniciativas que se pueden realizar para
recaudar fondos, según el espíritu y las reglas de
la Constitución.
8. Situación de los proyectos del PLJ, y fechas previstas para su conclusión.
9. Iniciativas de las Lugartenencias para el desarrollo espiritual de sus miembros.
Los encuentros fueron fructíferos y la propuesta
de celebrarlos regularmente, cada año, fue aprobada
por unanimidad.
Cada Lugarteniente se encargará de informar sobre los detalles de los debates y los temas de interés
específicos a sus Miembros en la próxima reunión de
su Lugartenencia.
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COMENTARIO SOBRE LAS
ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN DE TIERRA
SANTA EN 2006
La actividad de la Comisión Tierra Santa en 2006 se centró esencialmente
en la ejecución y finalización de los Proyectos que habían sido aprobados
por el Gran Magisterio en su Reunión de noviembre de 2005.

E

n su Reunión bianual de noviembre de 2005,
el Gran Magisterio seleccionó y aprobó 13
Proyectos, que habían sido presentados por el
Padre Shawki Baterian, el Administra¬dor General
del Patriarcado Latino. Dichos Proyectos requerían
una financiación de US $1,012,206. El Gran Magisterio invitó a todas las Lugartenencias a seleccionar
y patrocinar Proyectos específicos, si lo deseaban.
El principio que se propuso fue que la financiación
que se proporcionara para los Proyectos seleccionados sería adicional respecto a las contribuciones
anuales ordinarias.
En dicha oportunidad, 15 Lugartenencias ofrecieron su cooperación a la Propuesta y se comprometieron a contribuir US $937,579 en total.
En la actualidad, en el mes de noviembre de 2006,
tenemos el agrado de informar que de los 13 Proyectos, 11 ya se han realizado. Los únicos dos que quedan
pendientes son las ventanas del Patriarcado Latino
y demás obras de arreglo relacionadas, y la Iglesia
de Kerak. En el caso de las ventanas, se requiere una
resolución adicional para establecer con precisión la
especificación para las ventanas que reemplazarán
las anteriores. En cuanto a la Iglesia de Kerak, el
retraso se debe a la gran complejidad de las obras

necesarias para consolidar los cimientos alrededor
de todo el perímetro de la Iglesia.
Al informar sobre esta situación satisfactoria, cabe mencionar que uno de los factores que
han favorecido substancialmente el avance de los
proyectos ha sido la plena y eficaz colaboración del
mismo Patriarcado Latino (en especial a través de
Padre Shawki Baterian, el Administrador General).
Un Proyecto especial ha sido el del Salón del Centro
Social de Beit Jala, que fue bendecido y dedicado
a la memoria de la Señora Elisabeth Verreet en el
mes de junio de este año por Su Beatitud Michael
Sabbah. El Salón seguramente es una estructura
conmemorativa digna para recordar la obra realizada por la Señora Elisabeth Verreet a lo largo de toda
la vida.
A continuación se encuentra un resumen de los
Proyectos que incluye la evaluación de los costes,
el compromiso financiero cubierto por las Lugartenencias, el porcentaje del estado de avance de los
Proyectos a finales de septiembre y la fecha prevista
para la finalización de los Proyectos.
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COMENTARIO SOBRE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN TIERRA SANTA
Proyecto

Coste (€)

Lugartenencia

BIR ZEIT
Renovación escuela

58,428

Inglaterra

100%

Agosto 06

NABLUS
Renovación escuela

29,821

EE.UU.
Norte Central

100%

Agosto 06

42,689

EE.UU.
Centro Atlántica

100%

Agosto 06

ZABABDEH
Renovación escuela

Avance 30/9

Fecha ﬁnalización

BEIT JALA
Centro Comunitario y escolar

115,579

España Occidental

100%

Agosto 06

ABOUD
Centro Comunitario y escolar

98,000

Alemania

100%

Octubre 06

JENIN
Centro Comunitario y escolar

49,000

100%

Septiembre 06

KERAK
Encuesta técnica

30,000

100%

Mayo 06

KERAK – IGLESIA
Obra

194,225

SMAKIEH Convento
ZABABDEH
Convento

Italia Central
Italia del Sur
Tirrenica
Luxemburgo
Italia del Sur
Adriática
Malta
Gran Magisterio
Irlanda
Francia
Canadá Montreal
Gran Magisterio

32%

Por establecer

8,667

von Siemens

100%

Mayo 06

9,997

EE.UU.
Norte Central

100%

Junio 06

NABLUS
Iglesia

30,800

Alemania

100%

Mayo 06

PATRIARCADO
Ventanas

45,000

––

––

Por establecer

BELÉN
Casa

200,000

Suiza

100%

Agosto 06

NABLUS
Terreno

100,000

Italia – Sicilia

100%

Agosto 06
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ANNALES
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IX
2004–2005

ANNALES Vol. IX
Pronto estarán a disposición los ANNALES de los años 2004 y 2005.
Ambos años se publicarán en una única edición,
que sucesivamente se imprimirá en inglés, alemán,
italiano y francés.
Una buena parte de la publicación se dedica a ilustrar
las actividades financiadas por la Orden en Tierra Santa y contiene
asimismo los informes de una serie de Lugartenencias
sobre los eventos más significativos que han marcado
los hitos de los dos años en cuestión.
Se ha enviado (o se enviará apenas se imprima la publicación)
un número suficiente de copias a cada una de las Lugartenencias,
en los idiomas adecuados para sus Miembros.

