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Si el mismo Jesús estuviera por regresar a Belén en 
la actualidad, ¿qué encontraría?

 Encontraría, por supuesto, que el lugar en el 
que nació está enmarcado por una iglesia de siglos 
de antigüedad compartida por cristianos de diver-
sas iglesias – especialmente católicos y ortodoxos.

 Encontraría una ciudad llena de hoteles y ne-
gocios para abastecer a miles de peregrinos que lle-
gan a visitar el santo lugar de su nacimiento – a 
pesar de que dichos hoteles y negocios no son tan 
prósperos como podrían ser o como alguna vez lo 
fueron, debido a los impedimentos para visitar li-
bremente los lugares sagrados en Belén y en otras 
partes de Tierra Santa.

Encontraría un inminente muro que se eleva se-
parando Belén de Jerusalén, sólo a unas cuantas 
millas – un muro llamado por el Papa Benedicto 
XVI, lo más triste que había visto durante su visi-
ta a Tierra Santa el mes de mayo pasado.
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Pero Jesús está en Belén actualmente – en los creyentes que continúan 
 viviendo allí y quienes están inspirados en la fé en él y animados por su 
 Gracia; Jesús está en Belén actualmente – en el más sagrado de los sacramen-
tos; Jesús está en Belén actualmente, entre los peregrinos que rezan humilde-
mente en su lugar de nacimiento por aquella paz proclamada por los ángeles 
hace 2000 años.

 Exhorto sinceramente a los Caballeros y Damas del Santo Sepulcro 
quienes hagan un viaje de peregrinación a Tierra Santa a que insistan en 
visitar no solamente Belén, sino también las comunidades cristianas a las 
cuales apoyan con sus contribuciones en su deseo de mantener viva la presen-
cia de Cristo – las “piedras vivientes” de la Iglesia de Cristo – en la ciudad de 
su nacimiento.

 Que todos los Caballeros y las Damas del Santo Sepulcro de Jerusalén 
pasen una Navidad llena de felicidad y bendiciones y un Año Nuevo de paz – 
paz en sus familias, paz en el mundo y especialmente paz en aquella tierra a 
la cual tenemos el privilegio de llamar santa!

    Por el Cardenal John P. Foley, 
    Gran Maestre, Orden del
    Santo Sepulcro de Jerusalén 
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reporte sobre la mIsa De accIóN
De GracIas Del

GraN maestre eN saN peDro

El jueves 2 de noviembre celebró el Gran Maestre de la Orden,
Su Eminencia Cardenal John P. Foley,

el 25 aniversario de su consagración episcopal.

el 19 de mayo de 1962, el actual Carde-
nal celebró su ordenación sacerdotal 
en Philadelphia  (Pennsylvania, eua) 

y después de una interesante carrera enfocada 
a la comunicación, fue finalmente llamado a 
roma, en donde fungió durante 23 años como 
Presidente del Consejo Papal para Comunica-
ción social a partir del 5 de abril de 1984. el 
27 de junio de 2007 fue nombrado por el santo 
Padre inicialmente Pro Gran Maestre y poste-
riormente, después de ser elevado a Cardenal, 
Cradenal Gran Maestre de nuestra orden el 24 
de noviembre de 2007.

el 11 de mayo de 1984, John P. foley fue con-
sagrado arzobispo titular de neapolis in Pro-
consulari. el día preciso del aniversario, el 
Cardenal foley se encontraba en el viaje de 
Peregrinación como miembro de la comitiva 
de acompañantes del Papa benedicto Xvi, lo 
cual le impidió celebrar su día. Por esta razón 
pospuso la conmemoración de su consagraci-
ón episcopal para el 12 de noviembre del año 
en curso, un día después de su cumpleaños y 
un día antes de la reunión del Gran Magiste-
rio. en presencia de varios cardenales – entre 

otros también el anterior Cardenal secreta-
rio de estado angelo sodano – , arzobispos y 
obispos, el Patriarca latino de Jerusalén y un 
gran grupo de sacerdotes,  celebró la Misa de 
acción de Gracias en el altar principal de la 
Catedral de san Pedro. Para los miembros del 
Gran Magisterio y para varios miembros más 
de la orden, fue una ocasión de gran alegría el 
poder participar en esta solemne misa.
en su sermón, el Cardenal foley expresó su 
agradecimiento: “agradezco a dios especial-
mente por mi triple llamado – el llamado a 
existir en la vida humana en la cual Él me apo-
ya en cada momento; el llamado a una vida 
cristiana, a la vida en la gracia santificadora 
en la cual el señor me apoya con su gracia 
siempre presente y, finalmente, el llamado a 
la vida sacerdotal y al ministerio del obispa-
do, en los cuales me ha protegido y acompaña-
do durante 47 años como sacerdote y 25 como 
obispo.”

la celebración del aniversario de plata de 
consagración episcopal culminó con una gran 
recepción en los salones del Palazzo della 
 rovere.  
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los proyectos eN tIerra saNta

En septiembre viajaron los miembros de la Comisión de Tierra Santa del 
Gran Magisterio por Tierra Santa. Allí pudieron darse una idea de los 
avances en los proyectos del año 2009 y visitar los proyectos propuestos 
para el año 2010. La Dra. Christa von Siemens, presidente de esta Comi-
sión, reportó en la reunión del Gran Magisterio del 12 de noviembre del 
año en curso al respecto y asimismo habló sobre los deseos para 2010:

“Los proyectos de construcción son a menudo ob-
jeto de críticas debido a que en ocasiones se pre-
feriría realizar acciones de ayuda humanitaria. 
Sin embargo, son en mi opinión una importante 
palanca para la realización de nuestras metas, 
las cuales son, entre otras cosas, crear una base 
para lograr sitios de convivencia cristiana, así 
como garantizar la educación y formación cris-
tianas. Por ello, los proyectos se enfocan a me-
nudo al saneamiento – en ocasiones también la 
construcción–  de iglesias, escuelas, casas parro-
quiales, salones parroquiales y conventos para 
religiosas.

En el año 2009 se emprendieron 
los siguientes proyectos:

1.   El jardín de niños de la Escuela 
de Hashimi en Jordania

2.   La escuela de Fuheis al Alai
en Jordania

3.   La escuela de Madaba,
también en Jordania

4.   La escuela de Bir Zeit en Palestina

5.   El seminario de Beit Jala

6.   El camino de procesión en Deir Rafat,
en Israel.

Al momento de nuestro viaje, ninguno de estos 
proyectos había sido culminado. Los retrasos se 
deben a problemas técnicos y al aminorado  ritmo 
de construcción en el mes de ayuno ramadán. 
Sin embargo, todos los proyectos deberán estar 
terminados para fines de octubre.”

la dra. von siemens presentó después la  lista 
de proyectos 2010 del Patriarcado latino. la 
selección de los proyectos para su realizaci-
ón será decidida posteriormente. Para ello se 
requiere de examenes y consideraciones per-
tinentes. Para proporcionar a los lectores de 
newsletter una idea más clara, se presenta 
la lista completa. la dra. von siemens habló 
como sigue:

“Los proyectos propuestos para 2010 son:

1.   El saneamiento de la escuela de Naour en 
 Jordania. Esto implica el fortalecimiento del 
cuerpo de la construcción, la eliminación de 
las aguas de infiltración, la renovación del 
jardín de niños y de las instalaciones sanita-
rias.

2.   La escuela y la casa parroquial de Al Wahad-
neh en Jordania: el proyecto incluye el sanea-
miento de los tres salones de clase existentes 
actualmente, así como la ampliación del edi-
ficio hacia arriba, para la construcción de dos 
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salones de clase adicionales y una sala multi-
usos. En el caso de que los fundamentos no fu-
eran suficientemente fuertes para soportar la 
obra, se contempla la posibilidad de construir 
un edificio adicional. Además se considera 
mudar el jardín de niños a otro lugar.

3.   La escuela de Kerak en Jordania. Aquí se 
 deberá erigir el jardín  de niños nuevamente 
en la planta baja del convento de las religi-
osas. Los salones que han quedado vacíos 
deberán acondicionarse para ser utilizados 
como salones de clase adicionales. Además 
están planeadas la instalación de una calefac-
ción central y la remodelación de los patios de 
la escuela.

4.   La Iglesia de Aqaba en Jordania. La construc-
ción de esta iglesia con casa parroquial deberá 
llevarse a cabo en los dos años siguientes. El-
Patriarcado Latino lo considera necesario de-
bido a que la población latina en los alrede-
dores de Aqaba crece constantemente,  como 
consecuencia del auge económico de la región.

5.   Ampliación de la escuela de Rameh en Isra-
el del Norte: las obras de ampliación deberán 
llevarse a cabo en un terreno que corresponde 
a la actual escuela. Este proyecto hará posi-
ble la educación escolar hasta el bachillerato 
para los alumnos de Rameh y sus alrededores.

6.   El Convento de las Hermanas de Rosario en 
Reneh, Israel del Norte: A falta de una esfera 
privada para las religiosas y la existencia de 
instalaciones higiénicas obsoletas, debe sane-
arse completamente la primera planta.

7.   El Seminario de Beit Jala en Palestina: Aquí 
requieren saneamiento las instalaciones sani-
tarias en la planta baja , así como el teatro.

8.   El Patriarcado. El proyecto consiste en la re-
novación de algunas oficinas, entre otras la 
oficina de catecismo,  así como dos habitaci-
ones para sacerdotes. Por otro lado, el campa-
nario requiere de renovación y modernizaci-
ón, incluyendo la electrónica para el carillón.

Permítanme algunas observaciones personales 
respecto a los proyectos:

1.   “En Tierra Santa, la relación de las minorías 
cristianas a sus edificios eclesiásticos es más 
marcada que en el mundo occidental. En la 
iglesia y después de las misas dominical,  se 
encuentran los cristianos y comparten penas 
y alegrías. De esta manera se mantiene la 
lealtad a la propia parroquia, a la iglesia par-
roquial o a la escuela, a pesar de que éstas se 
encuentren a distancias grandes, por ejemplo, 
en el caso de una mudanza. Se trata de su igle-
sia, su escuela, etc. Estas instituciones consti-
tuyen asimismo símbolos de identificación y 
de esperanza para ellos, por lo cual deberían 
encontrarse en buen estado, como los edificios 
de las otras religiones.

2.   Una buena educación escolar es de gran im-
portancia para las personas, sobre todo para 
nuestros cristianos. Hace poco tiempo visita-
mos por motivos personales una renombrada 
escuela en el norte de Alemania. Durante esta 
visita,  el director resaltó la importancia de 
la educación como contribución a la paz. Me 
siento impresionada una y otra vez al ver con 
cuán pocos medios, son guiados los jóvenes 
de Tierra Santa en las preguntas cruciales de 
nuestro tiempo, por ejemplo el medio ambi-
ente, los derechos humanos o incluso la paz. 
Se crean trabajos manuales, dibujos, a veces 
también textos, que posteriormente son expu-
estos en la escuela.

Para concluir, citó a la Reina Rania de Jordania 
en un discurso frente a estudiantes de la Univer-
sidad de Yale:
“En nuestro mundo interconectado no existen 
los juegos en que unos ganan mientras otros pier-
den. Ganamos o perdemos juntos. Todos debemos 
realizar un esfuerzo por la paz y la justicia – por-
que todos perdemos si éstas faltan. Trabajemos 
unidos en el Oriente Medio, pero también en todo 
el mundo, para que logremos la paz definitiva.”
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¿cuáNtos mIembros tIeNe la
orDeN ecuestre Del

saNto sepulcro efectIVameNte?
El desarrollo de un año al otro solamente puede ser

determinado a través de los datos
proporcionados por las Lugartenencias

en diversas ocasiones surge la pregunta 
sobre cuántos miembros tiene nuestra 
orden en realidad. no podemos pro-

porcionar una cantidad exacta al día, debido a 
que en las diferentes lugartenencias se llevan 
a cabo investiduras anualmente, pero también 
son algunos los Caballeros y damas que par-
ten cada año hacia la patria eterna. Cada fin 
de año mencionan los lugartenientes en su 
reporte, entre otras cosas, el número de miem-
bros activos de la orden. los datos más reci-
entes con los que contamos son, entonces, los 
de fin de año del año 2008.

el 31 de diciembre del año pasado contaba 
nuestra orden, según estos datos, en todas las 
lugartenencias con un total de 25835 miem-
bros. de ellos, 14432 o 56% son Caballeros en 
todos los grados, 8159 damas, es decir 32% y 
3244 sacerdotes, que equivale a 12%.

especialmente interesante es la distribución 
geográfica de la orden: aproximadamente 
12500 o casi 48% de los miembros se encu-
entran en los estados unidos. si se inclu-
yen Canadá y México en américa del norte, 
 entonces son más de 52%.

los estados unidos son la única región en 
la que la orden cuenta con más damas que 
 Caballeros.
en europa se encuentra la parte principal – 
no podría ser de otro modo – en italia, con un 
total de 5946 personas.

la lugartenencia más grande es italia Cen-
trale e sardegna con un total de 2590 miem-
bros de la orden. le siguen dos lugartenenci-
as en los estados unidos: usa-southwestern 
con 2540 y usa-eastern con 2306 Caballeros, 
 damas y sacerdotes.

la lengua hablada por el mayor número de 
miembros de la orden es la inglesa, contando 
con 14400 personas.

siempre que hablemos representativamente 
de nuestra orden podemos decir con orgullo, 
que está representada por todo el globo terrá-
queo y que es verdaderamente internacional. 
Para los cristianos en tierra santa, es una sen-
sación muy positiva el saber que existen cristi-
anos distribuidos por todo el mundo que pien-
san en ellos, deseosos de ayudarlos y apoyán-
dolos en sus oraciones.
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el sIGNIfIcaDo Del INterNet eN la orDeN

En una conversación con el diario católico “The Record” de Perth respecto a la 
 investidura de Australia del Oeste el 27 de septiembre del año en curso, opinó el 

 Cardenal Gran Maestre acerca de la misión de los medios de comunicación católicos:
“Es necesario que hagan uso de las posibilidades que ofrece el Internet y que se 
 mantengan al tanto de las innovaciones de la tecnología de la comunicación.”1):

¿Qué marca la diferencia entre las generaciones 
con más claridad que la actitud frente al internet? 
Prácticamente nada. los niños manejan este me-
dio sin ningún problema, los estudiantes lo usan 
seriamente, en la vida profesional no se puede 
prescindir ya de él y la correspondencia por me-
dio de cartas casi se pierde completamente frente 
a la comunicación a través de mensajes electró-
nicos. sin embargo, muchas personas mayores se 
sienten escépticos frente a este medio.
¿Cuál es el uso que le da nuestra orden a esta for-
ma de información y comunicación?
una búsqueda al respecto revela que 21 lugarten-
encias tienen una página web propia. la orden 
cuenta con un portal de este tipo en el marco de 
la página del vaticano en ambos idiomas italiano 
e inglés.
¿Pero cuál es el uso que le damos? la newsletter 
de la orden es un ejemplo concebido para la di-
fusión a través de la red y es enviada en forma de 
correo electrónico a todas las lugartenencias en 
al menos una de las cinco lenguas (italiano, inglés, 
alemán, francés y español). la distribución poste-
rior de la misma es cuestión de la organización de 
las lugartenencias. la meta es en cualquiera de 
los casos, que cada miembro de la orden obtenga 
este medio de información tan rápidamente como 
sea posible. ¿Puede cumplirse con este cometido?
algunas lugartenencias incluyen el newsletter 
inmediatamente en sus páginas web. asimismo se 
tiene acceso a todas las ediciones de newsletter, 
en todas las traducciones existentes, a través de la 
página web de la orden.

durante las conversaciones se pone de manifiesto 
una y otra vez, que el newsletter no es muy cono-
cido. tal vez haya fallas en los sitios responsables 
de su posterior distribución, en las posibilidades 
técnicas o en las instalaciones de la organización, 
por ejemplo, si no se sabe quiénes de los miem-
bros cuentan con una dirección electrónica y cuál 
es dicha dirección. Por el contrario, algunas lugar-
tenencias publican las direcciones electrónicas de 
sus miembros en el directorio de miembros. Por 
estas fuentes sabemos que en austria, el 79.1% de 
los miembros cuenta con una dirección electróni-
ca. entre aquellos que no cuentan con este tipo 
de instalación, solamente el 3.5%  nació después 
de 1950. estas proporciones podrían también ser 
representativas de otras lugartenencias.  
una confirmación a las consideraciones acerca 
del uso del internet proviene del santo Padre: el 
Papa benedicto Xvi se refirió a los participantes 
de la reunión General de  la Comisión de Medios 
del “Consejo de Conferencias episcopales euro-
peas” (CCee) en relación al uso de nuevas posi-
bilidades del internet. la cultura del internet es 
un tema de gran actualidad para la comunicación 
en la iglesia.
¿no sería bueno ponerse a pensar en la manera de 
obtener la mayor cantidad posible de direcciones 
electrónicas de los miembros como un primer 
paso para aprovechar las ventajas de los medios 
electrónicos de comunicación e intensificar el uso 
de los mismos en las lugartenencias, así como 
considerar la manera de fomentar y utilizar estos 
contactos?


