
Júbilo también por la elevación a cardenales
de otros cinco miembros de la Orden

Vaticano, 6 de enero, solemnidad de la Epifanía. Termi-
nada la celebración eucarística en la Basílica de San Pe-
dro, Benedicto XVI anuncia que presidirá el próximo 18

de febrero un Consistorio ordinario público para la creación de
22 nuevos cardenales y lee sus nombres: el séptimo de la lista
es el arzobispo Edwin Frederick O’Brien, Pro-Gran Maestre de
la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén.

El Gobernador General Agostino Borromeo se hizo intér-
prete de la alegría de la Orden y de la gratitud al Santo Padre
por este nombramiento, así como de la felicitación y la devo-
ción de todos los miembros hacia el nuevo Purpurado. Serán
numerosos, por lo demás, los mensajes dirigidos al cardenal
designado desde todos los continentes por miembros de la Or-
den y por personalidades y fieles, en particular por sus compa-
triotas de Estados Unidos.

El júbilo de la Orden fue grande también por el anuncio de
la elevación a cardenales de otros cinco de sus miembros: Ti-
mothy Michael Dolan y Thomas Christopher Collins, Grandes
Priores respectivamente de las Lugartenencias de Nueva York
y de Toronto; Giuseppe Bertello, presidente de la Pontificia Co-
misión para el Estado de la Ciudad del Vaticano y presidente
de su Governatorato; Giuseppe Betori, arzobispo metropolitano
de Florencia; y Domenico Calcagno, presidente de la Adminis-
tración del Patrimonio de la Sede Apostólica.

EL PRO-GRAN MAESTRE
EDWIN F. O’BRIEN

NOMBRADO CARDENAL
POR BENEDICTO XVI
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ASÍ LA ORDEN EN FIESTA VIVIÓ
EL CONSISTORIO DEL 18 DE FEBRERO

La Orden Ecuestre
del Santo Sepulcro

de Jerusalén vivió en
un clima de fiesta las
ceremonias para la ele-
vación a Cardenal de su
Pro-Gran Maestre Ed-
win Frederick O’Brien,
participando en particu-
lar, la mañana del sába-
do 18 de febrero, en el
Consistorio ordinario
público en la Basílica
de San Pedro llena de
fieles. Delante del altar
de la Confesión estaban
situados en semicírculo
los 22 nuevos purpura-
dos (cada uno acompa-
ñado por un estrecho
colaborador; O’Brien
por su secretario mons.
Adam Parker KHS). A su alrededor, personali-
dades eclesiásticas, civiles y diplomáticas y,
en la nave central de la derecha, los dignata-
rios de la Orden con algunos centenares de
caballeros y damas con mantilla, provenientes
de varias lugartenencias europeas y america-
nas. Después de la proclamación del Evange-
lio, Benedicto XVI pronunció su discurso y le-
yó la fórmula de creación de los Cardenales.

Luego impuso sobre la cabeza de cada uno de
ellos la birreta roja y les entregó el anillo de
oro y el pergamino con la atestación de su in-
serción en la Iglesia de Roma. Al cardenal
O’Brien le asignó el título diaconal de San Se-
bastián en el Palatino, templo histórico entre
las ruinas del Foro Romano; el mismo que ha-
bía correspondido a su predecesor, el llorado
Gran Maestre John Patrick Foley.
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EL 19 DE FEBRERO EN HONOR DEL CARDENAL O’BRIEN 

RECEPCIÓN EN EL PALACIO DELLA ROVERE

Evento importante para la Orden fue la recepción en honor del Pro-Gran Maestre en su se-
de, el Palacio della Rovere. Y él en persona acogió a los invitados: además de los dignata-

rios del Gran Maestrazgo y de los lugartenientes, de los dignatarios de honor (entre los cuales
el cardenal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, que fue autor de su nuevo escudo carde-
nalicio), de los miembros de delegaciones de damas y caballeros venidos a Roma con esta
ocasión, estuvieron otros cardenales (su homónimo Keith Michael Patrick O’Brien, arzobispo
de Saint Andrews and Edimburgh y Gran Prior de la lugartenencia de Escocia; así como José
Manuel Estepa Llaurens, Gran Prior de la lugartenencia de España Occidental), arzobispos y
obispos, prelados de Estados Unidos (entre ellos el Rector del Pontificio Colegio Americano
del Norte, del cual el cardenal Gran Maestre había sido alumno y luego rector), diplomáticos
y personalidades civiles.



III N° XXVI - ABRIL 2012

El Papa Benedicto XVI, el 16 de marzo de
2012, confirió el título de Gran Maestre de

la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jeru-
salén al Cardenal Edwin Frederick O’Brien,
que hasta entonces era Pro-Gran Maestre. El
Cardenal O’Brien, en cualquier caso, podrá
dedicarse enteramente a la dirección de la Or-
den desde el 16 de mayo cuando mons. Wi-
lliam Edward Lori, su sucesor en la archidió-

ACOGIDO EN AMMAN MONS. LAHHAM 
AUXILIAR DEL PATRIARCA LATINO

Mons. Maroun Elias Lahham, hasta hace pocos años arzobispo de Túnez, trasladado por el
Santo Padre al Patriarcado Latino de Jerusalén como auxiliar para Jordania, el 23 de fe-

brero fue acogido en Amman por el Patriarca Fouad Twal durante una Misa solemne en la que
concelebró el obispo Salim Sayyegh, su predecesor que había renunciado por motivos de edad.
Para mons. Lahham fue un regreso a la patria, dado que nació en Jordania, en Irbid, el 20 de
julio de 1948, y en su diócesis patriarcal fue ordenado sacerdote el 24 de junio de 1972 y, des-
pués de algunos compromisos pastorales en parroquias, fue Rector del Seminario de Beit Jalla,
del que había sido alumno. El 8 de septiembre de 2005 fue llamado por el Santo Padre a suce-
der a mons. Twal como arzobispo de Túnez, y consagrado obispo el 2 de octubre. Todavía hoy
mantiene el título de arzobispo como su Auxiliar.

En la ceremonia estuvieron presentes, además del Patriarca Twal, el Nuncio Apostólico en
Jordania, mons. Giorgio Lingua; el Custodio franciscano de Tierra Santa, padre Pierbattista
Pizzaballa; representantes del gobierno del Reino de Jordania, entre ellos un ministro cristiano
y algunos consejeros del rey Abdallah; y una decena de caballeros y damas de la Orden Ecues-
tre del Santo Sepulcro de Jerusalén.

EL CARDENAL EDWIN F. O’BRIEN EN LA PLENITUD
DEL CARGO DE GRAN MAESTRE

cesis de Baltimore, de la que es todavía Admi-
nistrador Apostólico, tome posesión de la mis-
ma. Y el domingo 22 de abril el Santo Padre
incluyó al cardenal O’Brien entre los miem-
bros de la Congregación para las Iglesias
Orientales, de la Congregación para los Insti-
tutos de Vida Consagrada y las Sociedades de
Vida Apostólica, y del Pontificio Consejo “Cor
Unum”.

En cuatro días, del 17 al 20 de febrero, numerosos eventos marcaron la creación de los nuevos
Cardenales y el Pro-Gran Maestre de la Orden los vivió sobre todo colegialmente en el Vaticano,

participando en las tradicionales ceremonias del Consistorio presididas por el Papa Benedicto XVI.
Todavía como “cardenal designado”, su primer compromiso fue participar, el viernes 17, en la

gran aula del Sínodo, en la jornada de oración y de reflexión convocada por el Santo Padre para el
Colegio cardenalicio sobre el tema: “El anuncio del Evangelio hoy, entre missio ad gentes y nueva
evangelización”. La relación inaugural corrió a cargo de otro “cardenal designado”, el arzobispo de
Nueva York Timothy Michael Dolan, Gran Prior de la lugartenencia Estados Unidos Eastern. Rela-
ción que el Papa definirá “entusiasmante, alegre y profunda”.

Una jornada caracterizada asimismo por la comunicación del arzobispo Rino Fisichella, también
él miembro de la Orden y presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evange-
lización, sobre el Año de la Fe, que comenzará en octubre, y sobre una serie de iniciativas “en un
momento de particular crisis que ve, ante todo, a muchos cristianos alejados de la vida de la comu-
nidad y a menudo confundidos por las vicisitudes de la historia que en este período ha entrado en
una grave crisis de identidad y de responsabilidad social”.

DURANTE CUATRO DÍAS EL CARDENAL O’BRIEN
ESTUVO CERCA DEL SANTO PADRE



NUEVO CANCILLER EL EMBAJADOR IVAN REBERNICK
El Gran Maestre cardenal Edwin F. O’Brien ha efectuado nuevos nombramientos en el seno
del Gran Maestrazgo. Han entrado a formar parte de él desde el 27 de marzo: como canciller,
el embajador Ivan Rebernick, ex embajador de Eslovenia ante la Santa Sede; y, como miem-
bros, el embajador Bo Theutenberg, lugarteniente de honor de la lugartenencia de la Orden
para Suecia, y el abogado Philippe Plantade de la lugartenencia para Francia, ex vicepresiden-
te de la Association des Oeuvres pour la Terre Sainte.

El Gran Maestre, además, ha nombrado consultor del Gran Maestrazgo al ingeniero Pier
Carlo Visconti, de la lugartenencia para Italia central, ex delegado para la administración de
la Basílica Papal de San Pablo Extramuros.

Ha dejado su cargo de miembro del Gran Maestrazgo, por haber llegado al límite de edad,
el dr. Otto Kaspar de la lugartenencia para Austria. Expresándole gratitud, también en nom-
bre del Gran Maestre y de todo el Gran Maestrazgo, por el dinamismo, el entusiasmo y el
sentido de entrega con que se ha dedicado a propagar los ideales espirituales y caritativos de
la Orden, el Gobernador General ha recordado que se debe a su incansable empeño la publi-
cación regular de la News Letter y la creación de la revista “AD”; y a los nuevos nombrados
les ha dirigido un saludo de bienvenida y el deseo de un provechoso trabajo inspirado en los
ideales comunes.

NOMBRAMIENTOS EN
EL GRAN MAESTRAZGO

IVAN REBERNIK – Canciller
Bibliotecario en la Biblioteca Apostólica Vaticana de 1980 a 2004, al mismo tiempo docen-
te de Ordenamiento general y servicios de biblioteca en la Escuela Vaticana de Biblioteco-
nomía; después, de 2006 a 2010, embajador de su patria, la República de Eslovenia, ante
la Santa Sede: estas son las notas más destacadas del curriculum vitae del prof. Ivan Re-
bernik, 72 años, casado y padre de tres hijos. Conoce numerosos idiomas, además del ita-
liano, y vive en Roma ininterrumpidamente desde 1960. Nació en Maribor en 1939, estu-
dió en la Pontifica Universidad Gregoriana, donde consiguió el doctorado en filosofía y el
bachillerato en teología, y donde fue bibliotecario durante 13 años. Profundizó sus cono-
cimientos biblioteconómicos en Estados Unidos, en Washington D.C., en la Smithsonian
Institution Libraries y en la Universidad Católica. Desde 2000 es caballero de la Orden
Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén.

PHILIPPE PLANTADE – Miembro del Gran Maestrazgo
Jurista, abogado y profesor, maïtre Philippe Plantade nació en 1958, sexto hijo de padres
muy comprometidos en la política (Democracia Cristiana francesa) y en la construcción
europea. Consigue la licenciatura en Derecho y la especialización en Historia del derecho
institucional en las Universidades I y II de París, y a los 22 años es admitido en el Foro de
la ciudad. Forma parte de la Justicia militar de 1988 al 2001, año en que es nombrado do-
cente de Derecho del Institut Catholique de Paris. En 1993 recibe la investidura de caballe-
ro de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. Es promovido Gran Oficial en
2004, año desde el cual, e ininterrumpidamente hasta hoy, reviste encargos de gran res-
ponsabilidad en la Lugartenencia de Francia. Se dedica también a obras caritativas católi-
cas. En 1999 la Santa Sede lo condecoró con la Orden de San Gregorio Magno.
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BO THEUTENBERG – Miembro del Gran Maestrazgo
Nacido en Trollhåttan en 1942, Bo Folke Johnson Theutenberg es docente de derecho inter-
nacional y diplomático; oficial de reserva de la Royal Swedish Airforce; comendador con pla-
ca y primer lugarteniente, en noviembre de 2003, de la recién constituida Lugartenencia de
Suecia de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. Conseguido el máster en de-
recho en la Universidad de Uppsala, emprende la carrera diplomática. En 1984 obtiene la
cátedra en la Universidad de Estocolmo. Como embajador, en los años 1980-1982 es nego-
ciador entre Suecia y la Santa Sede para la apertura de relaciones diplomáticas formales;
participa luego en la conferencia para el Antarctic Treaty System (el 10 de enero de 1985 en
el Polo Sur plantará la bandera sueca en la base científica Scott Amundsen). Es estudioso
de derecho musulmán (Shari’a) y de derecho comparado. En 2002 y 2004, como miembro
de la Delegación de la Santa Sede, participa en las sesiones de la Stockolm Forum Conference
sobre los temas de la justicia y de la reconciliación y de la prevención de los genocidios.

PIER CARLO VISCONTI – Consultor del Gran Maestrazgo
Ingeniero, dirigente industrial, luego consultor para la estructura y gestión empresarial de
grandes empresas y de prestigiosas instituciones culturales, y, por último, dirigente de im-
portantes entidades vaticanas, Pier Carlo Visconti nació en Turín (en cuyo Politécnico con-
siguió la licenciatura en ingeniería electrotécnica), está casado y es padre de dos hijas. Vi-
ve en Roma desde 1972. Fue revisor de cuentas del Comité organizador del Gran Jubileo
del año 2000 y desempeña aún este cargo en el Hospital del Niño Jesús. Durante dos años
(2003-2005) fue director administrativo de la Fábrica de San Pedro y, de 2005 a 2010, Dele-
gado para la Administración de la Basílica Papal de San Pablo Extramuros, colaborador es-
trecho del Arcipreste cardenal Andrea di Montezemolo en la preparación y desarrollo del
Año Paulino. Está comprometido en varias instituciones de la Soberana Orden Militar de
Malta (de la cual es caballero de Gracia Magistral y comendador de la Orden Melitense) y
desde 2008 es caballero de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén.
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El Vice Gobernador General, caballero de
Gran Cruz ing. Adolfo Rinaldi, al concluir

su primer mandato, ha renunciado, por moti-
vos familiares, a su segundo mandato. Al aco-
ger su dimisión, el Gran Maestre cardenal Fre-
derick O’Brien le expresó un caluroso agrade-
cimiento por la dedicación y la competencia
desplegadas en el cumplimiento de importan-
tes y delicadas tareas al servicio de la Orden
Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, en
especial siguiendo los programas para la Tierra
Santa. En este campo, desde septiembre de
2005 en que fue llamado a formar parte de su
especial Comisión y nombrado también miem-
bro del Gran Maestrazgo ha madurado una ex-
periencia admirable. En reconocimiento le ha
conferido el nombramiento de Vice Goberna-
dor General de Honor y la distinción de la Pal-
ma de Oro de Jerusalén. Admitido en la Orden

con el grado de Caballero en noviembre de
2001, fue promovido en 2004 al grado de Co-
mendador y en marzo de 2009 al de Caballero
de Gran Cruz; es decir, dos años después de su
nombramiento como Vice Gobernador Gene-
ral, que se produjo el 4 de abril de 2007. 

Nacido en Roma en 1940, casado y padre
de cuatro hijos, Adolfo Rinaldi siempre ha vivi-
do una vida católica ejemplar, comprometido
en la parroquia tanto en la Acción Católica co-
mo en la Cáritas, y asimismo como catequista,
lector y ministro extraordinario de la Eucaris-
tía. Conseguida la licenciatura en ingeniería
química, trabajó en varias sociedades petrol-
químicas antes de ser llamado, como dirigente,
a la principal sociedad telefónica italiana, la
actual Telecom, realizando durante más de
veinte años tareas directivas de alcance inter-
nacional.

CONCLUIDO EL MANDATO DEL ING. ADOLFO RINALDI 
VICE GOBERNADOR GENERAL DE LA ORDEN



«El Señor ha llamado a sí el alma ele-
gida de Su Eminencia Reverendísi-
ma el Señor Cardenal John Patrick

Foley, Gran Maestre Emérito de la Orden
Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén.
Dan el triste anuncio, confortados por la fe
en Cristo Resucitado, el Pro-Gran Maestre
de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de
Jerusalén S.E.R. el Arzobis-
po Edward Frederick O’-
Brien y el Gobernador Ge-
neral Agostino Borromeo».
Este anuncio oficial se dio
el 11 de diciembre de 2011
en la Ciudad del Vaticano,
donde tiene sede la Orden,
casi simultáneamente con
el del arzobispo de Filadel-
fia, mons. Charles Chaput.

Inmediato y unánime
fue el pésame expresado
por el Santo Padre Benedic-
to XVI, por el Secretario de
Estado cardenal Tarcisio
Bertone y por el Gran
Prior de la Orden, el pa-
triarca latino de Jerusalén Fouad Twal. El
Pro-Gran Maestre Edwin Frederick O’Brien
recordó al cardenal Foley con un mensaje
enviado inmediatamente al Gobernador Ge-
neral, a los Miembros del Gran Maestrazgo,
a los Lugartenientes, a los Delegados Magis-
trales y a los Grandes Priores de Lugarte-
nencia y a la Delegación Magistral. Entre
otras cosas, subrayó que «durante los cuatro
años que dirigió la Orden –años que consi-
deraba comparables a un “retiro espiritual”–
la Orden creció considerablemente en núme-
ro de lugartenencias y de miembros en todo
el mundo, sobre todo gracias a su empeño y
devoción hacia la Iglesia en Tierra Santa y a
sus numerosos viajes... Su amor al sacerdo-

cio era extraordinario... Afrontó la muerte
con gran serenidad, aguardando con espe-
ranza cristiana la recompensa que le espera-
ba en Cristo». 

El cardenal Foley había nacido en Darby,
archidiócesis de Filadelfia, el 11 de noviem-
bre de 1935, y en la misma murió, vencido
por la enfermedad, la leucemia, que se había

manifestado desde hacía
tiempo y por la cual se había
visto forzado, el 8 de febrero
de 2011, a presentar al Santo
Padre Benedicto XVI la re-
nuncia a la dirección de la
Orden. Su renuncia fue
aceptada el 29 de agosto.
Había sido ordenado sacer-
dote el 19 de mayo de 1962
por el entonces Arzobispo de
Filadelfia, que le había enco-
mendado, gracias a la prepa-
ración periodística, la res-
ponsabilidad de los medios
de comunicación diocesanos.
Una experiencia apreciada
también por el Papa Juan Pa-

blo II, quien en 1984 lo llamó a Roma nom-
brándolo presidente del Pontificio Consejo
para las Comunicaciones Sociales, del Cen-
tro Televisivo Vaticano y de la Filmoteca Va-
ticana. Siguieron, el 5 de abril de ese año, su
elección a la Iglesia titular de Neapoli di Pro-
consolare, con el título personal de arzobis-
po, y el 8 de mayo la consagración. El 27 de
junio de 2007, el Papa Benedicto XVI lo
nombró Pro-Gran Maestre de la Orden
Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén; y,
cinco meses después, en el Consistorio del
24 de noviembre, lo creó cardenal con el tí-
tulo diaconal de San Sebastián en el Palatino.
El 22 de diciembre formalizó su nombra-
miento como Gran Maestre de la Orden.

EL CARDENAL JOHN P. FOLEY
EN LA CASA DEL PADRE

El Gran Maestre Emérito murió en Filadelfia el 11 de diciembre de 2011
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Sin precedentes, por participación y solem-
nidad, el funeral del cardenal John Patrick

Foley, celebrado el 16 de diciembre en la cate-
dral de Filadelfia. A la izquierda de la gran-
diosa nave se situó el clero, a la derecha los
dignatarios, las damas y los caballeros de la
Orden Ecuestre del Santo Sepulcro. En prime-
ra fila, también en representación del Lugar-
teniente General, del Gobernador General y
de los demás miembros del Gran Maestrazgo,
los vice Gobernadores Generales Adolfo Ri-
naldi y Patrick D. Powers; y numerosos Lu-
gartenientes de Estados Unidos. Nutrida tam-
bién la representación de los Caballeros de
Colón. Muchísimos los fieles, y numerosos los
amigos del cardenal fallecido venidos de to-
das partes.

Entre los concelebrantes los cardenales
Justin Francis Rigali, arzobispo emérito de Fi-
ladelfia; William Henry Keeler, arzobispo

emérito de Baltimore; Adam Joseph Maida,
arzobispo emérito de Detroit; Sean Patrick
O’Malley, arzobispo de Boston; y Daniel N.
DiNardo, arzobispo de Galveston-Houston;
los arzobispos Donald William Wuerl, metro-
polita de Washington; Timothy Dolan, metro-
polita de Nueva York (que pronunció también
la homilía); Charles Chaput, metropolita de
Filadelfia; y Edwin Frederick O’Brien, Pro-
Gran Maestre de nuestra Orden, que presidió
la celebración eucarística. Antes de comenzar,
el Nuncio Apostólico, el arzobispo Carlo Ma-
ria Viganò, leyó el mensaje de pésame del
Santo Padre Benedicto XVI.

Concluida la misa, el Arzobispo de Filadel-
fia asperjó e incensó el féretro. El acompaña-
miento hasta la cripta, para la inhumación,
tuvo lugar con la escolta de honor de los Vice
Gobernadores Generales y de otros dignata-
rios de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro.

LAS SOLEMNES EXEQUIAS EN LA CATEDRAL DE FILADELFIA
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MISA DE SUFRAGIO EN LA BASÍLICA
DE SANTA MARÍA LA MAYOR

«Deja una familia profundamente unida». Con estas palabras el Pro-Gran Maestre, arzobispo
Edwin F. O’Brien, recordó a su predecesor al frete de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro

de Jerusalén, cardenal John P. Foley en el trigésimo día desde su muerte, el 13 de enero en Roma
en la basílica de Santa María la Mayor.

Él presidió una solemne celebración eucarística de sufragio, en la que participaron varios cen-
tenares de caballeros y damas, en gran parte romanos, muchos procedentes de otras regiones de
Italia y de varias naciones europeas. En su homilía dijo también: «Dar a conocer a Jesús y difundir
la buena nueva de Cristo Resucitado: esta es la motivación esencial que animó toda su vida de sa-
cerdote y obispo, como párroco, director de periódico, presidente del Pontificio Consejo para las
Comunicaciones Sociales y Gran Maestre de la Orden. Experimentó gran alegría e inspiración al
serviros a vosotros, Caballeros y Damas. Cuando, finalmente, la enfermedad lo forzó a presentar
su renuncia, refirió a nuestro Santo Padre que consideraba su experiencia de Gran Maestre “como
un prolongado retiro espiritual antes de entrar en la fase final de mi vida, de preparación para la vida
eterna en compañía de Nuestro Señor Resucitado”». Y concluyó: «Ciertamente te has ganado el des-
canso. Que goces de la paz de Cristo».

Concelebraron la Eucaristía los arzobispos Giuseppe De Andrea, asesor de la Orden; James
Harvey, prefecto de la Casa Pontificia; Timothy Broglio, ordinario militar de Estados Unidos; y los
obispos Franco Croci, Gran Prior de la Lugartenencia de Italia Central de la Orden; y William
Francis Murphy, ordinario de Rockville Centre, todos ellos amigos del difunto, así como numero-
sos sacerdotes. Asistieron los Cardenales Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, asesor de honor
de la Orden; Raymond Leo Burke, prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica; y
Bernard Francis Law, arcipreste emérito de la Basílica Papal Liberiana de Santa María la Mayor. Y
la Capilla Musical Liberiana, dirigida por el maestro mons. Valentín Miserachs Grau, acompañó
todos los momentos de la celebración, en la que se desplegaron detrás de las máximas autoridades
de la Orden –entre ellas el Lugarteniente General prof. Giuseppe Della Torre del Templo de San-
guinetto y el Gobernador General prof. Agostino Borromeo (concluyó la conmemoración dirigien-
do la oración propia de los Caballeros y de las Damas)– estandartes y banderas de la Orden.



La Orden Ecues-
tre del Santo Se-
pulcro de Jeru-

salén está empeñada,
también en 2012, en
la realización de los
dos comprometedores
proyectos del Patriar-
cado Latino cuyos tra-
bajos comenzaron el
año pasado: concier-
nen a la construcción
en Aqaba, Jordania,
de la Iglesia parro-
quial Stella Maris y del
gran salón multifun-
cional anexo; y en Ra-
meh, Galilea, de la Es-
cuela superior.

Los demás proyec-
tos del Patriarcado La-
tino para 2012, apro-
bados por el Gran Maestrazgo, conciernen al
Vicariato de Amman para la consolidación
de las paredes exteriores, la modificación de
algunos locales y la reestructuración del ad-
yacente monasterio de las Religiosas (gasto
previsto: 385.000 euros). En el centro históri-
co de la ciudad está prevista la reestructura-
ción de la casa parroquial de Misdar, un ve-
tusto edificio que necesita rehacer las escale-
ras, los servicios higiénico-sanitarios y la ins-
talación eléctrica (gasto previsto: 165.000 eu-
ros). En el distrito de Amman, en Al Was-
fieh, está programada, en un gran edificio
adyacente a la iglesia parroquial, la transfor-
mación en oficinas multifuncionales de las
aulas de una escuela profesional cerrada
(gasto previsto: 296.000 euros); mientras que

en Jordania septentrional está previsto el ini-
cio de las esperadas obras de reestructura-
ción (gasto previsto: 110.000 euros) de la ca-
sa parroquial de Al Wahadneh, localidad en
donde se había reconstruido recientemente
la escuela del Patriarcado Latino.

Pero ya en los primeros meses de este
año se llevaron a cabo las obras de reestruc-
turación del Monasterio de las Religiosas del
Rosario de Aboud, localidad de los Territo-
rios Palestinos poco distante –el territorio es-
tá atravesado por el Muro de separación– del
aeropuerto israelí de Lod. Se eliminaron
grietas en el edificio y se rehicieron las insta-
laciones higiénico-sanitarias y eléctricas. La
financiación (77.000 euros) corrió totalmente
a cargo de la Lugartenencia de Portugal.

LOS PROYECTOS EN TIERRA SANTA
PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2012

Pero prosiguen los trabajos iniciados en 2011 en Jordania para la
Iglesia de Aqaba y en Galilea para la Escuela superior de Rameh

VIII N° XXVI - ABRIL 2012

El estado de avanzada construcción, a fines de marzo, de la iglesia Stella Maris
de Aqaba



El sagrario de la antigua iglesia catedral de Acquapendente, ciudad de la Tuscia hoy en la dióce-
sis de Viterbo, es considerada la copia más antigua del Santo Sepulcro de Jerusalén en la vía

Francígena, el camino medieval de las peregrinaciones entre Canterbury y Roma; y el domingo 11
de marzo mereció una jornada internacional de estudios, en la que participaron historiadores y es-
tudiosos de arte, casi todos docentes e investigadores de varias universidades. Para el delegado de
la sección de Viterbo de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén comendador Antonio
Blasi, que representó al Lugarteniente de Italia central, fue un grato regreso al templo donde cada
año, el 8 de diciembre, caballeros y damas se reúnen en torno al venerado sagrario para la oración
de preparación para las fiestas navideñas. El obispo diocesano mons. Lino Fumagalli, miembro de
la Orden, celebró la Santa Misa para los congresistas, entre los cuales estaban también el embaja-
dor de Israel ante la Santa Sede Mordechay Levy, autor de una relación, y autoridades civiles y re-
ligiosas. Los huéspedes fueron acogidos por el párroco don Enrico Castauro, organizador de la im-
portante manifestación, y por el alcalde Alberto Bambini que la patrocinó.

Una visita virtual a la Basílica del Santo Se-
pulcro de Jerusalén ya es posible gracias

a la nueva página web (www.santosepolcro.
custodia.org) preparada por la Custodia fran-
ciscana de Tierra Santa.

Se articula en cinco secciones: historia, vi-
sita, espiritualidad, testimonios e informacio-

EL SAGRARIO DEL SANTO SEPULCRO MÁS ANTIGUO
DE EUROPA ESTUDIOS EN ACQUAPENDENTE

IX N° XXVI - APRILE 2012

MUERTO EL ARZOBISPO GIOVANNI D’ANDREA
SOLEMNE FUNERAL EN LA BASÍLICA DE SAN PEDRO

“Pastor generoso y artífice de paz”: así, citando el mensaje de pésame del Papa Benedicto XVI, el
cardenal Angelo Sodano recordó al arzobispo Giovanni De Andrea, al presidir el 21 de enero en

el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro el rito de las exequias. Su fallecimiento, dos días an-
tes en Roma, fue muy sentido por la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén porque él, du-
rante muchos años Gran Prior de la Lugartenencia para Italia Central y Cerdeña, había prestado “un
largo y generoso servicio para Tierra Santa”. Este detalle lo evocó en su homilía el cardenal Sodano,
quien subrayó cómo su hermano, el arzobispo Giuseppe, a su lado en la celebración de la Eucaristía,
es actualmente asesor de la Orden. Otros concelebrantes fueron los cardenales Giovanni Battista Re,
Walter Brandmüller, Agostino Cacciavillan, Giovanni Coppa y Paolo Sardi; numerosos arzobispos y
obispos, entre los cuales Edwin Frederick O’Brien Pro-Gran Maestre de la Orden, y muchos presbíte-
ros. Asistieron los cardenales Carlo Furno, Gran Maestre de honor; Andrea Cordero Lanza di Monte-
zemolo, Asesor de honor; y Jean Louis Tauran, caballero de Gran Cruz; otros arzobispos y obispos; el
Gobernador General de la Orden Agostino Borromeo, con miembros del Gran Maestrazgo, lugarte-
nientes y un centenar de damas y caballeros, un grupo de los cuales, en uniforme, había velado el ca-
dáver en la iglesia de San Esteban de los Abisinios.

El Decano del Colegio Cardenalicio, que fue Secretario de Estado, quiso evocar sobre todo el espí-
ritu de servicio y de amor del difunto, nuncio apostólico en Angola, en los años en que la nación se
veía desgarrada por la guerra fratricida, un compromiso por el que recibió un testimonio especial de
gratitud de parte de Pablo VI, que lo había enviado allá; y además la actividad diplomática, llevada a
cabo también como nuncio, en Irán y en Argelia, Túnez y Libia.

VISITA VIRTUAL A LA BASÍLICA
DEL SANTO SEPULCRO DE JERUSALÉN

nes; y está redactada en cuatro idiomas: fran-
cés, inglés, italiano y español.

En la página web se pueden ver también
las imágenes de los santuarios de Tierra Santa.
Un anuncio atañe a la posibilidad de seguir la
Santa Pascua en Jerusalén “contada cada día en
las imágenes del Franciscan Media Center”.


