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A Su Santidad Francisco, elegido el 13
de marzo como sucesor de Benedicto
XVI por el Cónclave en el que había

participado, el Gran Maestre cardenal Edwin
F. O’Brien prestó obediencia, expresándole
también la alegría y la devoción filial de los
Caballeros y Damas de la Orden Ecuestre del
Santo Sepulcro de Jerusalén, e invocó sobre
ellos su bendición apostólica.

Y a todos los miembros de la Orden, diri-
giéndoles este mensaje, les participa así sus
reacciones y sus sentimientos: 

«Creo que la sorprendente brevedad del
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reciente Cónclave que eligió al cardenal Jor-
ge Mario Bergoglio como Obispo de Roma
solo fue superada por la acogida universal
que le han manifestado y siguen manifestán-
dole.

Continuarán también las ilaciones so-
bre este fenómeno, pero bien pueden atri-
buirse a la elección del nombre Francisco
que hizo para su ministerio petrino, lo cual
significa: 

- simplicidad en las palabras y en la ges-
tualidad; 

- amor a los pobres y abrazo a los enfer-
mos y a quienes están particularmente
necesitados; 

- valoración de la naturaleza. En efecto,

lo y escuchar sus homilías, sabemos de su clari-
dad en la doctrina, la oportunidad de sus con-
sejos, la prudencia de su actuar y por sobre to-
do la calidez, sencillez y espíritu de pobreza
que lo caracteriza. Firme en sus convicciones,
de un trato llano y afable. Se lo podía encon-
trar caminando solo, rezando el rosario, o en
un medio de transporte público. Así es él. En
unas líneas que me escribió en julio de 2010, en
el tarjetón está impreso una oración a Santa
María (la llamada desata nudos) que entre
otros conceptos dice ”...con toda sencillez y pa-
ciencia, nos diste ejemplo de como desenredar
la madeja de nuestras vidas”, finaliza la nota
con “les pido por favor, que recen y hagan rezar
por mí. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa
los cuide”.

Ahora comprendo plenamente la necesidad
que, el hoy papa Francisco, sentía de estar
acompañado por la oración, aunque estoy con-
vencido que nunca imaginó como se desenreda-
ría la madeja de su vida.

El lugarteniente para la Argentina,
Eduardo A. Santamaría, comparte con
los hermanos, Caballeros y Damas, las

emociones percibidas y vividas ante el anun-
cio de la elección de «su» arzobispo de Bue-
nos Aires como Pastor y Papa de la Iglesia
católica: Cuando el cardenal Tauran, a quien
conocí en la consulta de la OSSJ celebrada en
Roma en el año 2008, informó al pueblo de
Dios que el Card. Jorge Mario Bergoglio había
sido electo Papa, en Argentina se produjo pri-
mero una sensación de incredulidad y luego es-
talló una inmensa alegría. Incredulidad, ya que
por su edad e incluso por su perfil no estaba en
el cálculo de sus compatriotas tal designación y
alegría pues el honor que significa que el Santo
Padre sea Argentino y que el primado de nues-
tra patria ocupe el trono de San Pedro llena de
orgullo a los católicos y no católicos que confor-
man nuestro pueblo creyente en su gran mayo-
ría.

Quienes tuvimos la oportunidad de conocer-

desde su primera oración nos ha invita-
do a respetar el medio ambiente.

Todo esto, así como su promoción de la
paz en el mundo, tendrá efectos sorprenden-
tes e incluso dramáticos en los meses y en
los años en los que, si Dios quiere, nos guia-
rá. Los miembros de nuestra Orden, que dan
prioridad a su santificación, deben prestar
una atención especial a las directivas que
quiera impartirnos. 

Y todos nosotros tenemos el deber de re-
zar para que lo que ha comenzado con vistas
a la renovación de nuestra Iglesia, con el
tiempo entre profundamente en nuestros co-
razones y en nuestras instituciones. En Cris-
to, Edwin F. O’Brien, Gran Maestre».

«LA INMENSA ALEGRÍA»
Y EL TESTIMONIO

DEL LUGARTENIENTE PARA LA ARGENTINA
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«Dios guía a su Iglesia, la sostiene siempre, también y sobre todo en los momentos di-
fíciles. No perdamos nunca esta visión de fe... Que en nuestro corazón esté siem-
pre la gozosa certeza de que el Señor está junto a nosotros, no nos abandona, está

cerca y nos envuelve con su amor»: estas son las últimas frases del último mensaje-testamento
dejado por el Papa Benedicto XVI el 27 de febrero de 2012, en su última audiencia general. Al
día siguiente, 28 de febrero, a las 20.00, se hizo efectiva su renuncia al «ministerio de Obispo
de Roma, sucesor de san Pedro», que había anunciado, sorprendiendo al mundo, en el Consis-
torio del 11 de febrero.

En una memorable jornada casi primaveral, en la plaza de San Pedro, repleta como nunca
para escucharlo, saludarlo y testimoniarle su cercanía y devoción filial, confluyeron del cerca-
no Palacio de la Rovere el Gobernador general Agostino Borromeo, el miembro del Gran Ma-
gisterio Alberto Consoli Palermo Navarra, el vice Gobernador general de honor Adolfo Rinaldi
y el Dignatario de honor Mario Cantuti Castelvetri, el lugarteniente para Italia central Saverio
Petrillo, el presidente de la sección de Roma Francesco Sicilia, y ochenta Caballeros y Damas.
Ellos hacen partícipes a los hermanos del deseo de Benedicto XVI de ser «recordado ante
Dios» en la oración, uniéndose así a la suya, que «acompaña el camino de la Iglesia».

El cardenal Joseph Ratzinger había subido al solio de Pedro el 19 de abril de 2005, suce-
diendo al Papa Juan Pablo II, a quien proclamaría beato el 1 de mayo de 2011. La Orden re-
cuerda en particular, entre sus numerosos gestos de benevolencia, el discurso a los miembros
de la Consulta recibidos en el Vaticano el 5 de diciembre de 2008; la participación del Gran
Maestre cardenal Patrick Foley y del Gobernador general Agostino Borromeo en su peregrina-
ción a Tierra Santa del 8 al 15 de mayo de 2009, en su viaje apostólico a Cpre del 4 al 6 de ju-
nio de 2010, y en la Asamblea especial del Sínodo de los obispos para Oriente Medio del 10 al
24 de octubre de 2010.

EL MENSAJE - TESTAMENTO
DEJADO POR BENEDICTO XVI

En su última audiencia general, el 27 de febrero de 2012 en la plaza de San Pedro,
estuvo presente una delegación de la Orden guiada por el Gobernador general

La Orden, a través de la Lugartenencia para
Italia Central de los Apeninos, participa en

las celebraciones jubilares del 750º aniversario
del milagro eucarístico de Bolsena (1263), con
ocasión del cual el Papa Urbano IV instituyó el
11 de agosto de 1264 la solemnidad del Corpus
Christi. Hoy, Caballeros y Damas en todo el
mundo tienen el privilegio de escoltar las proce-
siones eucarísticas solemnes con las que se cele-
bra dicho acontecimiento.

El jubileo extraordinario, concedido por Be-
nedicto XVI, comenzó el 6 de enero con dos ce-
lebraciones: en Bolsena, en la basílica de Santa

LA ORDEN ASOCIADA AL JUBILEO
DEL MILAGRO EUCARÍSTICO DE BOLSENA

Cristina, donde se veneran las cuatro «piedras
sagradas» con la sangre que brotó de la hostia
elevada por el sacerdote Pedro de Praga, que du-
daba de la presencia real de Jesús en ella; y en
Orvieto, donde se custodia el corporal, también
ensangrentado, en torno al cual se edificó, en
memoria del milagro, la monumental catedral.
Ambas localidades de la región de Umbria son
meta de peregrinaciones incesantes.

La Lugartenencia de la Orden participa con
sus miembros en las principales manifestaciones
que coinciden, por lo demás, con las del Año de
la fe.
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El nuevo asesor de la Orden es el arzobispo Antonio Franco, de 76 años, por nombramien-
to del Gran Maestre, cardenal Edwin F. O’Brien, con decreto del 22 de febrero. Sucede al

arzobispo Giuseppe De Andrea, de 83 años, que por los grandes méritos adquiridos desde
2008 al servicio de la Orden fue nombrado asesor de honor con decreto de la misma fecha
del Gran Maestre.

El arzobispo Franco, desde 2008 hasta diciembre del año pasado, fue nuncio apostólico en
Israel y Chipre, y delegado apostólico para Jerusalén y Palestina. Nació el 24 de marzo de
1937 en Puglianello, provincia de Benevento y diócesis de Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata
dei Goti; fue ordenado sacerdote el 10 de julio de 1960. Poco después entró a formar parte
del servicio diplomático de la Santa Sede, y el 28 de marzo de 1992 fue nombrado nuncio
apostólico en Ucrania y elegido obispo titular de Gallese. Un mes después, el 26 de abril de
1992, recibió la ordenación episcopal de manos del Papa Juan Pablo II. En Ucrania, desde
agosto de 1993 hasta octubre de 1997, vivió una singular experiencia pastoral como jefe de la
nueva administración apostólica de Zakarpatia de los Latinos, hoy diócesis de Mukachevo.
Desde abril de 1999 hasta enero de 2006, fue nuncio apostólico en las Filipinas, y desde el 21
de diciembre de 2012, motu proprio del Gran Maestre, Comendador con Placa de la Orden.

La experiencia como asesor de la Orden de monseñor De Andrea no tuvo precedentes:
debió sustituir, según el Estatuto, al Gran Maestre John Patrick Foley durante los meses de su
larga enfermedad y, en particular, desde la presentación de su renuncia hasta el nombra-
miento de su sucesor, el actual Gran Maestre, cardenal O’Brien. Este, el 1 de enero del co-
rriente año, lo promovió motu proprio Caballero de Gran Cruz.

EL ARZOBISPO ANTONIO FRANCO 
NUEVO ASESOR DE LA ORDEN

Durante seis años estuvo en Tierra Santa al servicio diplomático de la Santa Sede

El Papa Benedicto XVI nombró nuevo arzo-
bispo de Túnez a don Ilario Antoniazzi,

sacerdote del Patriarcado latino de Jerusalén,
hasta ahora párroco de la parroquia de San
Antonio de Rameh (Galilea), así como direc-
tor general de las escuelas del Patriarcado en
Israel. Por estas dos actividades suyas, muy
cercanas a nuestra Orden, el 21 de febrero, al
recibir con alegría la noticia, la misma lo feli-
citó cordialmente.

El 16 de marzo recibió la ordenación en
Nazaret, en la basílica de la Anunciación, de
manos de su Beatitud Fouad Twal, que había
sido arzobispo de Túnez antes de ser nombra-
do Patriarca latino de Jerusalén; concelebra-

ron monseñor Maroun Lahham, arzobispo
emérito de Túnez y actualmente auxiliar del
Patriarca para Jordania, y monseñor Gacinto-
Boulos Marcuzzo, auxiliar del Patriarca de Is-
rael y de la misma región de monseñor Anto-
niazzi. En efecto, este nació hace 65 años en
el Véneto, en la diócesis de Vittorio Véneto,
cuyo obispo, monseñor Corrado Pizziolo, es-
tuvo presente en la ceremonia acompañando
a un centenar de peregrinos. Monseñor Mar-
cuzzo y monseñor Antoniazzi llegaron a Tie-
rra Santa cuando aún eran muchachos, y ma-
duraron su vocación en el seminario del Pa-
triarcado latino, donde después se incardina-
ron.

PÁRROCO DEL PATRIARCADO LATINO
NOMBRADO ARZOBISPO DE TÚNEZ
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La adaptación y mejora de los servicios
del Centro para personas discapacitadas
«Nuestra Señora de la Paz» en la capital

de Jordania, niña de los ojos de las activida-
des caritativas y sociales católicas en Tierra
Santa, y el reacondicionamiento y la restaura-
ción de la escuela de párvulos de Bir Zeit en
Palestina, son dos de los seis proyectos del Pa-
triarcado latino que el Gran Magisterio de la
Orden, con la participación de Caballeros y
Damas de todas las Lugartenencias y Delega-
ciones magistrales, financiará este año. Los
otros cuatro proyectos, también para Jordania,
se refieren a la restauración de la iglesia pa-
rroquial de Ajloun, de la canónica de la igle-
sia parroquial de Fuheis, de la casa parroquial
y de la residencia de las religiosas en la parro-
quia de Naour y, por último, de la residencia
de las religiosas al servicio del vicariato pa-
triarcal en Amán.

El Centro «Nuestra Señora de la Paz», en el
moderno barrio de Marj-el-Hamam, en Amán,
acoge desde hace un decenio a 120 personas
discapacitadas, niños y adultos (dentro de cin-
co años tendrá capacidad para acoger a 250),
a quienes se ayuda a insertarse en la sociedad
no solo gracias a los servicios médicos y ejer-
cicios físicos, sino también a diferentes activi-
dades sociales y culturales. Hoy necesita nue-
vos equipos para fisioterapia y deporte, la re-
organización de las áreas de la piscina y el jar-
dín, que tiene 1500 metros cuadrados, y la re-
estructuración de la cocina. Los trabajos re-
querirán seis meses, y el coste previsto es de
casi 226.000 dinares jordanos, igual a 240.000
euros.

La mejora de la escuela de párvulos de Bir

Zeit, ciudad universitaria de Jordania, con
una floreciente parroquia católica, forma par-
te de un proyecto mucho más amplio del Pa-
triarcado latino, que implica a todos los kin-
dergarden de su sistema escolar, tendente a
mejorar la calidad de la educación y a renovar
su dotación. Acoge a 42 niños y 28 niñas, asis-
tidos en cada clase por cuatro maestros. Las
80 familias interesadas colaboran con los edu-
cadores para que sus hijos puedan crecer se-
renamente también en sus hogares. El proyec-
to prevé la restauración de las aulas, la reno-
vación del mobiliario y la reorganización de
las áreas externas, en particular las de mayor
peligro para la seguridad, la recreación y los
juegos, con un gasto total de 262.289 dólares
norteamericanos. 

La iglesia parroquial de Ajloun –ciudad
del norte de Cisjordania, célebre por su casti-
llo árabe medieval– tiene necesidad de urgen-
tes trabajos de restauración, entre otros, la
sustitución de muchas de las características
tejas rojas del techo y su aislamiento; la elimi-
nación de las causas de humedad, que ha da-
ñado el enlucido; el blanqueado del cielorraso
y de las paredes; y la reparación de la instala-
ción eléctrica y de las ventanas. El gasto pre-
visto es de más de 45.000 dinares jordanos
(47.800 euros).

La casa parroquial de la parroquia de Fu-
heis, importante ciudad de la Jordania central,
necesita una importante restauración, con tra-
bajos de albañilería y pintura de los dormito-
rios y del cuarto de estar, la reestructuración
de la cocina y del comedor, y la renovación de
las estructuras higiénico-sanitarias.

El gasto previsto es de 68.100 dinares jor-

COMPROMISO DE REALIZAR
EN TIERRA SANTA SEIS PROYECTOS

DEL PATRIARCADO LATINO
Cinco conciernen a Jordania, entre los cuales está el Centro
«Nuestra Señora de la Paz» para personas discapacitadas,
y el restante a la escuela materna de Bir Zeit en Palestina

�
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y las antenas. El coste previsto total es de
60.390 dinares jordanos (64.150 euros).

En fin, el convento de las religiosas del vi-
cariato patriarcal de Amán necesita la repara-
ción o sustitución de los utensilios de cocina,
la instalación de nuevos sanitarios, la cons-
trucción de tres baños, y la reparación y pin-
tura de las paredes. El coste previsto es de
23.704 dinares jordanos (25.200 euros).

danos (68.100 euros).
La restauración de la residencia de los sa-

cerdotes y de las religiosas en Naour, ciudad
del sur de Amán, es compleja porque no solo
abarca el interior (rehacer el techo e imper-
meabilizarlo, y el aislamiento térmico, de que
carece, tanto para el invierno como para el
verano), sino también el exterior (ingresos y
jardín), y la sustitución de los paneles solares

La muerte del cardenal Julien Reis, el 23 de
febrero, a la edad de 92 años, es un grave

luto para la Iglesia, para la cultura y para nues-
tra Orden, en la que había sido admitido como
Caballero en 1984, promovido Comendador en
1992 y después, el año pasado, motu proprio del
Gran Maestro, nombrado Caballero de Gran
Cruz.

Una vida dedicada al estudio, «dedicada al
hombre y a lo sagrado» (es considerado el fun-
dador de la antropología religiosa fundamen-
tal), caracterizada por una bibliografía inmen-
sa, con más de 600 títulos. De 1960 a 1991 en-
señó Historia de las religiones en la Universi-
dad católica de Lovaina, donde se había gra-
duado en Teología, Filosofía e Historia orien-

LA MUERTE DEL CARDENAL JULIEN RIES
CABALLERO DE GRAN CRUZ DE LA ORDEN

702 CONCHAS CONCEDIDAS A CABALLEROS Y DAMAS
PEREGRINOS EN TIERRA SANTA

Durante el año 2012 el Patriarca latino de Jerusalén y Gran Prior de la Orden concedió
la Concha de Peregrino a 702 Caballeros y Damas peregrinos por primera vez en Tie-

rra Santa. Del análisis de la estadística hecha pública por la Oficina de medios de comuni-
cación del Patriarcado, resulta que el mayor número de peregrinos, 238, procede de Esta-
dos Unidos, 154 de Italia, 63 de Alemania, 52 de Francia, 31 de Australia, 29 de España,
27 de Inglaterra y Gales, 20 de Portugal, 15 de Austria, 12 de Holanda, 11 de Canadá, 10
de Suiza, 7 de Bélgica, 7 de Colombia, 4 de Argentina, 4 de Malta, 4 de Puerto Rico, 4 de
Rusia, 3 de Polonia, 3 de Escocia, 2 de Irlanda, 1 de Brasil y 1 de Noruega.

No hay que olvidar que el patriarca Fouad Twai concedió la Concha de Peregrino al
cardenal Edwin F. O’Brien en noviembre de 2012, con ocasión de su primera visita como
Gran Maestre de la Orden a Tierra Santa.

tal. Innumerables y prestigiosos fueron los re-
conocimientos que recibió, entre los cuales el
doctorado honoris causa en Filosofía y Ciencia
de la educación de la Universidad católica de
Milán.

Había nacido el 19 de abril de 1920 en Bél-
gica, en el municipio de Hachy (actualmente
Arlon), diócesis de Namur. Ordenado sacerdote
en 1945, durante muchos años fue párroco. El
6 de enero de 2012 fue nombrado obispo de la
iglesia titular de Belcastro, con el título perso-
nal de arzobispo; un mes más tarde, en el Con-
sistorio del 12 de febrero, el Papa Benedicto
XVI lo creó cardenal, asignándole la diaconía
de San Antonio de Padua. Las exequias se cele-
braron el 2 de marzo en la catedral de Tournai.
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Caballeros y Damas en Roma en el Año de la fe

LA FIESTA DE LA SANTA CRUZ
CENTRAL EN LA PEREGRINACIÓN
INTERNACIONAL DE LA ORDEN

La fiesta litúrgica de la Exaltación de la
Santa Cruz, sentida intensamente por
Caballeros y Damas de la Orden, será

central en su peregrinación a Roma por el Año
de la Fe, del 13 al 15 del próximo mes de sep-
tiembre. En efecto, el sábado 14 por la tarde,
en la basílica de San Pedro, junto al Gran
Maestre, cardenal Edwin F. O’Brien, recorda-
rán el hallazgo de los restos de la Cruz, hecho
por santa Elena, precisamente en el área de la
crucifixión y resurrección de Jesús, en la cual
se habría construido la basílica del Santo Se-
pulcro. Cerca de tres mil personas participa-
rán en la celebración de la misa, un gran nú-
mero para poder acogerlas a todas, como se
había pensado en un primer momento, en la
pequeña basílica de la Santa Cruz de Jerusa-
lén. Pero en sus inmediaciones, en la basílica
de San Juan de Letrán, se reunirán por la ma-
ñana para rezar y meditar sobre la gran fiesta
que, desde Jerusalén, se ha difundido y se ha
perpetuado en todo el mundo.

La misa de comienzo de la peregrinación
se celebrará el viernes 13 por la mañana, en la
basílica de Santa María la Mayor; por la tarde,
en el Vaticano, en la gran aula Pablo VI, el ar-
zobispo Salvatore Fisichella, presidente del
Consejo pontificio para la promoción de la
nueva evangelización, pronunciará una confe-
rencia y guiará una meditación sobre el Año
de la Fe, cuya organización preside.

El domingo 15, Caballeros y Damas parti-
ciparán por la tarde en la celebración de la
santa misa conclusiva de la peregrinación en
la basílica de San Pablo Extramuros. De este
modo, cumplirán su deber como peregrinos de
visitar las cuatro basílicas mayores. La renun-
cia de Benedicto XVI y la elección del Papa
Francisco han hecho suspender la definición

de la fecha y del programa del encuentro con
el Santo Padre.

En cambio, se decidió todo el programa de
la pre-peregrinación, del 10 al 12 de septiem-
bre, días durante los cuales se celebrará la
Consulta de la Orden. 

Comprende celebraciones de la santa misa
en las iglesias del Espíritu Santo en Sassia, del
Gesù y de Santa María en Trastevere, ricas en
historia y obras de arte; y visitas guiadas a la
basílica de Santa María la Mayor (abarca exca-
vaciones y museo), el Capitolio y los Museos
vaticanos.

La realización de los programas de la pere-
grinación y pre-peregrinación está garantizada
a los miembros de la Orden que, en el tiempo
establecido, a través de las Lugartenencias y
las Delegaciones magistrales, han aceptado la
propuesta de la UNITALSI, la asociación en-
cargada por el Gran Magisterio para organizar
el acontecimiento. La misma ha efectuado la
reserva de hoteles y obtenido el permiso de
las autoridades municipales para el desplaza-
miento de los autocares en la ciudad. Propor-
cionará distintivos especiales de reconoci-
miento y una cartilla, preparada por la Orden,
con una guía para las celebraciones litúrgicas
y descripciones histórico-artísticas en varias
lenguas.

Los Caballeros y Damas que se han organi-
zado autónomamente respecto a la pernocta-
ción, los restaurantes y los transportes, para
unirse a las celebraciones litúrgicas y a las de-
más manifestaciones de la peregrinación,
eventualmente con sus familiares y acompa-
ñantes, deberán inscribirse solícitamente en
sus respectivas Lugartenencias y Delegaciones
magistrales, a fin de recibir el distintivo de re-
conocimiento y la cartilla de los peregrinos.


