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Oremos por
el viaje del

Papa Francisco
a Tierra Santa

Mientras que este número de nuestra News-
letter iba a ser imprimido, después de las
fiestas de Navidad y del Año nuevo, nos

hemos enterado oficialmente del anuncio del viaje
del Papa a Tierra Santa –Amán, Belén y Jerusalén–
que se efectuará del 24 al 26 de mayo 2014.

Va a tratarse para él de conmemorar los 50 años
del encuentro histórico entre Pablo VI y el Patriar-
ca ecuménico de Constantinopla, Athénagoras, en
Jerusalén, marcando una etapa importante en la
larga marcha hacia la unidad de los cristianos, es-
pecialmente entre católicos y ortodoxos dolorosa-
mente divididos desde el gran cisma de 1054. Pre-
cisamente es en el Santo Sepulcro donde se cele-
brará un encuentro de oración con todos los repre-
sentantes de las Iglesias cristianas de Jerusalén, en
presencia de Francisco y de Bartolomé 1°, el actual
Patriarca de Constantinopla. Todos los miembros
de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Je-
rusalén van a ser invitados a movilizarse espiritual-
mente desde ahora y durante todo el tiempo que
dure la preparación de este acontecimiento que se-
rá “una peregrinación de oración” como lo dijo
Francisco en el momento del Ángelus, el 5 de enero
en la Plaza de San Pedro de Roma. Nuestra próxi-
ma Newsletter, en primavera, explicará la partici-
pación de la Orden en este viaje pontificio a los lu-
gares santos donde se enraíza nuestra fe.
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Por primera vez en su pontificado el Pa-
pa recibió a los Patriarcas de las igle-
sias orientales católicas el pasado 21

de noviembre de 2013. Entre ellos se encon-
traba el Patriarca latino de Jerusalén, y Gran
Prior de la Orden de Caballería del Santo Se-
pulcro de Jerusalén, Mons. Mgr Fouad Twal.
Estos se encontraban en Roma durante dos
días para la asamblea plenaria de la Congre-
gación para las Iglesias Orientales, bajo la
presidencia del cardenal Leonardo Sandri.

“Nuestra reunión me ofrece la oportuni-
dad de reiterar mi gran estima por el patri-
monio espiritual del Oriente cristiano”, de-
claró Francisco, recordando a esos jefes espi-
rituales que son “los guardianes de la unidad
y siervos de la solidaridad dentro de la igle-
sia católica”, en “una unión indefectible con
el obispo de Roma”, según lo que su antece-
sor Benedicto XVI escribió en la exhortación
después del sínodo Ecclesia in Medio Oriente,
dando continuación al sínodo providencial-
mente organizado en el 2010, vísperas de la
crisis que no deja de agravarse en esas regio-
nes desde 2011.

“Para que nuestro testimonio sea creíble,
estamos llamados a un estilo de vida sobrio
a imagen de Cristo”, subrayó Su Santidad,
insistiendo particularmente en la importan-
cia de la “transparencia de la gestión de
bienes” con vistas al servicio de los más po-
bres y necesitados, así como en “la aplica-
ción más sincera de esta auténtica práctica
sinodal que distingue a las Iglesias de Orien-
te”. 

Este encuentro en Roma dio lugar a nu-

merosas conversaciones en torno a los pro-
blemas y esperanzas de los cristianos de
Oriente, a menudo con ganas de dejar su tie-
rra y emigrar. También ha estado marcada
por intensos momentos de meditación y de
oración por la paz en Tierra Santa, Siria,
Irak, Egipto y en todo el Medio Oriente, en
particular durante la emotiva visita del Papa
emérito Benedicto XVI el 23 de noviembre.
Para la celebración de la solemnidad de Cris-
to Rey del Universo, el 24 de noviembre, en
la explanada de la basílica de San Pedro, los
Patriarcas orientales pudieron venerar las re-
liquias del apóstol Pedro, con el Papa, con-
cluyendo así el Año de la Fe que conmemo-
raba los 50 años de la apertura del Concilio
ecuménico Vaticano II. 

Unas semanas después, el 16 de diciem-
bre, el Santo Padre lanzaba una llamada en
su famosa página Twitter@Pontifex: “No nos
resignemos a un Oriente Medio sin cristia-
nos. ¡Recemos todos los días por la paz!”. Y a
reafirmado su proyecto de viajar a Tierra
Santa, que tendrà lugar en primavera, mar-
cando el 50° aniversario del histórico en-
cuentro en Jerusalén entre Pablo VI y el Pa-
triarca Ecuménico de Costantinopla Atená-
goras. 

La Orden en sintonía
con la Iglesia universal

“No nos resignemos
a un Oriente Medio sin cristianos”

Francisco habló con los Patriarcas de las iglesias Orientales en Roma

‘‘
’’

Para que nuestro
testimonio sea creíble,
estamos llamados a un
estilo de vida sobrio a
imagen de Cristo
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La Prefectura de la Casa Pontificia comu-
nica que para la canonización de los bea-

tos Juan XXIII y Juan Pablo II, el domingo,
27 de abril de 2014 en el Vaticano, la partici-
pación es gratuita y abierta a todos, en la
plaza San Pedro, plaza Pío XII y la Vía della
Conciliazione, que une el Tíber a San Pedro.

Han hecho una llamada particular contra las
estafas de todo género, ya sea por parte de
agencias o por parte de operadores turísti-
cos. También se recuerda que los billetes de
participación a todas las celebraciones y las
audiencias presididas por el Papa son “com-
pletamente gratis”.

La apertura del centenario de la muerte del Papa Pío X,
“párroco del mundo”, ha tenido lugar el 12 de junio,
en la diócesis de Treviso, donde se encuentra Riese, el

pueblo natal de José Sarto. El cardenal Angelo Comastri, ar-
cipreste de la basílica San Pedro y vicario general de su San-
tidad para la Ciudad del Vaticano, presidió las celebraciones,
comparó la sencillez evangélica del Papa Sarto a la del Papa
Bergoglio. En Venecia, de dónde fue Patriarca Mons. Sarto,
la misa marcó la apertura de este centenario, presidida por
su sucesor en esa sede prestigiosa el 23 de noviembre, el ar-
zobispo Francesco Moraglia. Ordenado sacerdote en 1858,
año de las apariciones de la Virgen en Lourdes, Giuseppe
Sarto era un hombre de oración, humilde, trabajador, “justo
y recto en un grado supremo”, según los que le conocieron.
Cuando fue nombrado obispo luchó con fuerza y determina-
ción contra “el crimen de la era moderna” que él definía así:
“Querer remplazar el hombre a Dios”. Llevando consigo un
billete de ida y vuelta para el cónclave de 1903, ni siquiera entró en Venecia, convirtiéndose
en Papa bajo el nombre de Pío X, “porque los papas que más han sufrido en ese siglo llevaban
el nombre de Pío”, explicó éste. Su obra, al lado de su joven Secretario de Estado, el cardenal
Rafael Merry del Val, nombrado a los 38 años, permitió a la Iglesia resistir a las fuerzas que in-
tentaban ponerle en sujeción o bajo tutela porque, decía, “más vale el sacrificio de las riquezas
que el de la libertad”. Murió el 20 de agosto de 1914, unos días después del inicio de la prime-
ra guerra mundial, actualmente es el único santo que ha pertenecido a la Orden del Santo Se-
pulcro, y de la que fue Gran Maestre. Para consolidar la posición de la Orden reservó para él y
sus sucesores el cargo de Gran Maestre por la carta apostólica Quam multa concediendo a los
Caballeros un sitio en las capillas papales, mientras que el Patriarca latino fue designado como
Rector y administrador perpetuo de la orden.

Apertura del centenario
de la muerte del Papa san Pío X,

que fue gran Maestre de la Orden

Información a propósito de la canonización
de los Papas Juan XXIII y Juan Pablo II
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El 15 de octubre de 2013, a última hora de
la tarde, el cardenal Edwin O’ Brien

–Gran Maestre de la Orden de Caballería del
Santo sepulcro de Jerusalén– recibía a sus
huéspedes en los salones del palacio de Rove-
re, sede del Gran Magisterio, muy cerca de la
plaza San Pedro. La recepción fue organizada,
como cada año, en octubre, en homenaje a la
Bienaventurada Virgen María, Reina de Pa-
lestina, patrona de la Orden cuya misión es
ayudar a los cristianos de Tierra Santa a tra-
vés de las obras del Patriarcado latino de Je-
rusalén. Entre los invitados, varias personali-
dades religiosas de alto rango rodeaban al
Gran Maestre y al Gobernador General,
Agostino Borromeo, entre ellos, el cardenal
Andrea Cordero Lanza di
Montezemolo, asesor de
honor de la Orden y arci-
preste emérito de la basí-
lica de San Pablo Extra-
muros, el cardenal Leo-
nardo Sandri, prefecto
de la Congregación para
las Iglesias Orientales, el
cardenal Antonio María
Vegliò, presidente del
Consejo pontificio para
los emigrantes y las per-
sonas en desplazamien-
to, el cardenal Francis
Arinze, prefecto emérito
de la Congregación para
el Culto Divino y la Dis-
ciplina de los Sacramen-
tos, y el cardenal Ber-
nard Law, el arcipreste
emérito de la basílica
Santa María la Mayor.
Varios arzobispos y obis-

pos también participaron en esta cita anual,
así como dos representantes de la Secretaría
de Estado - Mons. Peter Brian Wells, Asesor
para los Asuntos Generales, y Mons. José
Avelino Bettencourt, jefe del protocolo - nu-
merosos miembros del Cuerpo diplomático
acreditado por la Santa Sede, responsables
importantes de la Orden, y representantes de
asociaciones como por ejemplo la UNITALSI
(que colaboró en la organización de la pere-
grinación internacional de la Orden en Ro-
ma). El santuario de la patrona de la Orden
del Santo Sepulcro se encuentra en Deir Ra-
fat, al oeste de Jerusalén, casi a medio cami-
no entre la ciudad Santa y Telaviv, en el valle
de Soreq, cerca de la ciudad de Beit Shemesh

que significa “casa del
sol” en hebreo. Construi-
do en 1927, por iniciati-
va de Su Beatitud el Pa-
triarca latino de Jerusa-
lén, Luigi Barlassina, es-
te santuario ha sido con-
fiado a la comunidad de
las Hermanitas de Belén.
En 1933, este año hará
80 años, la fiesta de
Nuestra Señora de Pales-
tina fue aprobada por la
Santa Sede, invitando a
los fieles a invocarla a
través de una oración
creada especialmente pa-
ra ella, para que proteja
de manera particular a
su Tierra natal. Fue pro-
clamada patrona de la
Orden por el beato Juan
Pablo II el 21 de enero
de 1994. 

Una recepción en honor de la Bienaventurada
Virgen María, Reina de Palestina

Las Actas del Gran Magisterio



V N° XXXIII - DICIEMBRE 2013

Del 7 al 24 de noviembre el Gran Maes-
tre de la Orden de Caballería del Santo

sepulcro de Jerusalén, el cardenal Edwin O’
Brien, fue de visita oficial al continente aus-
traliano y a Nueva Zelanda, dónde quedan
no menos de 450 Caballeros y Damas.

Se programaron importantes encuentros
en las cinco Lugartenencias de Australia. 

El 7 de noviembre estuvo en la catedral
Saint-Patrick d’Auckland, para la investidura
de miembros de la Orden de nacionalidad
neozelandesa, porque su país pertenece a la
Lugartenencia australiana de Nueva Gales
del Sur. 

El 10 de noviembre se procedió a la inves-
tidura en la catedral Santa María de Sydney,
en Nueva Gales del Sur, el más poblado de
los estados australianos. 

La catedral San Esteban de Brisbane lo
acogía el 13 de noviembre, también para in-
vestiduras, en el segundo Estado australiano
por su superficie: Queensland. Siguiendo es-
te viaje importante el Gran Maestre fue el
16 de noviembre al Estado australiano más
grande, a Australia occidental, allí también

fue para una ceremonia de armaduras, en la
iglesia San José en Subiaco (pequeña ciudad
próxima de Perth), la Lugartenencia de este
Estado celebraba sus 25 años.

El 20 realizó investiduras que tuvieron lu-
gar en la Lugartenencia de Australia Meri-
dional, en la catedral de San Francisco Ja-
vier, en Adelaida, la ciudad más poblada de
ese Estado. Para finalizar, el domingo 24 de
noviembre realizó investiduras en la catedral
San Patrick de Melbourne, en el Estado de
Victoria, el Estado australiano más pequeño,
cuyo tamaño es semejante al del Reino Uni-
do...

La prensa australiana habló durante mu-
cho tiempo de ese viaje en el cual se admitió
en la Orden a una quincena de nuevos Caba-
lleros y Damas suscitando un interés renova-
do por la Tierra Santa entre los católicos aus-
tralianos, cada vez más numerosos por moti-
vo de la inmigración. 

Se han previsto en 2014 otros viajes fuera
de Italia para el Gran Maestre, a Puerto Rico
en marzo, a Florida en Junio y a Hawái y
Portugal en octubre.

La reunión de otoño
del Gran Magisterio

�

Durante los días 3 y 4 de diciembre ha te-
nido lugar una de las dos grandes reu-

niones anuales del Gran Magisterio de la Or-
den, presidida por el cardenal Frederick O’-
Brien, Gran Maestre, con el Gran Prior a su
lado y el Patriarca de Jerusalén, Mons. Fouad
Twal, el Lugarteniente General, Giuseppe
Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, y el
Gobernador General, Agostino Borromeo. En
una de las grandes salas del Consejo Pontifi-
cio para la Cultura, via de la Conciliazione,
cerca de treinta personas han debatido sobre
los proyectos en marcha o ya realizados para

el servicio de la Iglesia que existe en Tierra
Santa. 

En la introducción de las obras, el Gran
Maestre recordó las recientes citas como la
Consulta quinquenal donde se contempló la
idea de un proceso de revisión de los Estatu-
tos de la Orden, la Peregrinación internacio-
nal organizada por el Año de la fe, así como
sus viajes a Australia, Nueva Zelanda y Asia.
El cardenal O’ Brien también insistió a favor
del rejuvenecimiento de la Orden, intentan-
do atraer a la gente, y de su apertura a las
mujeres, ya muy presentes en ciertas Lugar-

El viaje del Gran Maestre
de la Orden a Australia
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tenencias.
El Patriarca agradeció a la “gran familia

internacional” de la Orden por la ayuda que
no deja de aportar a los católicos de Palesti-
na, Jordania e Israel; presentó a grandes ras-
gos los numerosos acontecimientos vividos
por la Iglesia en Tierra Santa. También su-
brayó, por ejemplo, su participación en el en-
cuentro de los Patriarcas y Arzobispos de las
Iglesias orientales católicas con el Papa Fran-
cisco, a finales de noviembre en Roma. La
gestión financiera fue presentada con la clau-
sura del balance del año y las previsiones de
2014, el Patriarcado latino por un lado y la
Orden por otro. 

Christa von Siemens, Presidenta de la Co-
misión del Gran Magisterio para la Tierra
Santa, describió y analizó un informe sobre
los proyectos del 2013, aclarados sobre todo
por sus viajes a esos lugares. El Gobernador
General, Agostino Borromeo, se felicitó por
los frutos pastorales producidos en gran par-
te gracias a los esfuerzos financieros de la
Orden, ya que las sumas pagadas al Patriar-
cado en 2013 jamás habían alcanzado tal im-
portancia en la historia de la institución.

Los trabajos de los miembros del Gran
Magisterio de la Orden de Caballería del San-
to Sepulcro se prosiguieron el miércoles 4 de
diciembre, especialmente centrados sobre las
cuestiones de la enseñanza católica en Tierra
Santa. El Patriarca de Jerusalén, Mons. Fouad
Twal, subrayó que Jordania era el “pulmón
del Patriarcado” en muchos dominios, inclu-
so universitario, en el sentido que es un país
dónde es posible venir fácilmente para estu-
diar desde otros países árabes. El caso parti-
cular de la Universidad americana de Mada-
ba, que depende del Patriarcado, fue tema de
discusión durante esta reunión, aunque la
Orden no se halla en situación de ayudar ac-
tualmente de manera sustancial a esta es-
tructura de instrucción superior jordana. En
lo que toca a las escuelas, del jardín de infan-
cia hasta el liceo, el Patriarcado - en Israel,
en los Territorios palestinos y en Jordania -
coordina directamente el 40 % del conjunto
de los establecimientos católicos, es decir, 42

estructuras escolares, las otras dependen so-
bre todo de congregaciones religiosas. Cerca
de 20 000 alumnos (el 60 % cristianos y el 40
% musulmanes y drusos) gozan así de una
educación abierta a los valores del encuen-
tro, del diálogo y del respeto de la mujer. En
Gaza, donde reina un estado de guerra per-
manente, se realizan esfuerzos particulares
para ayudar a los alumnos a tener confianza
en sí mismos y en el futuro, con la organiza-
ción de talleres de música y de baile, por
ejemplo. Los resultados de los exámenes son
excelentes en todo el Patriarcado, como lo
demuestran las buenas notas nominativas y
publicadas, de lo que se felicitaron el Gran
Maestre y el Gobernador General en nombre
de todos los miembros de la Orden que con-
tribuyen al desarrollo del sistema escolar en
Tierra Santa. 

El Canciller Ivan Rebernik comunicó par-
ticularmente al Gran Maestre la situación de
las admisiones y promociones 2013, después
detalló el éxito de la peregrinación interna-
cional de septiembre a Roma, antes de indi-
car las decisiones tomadas para reforzar las
actividades de comunicación, tratándose de
internet, de la Newsletter y de la revista
“Anales”. 

Entre los demás temas tratados durante
esta reunión, la de la formación de los miem-
bros de la Orden – subrayada por la inter-
vención de John C. Piunno – llamó la aten-
ción del Gran Magisterio, preocupado por
permitir a todas las Lugartenencias de tener
los mismos documentos para todos, incluso
los mismos medios audiovisuales, para pre-
sentar de una manera uniforme y coordinada
a la vez la historia de la Orden, su organiza-
ción, compromiso caritativo y sobre todo su
espiritualidad. La experiencia llevada en este
plano por la Lugartenencia de Italia Central,
al principio de los años 2000, podría ser
puesta en evidencia y servir de modelo a ni-
vel mundial para los nuevos miembros de la
Orden (cerca de un millar al año por término
medio), cada vez más numerosos y reparti-
dos en los cinco continentes en países a ve-
ces muy lejanos.
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� La escuela de preescolar de Bir Zeit, en los Territorios palestinos, en Cisjordania 
Acoge a 28 chicas y 42 chicos, asistidos por cuatro profesores. Cerca de 80 familias colabo-
ran con los educadores para que los niños puedan crecer y aprender serenamente. Dentro
del marco de la renovación de todo el sistema escolar de una ciudad universitaria –cuya
parroquia católica de la Inmaculada Concepción es floreciente– este proyecto prevé una re-
novación del mobiliario de la escuela y la restauración de las zonas exteriores para los re-
creos.

� El Centro “Nuestra Señora de la Paz” en Amán, Jordania
Este centro recibe desde hace diez años a unos 120 niños y adultos con alguna discapaci-
dad. De aquí a cinco años la capacidad de acogida debería duplicarse. Hoy necesita equi-
parse para la fisioterapia y el deporte, en particular la readaptación de la piscina y del
enorme jardín. La cocina también tiene que ser reestructurada. 

� Una iglesia al norte de Jordania
En la ciudad de Ajloun conocida por su castillo medieval árabe del siglo XII, en el norte de
Jordania, la iglesia parroquial necesita obras urgentes: aislamiento del tejado, pintura y la
instalación eléctrica…

� La casa parroquial de una parroquia jordana
La parroquia de la ciudad de Fuheis, en el centro de Jordania, a una veintena de kilómetros
de Amán, debe reparar las instalaciones sanitarias de la casa parroquial, la cocina y el co-
medor.

� Una residencia para los sacerdotes en el sur de Amán
En Naour, ciudad pequeña en el sur de Amán, una residencia para los sacerdotes debe res-
taurarse según las nuevas normativas, con, por ejemplo, aislamiento térmico en el interior
así como la sustitución de los paneles solares y antenas en el exterior.

� Un convento de religiosas en Amán
En el Vicariato patriarcal de Amán, en el convento de las religiosas, hay que reparar los
equipos de la cocina y equipar los cuartos de baño con nuevos sanitarios.

Los proyectos sostenidos
por la Orden en Tierra Santa en 2013

Entre los diversos proyectos del Patriarcado latino de Jerusalén, el Gran Magisterio
de la Orden –con el apoyo de las Lugartenencias y de las Delegaciones Magistrales–
financia seis, entre ellas hay cinco situadas en Jordania, país con casi seis millones

de habitantes que cuenta con poco más de 100 000 católicos...

La Orden y el Patriarcado
Latino de Jerusalén
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El pasado mes de septiembre, la Lugartenen-
cia de Alemania condujo un grupo de 460

peregrinos, entre ellos unas 250 Damas y Caba-
lleros de la Orden, a Tierra Santa. Se nombra-
ron durante esta peregrinación a unos veinticin-
co nuevos miembros. Esta Lugartenencia existe
desde hace 80 años, es conocida por su genero-
sidad y está compuesta por 1.400 miembros
(17% son mujeres y 12% sacerdotes). Su actual
Lugarteniente Heinrich Dickmann indica que la
edad media de sus miembros –49 años– está ba-
jando. Prueba del dinamismo y de la importan-
cia de los miembros más jóvenes que abren
nuevas perspectivas. Como lo expresó el Patriar-
ca, Mons. Fouad Twal: “Desde finales del siglo
XIX, la Orden ha financiado la construcción de
44 escuelas patriarcales en Israel, Palestina y
Jordania, con un compromiso para financiar los

gastos de explotación”. El Patriarca saludó parti-
cularmente la contribución de la lugartenencia
alemana en las necesidades del Patriarcado, so-
bre todo los del seminario de Beit Jala así como
todo lo que concierne a las necesidades médi-
cas, sociales, humanitarias (sobre todo en Gaza)
o escolares (becas de estudios, restauración de
escuelas)... “Hay que señalar también la partici-
pación de los cofrades alemanes en las obras de
renovación o de construcción que la diócesis ha
puesto en marcha: la iglesia de Aqaba (Jorda-
nia), el anexo de la escuela de Rameh, la Uni-
versidad de Belén, la iglesia y las casas de los
jóvenes en Rafidia, la escuela y el área de jue-
gos en Bir Zeit”. El Patriarca subrayó también
que las 68 parroquias de la diócesis de Tierra
Santa están ayudadas por la Orden “gracias a la
generosidad de sus miembros”. 

El Patriarca latino de Jerusalén, Mons. Fouad Twal, abrió el jueves 24 de octubre, con una
conferencia sobre el papel de las mujeres en la vida de la Iglesia y de la sociedad en el Me-

dio Oriente, el congreso internacional organizado en Fuheis por la Unión mundial de las organi-
zaciones femeninas católicas. El congreso, que se celebró en la casa de las Hermanas del Rosa-
rio, fue organizado en cooperación con el Patriarcado latino de Jerusalén y el Foro internacional
de Acción católica. Tuvo lugar bajo el patronato de la Reina Rania de Jordania y como hilo con-
ductor el servicio que aportan las mujeres creyentes “a la vida, la dignidad y el bien común”. El
programa muy rico permitió numerosos encuentros con mujeres cristianas árabes comprometi-
das en el dominio político y social, como la alcaldesa de Belén, Vera Baboun, y la antigua minis-
tra de la acogida y de la inmigración en Iraq, la cristiana asiria, Pascale Warda. Una sesión del
coloquio, dedicada a la figura de la Virgen María en la Biblia y en el Corán, tuvo lugar en la
Universidad americana de Madaba. Ese congreso se concluyó el 27 de octubre con una misa ce-
lebrada por Mons. Maroun Laham, Vicario patriarcal en Jordania.

Un congreso en Amán sobre el lugar
de la mujer en Medio Oriente

La gran peregrinación de la Lugartenencia
de Alemania a Tierra Santa

La inauguración de la Imprenta
del Patriarcado

El sábado, 19 de octubre de 2013, fue inaugurada la imprenta del Patriarcado latino en pre-
sencia de Mons. Fouad Twal y de una delegación de la Orden del Santo Sepulcro italianos.

Es el resultado de una serie de modernizaciones y de ampliaciones que permiten al Patriarca-
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do publicar sus documentos rápidamente y con la mejor calidad posible. El pequeño equipo de
la imprenta del Patriarcado latino obra desde el año 2000 en nuevos edificios en Beit Jala, justo
al lado del seminario de la diócesis. Estos locales, nuevos y amplios, permiten a los impresores
trabajar con mejores condiciones ya que antes del año 2000, las impresoras estaban en un lo-
cal estrecho del Patriarcado latino. Después de la construcción de los edificios, les toca el tur-
no a las impresoras, cambiarlas para mejorar la calidad y rapidez de las impresiones, particu-
larmente para las newsletters y boletines trimestrales del Patriarcado latino, el Ordo litúrgico,
las cartas pastorales y las publicaciones de los obispos o de los sacerdotes de la diócesis. El Pa-
triarca latino bendijo las nuevas impresoras en presencia del equipo de la imprenta, de la dele-
gación de Caballeros italianos, del administrador general del Patriarcado latino de Jerusalén, el
padre Humam Khzouz y del canciller de la diócesis, el P. Jorge Ayoub. Esta imprenta es uno de
los signos de la colaboración siempre fructuosa del Patriarcado latino con la Orden de Caballe-
ría del Santo Sepulcro que sigue siendo fiel, más que nunca, a su misión de ayudar a las Obras
de la Iglesia católica de Tierra Santa.

Durante la peregrinación internacional de
la Orden del Santo Sepulcro a Roma, en

septiembre de 2013, una decena de Caballe-
ros y Damas de la Lugartenencia de São Pau-
lo en Brasil, con su nuevo Teniente –Manuel
R. Tavares de Almeida Filho– recibieron la
investidura en la basílica pontificia de San
Pablo Extramuros, al mismo tiempo que los
miembros de la Orden venidos de Francia.
Esta celebración histórica vivida en el curso
del Año de la fe nos da la ocasión de descu-
brir un poco más la presencia de la Orden
en Brasil, el país católico más grande del
mundo por el número de bautizados. Dos
Lugartenencias, en Río y São Paulo, y una
Delegación Magistral, en São Salvador da
Bahia, reúnen cerca de 200 miembros, con
unas cincuenta Damas. La Orden encontró
un nuevo auge en este país, y su renacimien-

to reciente en São Paulo, como su fundación
en São Salvador da Bahia, testimonian aún
más un dinamismo que se confirma en toda
América del Sur. Actualmente destaca una fi-
gura de proa de la Iglesia universal, el carde-
nal Odilo Pedro Scherer, arzobispo de São
Paulo, Gran Prior de la Lugartenencia de su
inmensa diócesis, que ha sido la primera Lu-
gartenencia de la Orden que tiene a la cabe-
za una mujer desde finales de los años 90.

Nota de la Redacción: ayúdenos a ha-
cer vivir esta rúbrica enviando direc-
tamente sus informaciones y testimo-
nios sobre la vida de las Lugartenen-
cias al Servicio de Comunicación del
Gran Magisterio:
comunicazione@oessh.va

El crecimiento de la Orden en Brasil

La vida de la Orden
en sus Lugartenencias


