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La Santa Sede apoya la Coordinación para
Tierra Santa compuesta de representantes
de las Conferencias episcopales católicas

y miembros de grandes organizaciones tales co-
mo nuestra Orden, cuya misión puede ser resu-
mida por las “Cuatro P”:

– Presencia continua de los cristianos en Tie-
rra Santa

– Peregrinación para animar a los cristianos
amenazados allí mismo

– Plegaria para la protección del Señor y la
intercesión de Nuestra Señora de Palestina 

– Proteger los derechos de los cristianos en
Tierra Santa para favorecer su reconoci-
miento por parte de los gobiernos

Esto es un buen resumen del compromiso de
nuestra Iglesia católica para el futuro frágil de
la cristiandad en esa tierra. Pero muy pocos di-
rigentes en el mundo parecen escuchar. Entre
todos los dirigentes del mundo, el papa Francis-
co toma la defensa muy a menudo por los habi-
tantes de esa Tierra, por medio de frecuentes
alusiones en sus audiencias y discursos, su his-
tórica visita en mayo de 2014 y su invitación su-
cesiva conjunta a los Presidentes de Israel y Pa-
lestina en el Vaticano, a favor de la justicia en
esa tierra.

Hasta ahora, la ayuda más importante, signi-
ficativa, y la promoción de la libertad religiosa
y la paz en Tierra Santa se ha manifestado por
el compromiso educativo y caritativo de nuestra
Orden del Santo Sepulcro y de las misiones ca-
tólicas similares. 

Las recientes palabras de la primera mujer

católica alcaldesa de una Belén encerrada cons-
tituyen una llamada necesaria y de gran valor
para todos los miembros de nuestra Orden, en
cuanto a la sólida promoción de las “Cuatro P”: 

“Sé que los miembros de la Orden están muy
unidos a Tierra Santa. Los veo con frecuencia
en Belén y aprecio mucho todo lo que hacen.
Guardar esperanza y ayudar a la gente que se
queda aquí es algo crucial y es lo que ustedes
están haciendo”.

Espero que podamos seguir manifestando
nuestra presencia en Belén y en el resto de es-
tas tierras sometidas a unas tensiones tan fuer-
tes, asegurando a nuestros hermanos cristianos
nuestra plena solidaridad con sus esfuerzos pa-
ra mantener nuestra fe viva en la Tierra donde
ésta nació. 

Cardenal Edwin O’Brien

La reflexión
del Gran Maestre

info.oessh.va

El cardenal O’Brien con el Santo Padre durante el
domingo de la Divina Misericordia, el pasado 3 de
abril en la plaza de San Pedro en Roma.
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Este año se ha celebrado solemnemente
la XXIV Jornada Mundial del Enfermo
en la basílica de la Anunciación en

Nazaret, en Tierra Santa, el 11 de febrero de
2016, en la fiesta litúrgica de Nuestra Señora
de Lourdes. Mons. Zygmunt Zimowski, pre-
sidente del Consejo Pontificio para los Agen-
tes Sanitarios, fue el enviado del papa Fran-
cisco para este acontecimiento espiritual
que, desde 1993, ha sido celebrado en dife-
rentes santuarios marianos del mundo. El

Patriarca latino de Jerusalén, Mons. Fouad
Twal, y su obispo auxiliar y vicario para Is-
rael, Mons. Giacinto-Boulos Marcuzzo, con-
celebraban la misa, en presencia de muchas
personas sufrientes que pudieron recibir el
sacramento de la Unción de enfermos. La
delegación pontificia visitó hospitales, casas
de mayores, así como centros para personas
con una discapacidad. “Cada hospital o ca-
sa de cura puede ser un signo visible y
un lugar para promover la cultura del
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encuentro y la paz, donde la experiencia
de la enfermedad y el sufrimiento, así
como la ayuda profesional y fraternal
contribuyen a superar todos los límites y
divisiones”, decía el Papa en su importante
mensaje publicado con motivo de esa Jorna-
da Mundial del Enfermo, ansioso de que
ayude a realizar el deseo expresado en la Bu-
la de convocación del jubileo extraordinario
de la Misericordia (Misericordiae Vultus, del
11 de abril de 2015): “Este Año Jubilar vivi-
do en la misericordia pueda favorecer el en-
cuentro con el Hebraísmo, el Islam y con las
otras nobles tradiciones religiosas; nos haga
más abiertos al diálogo para conocernos y
comprendernos mejor; elimine toda forma
de cerrazón y desprecio, y aleje cualquier
forma de violencia y discriminación” (Miseri-
cordiae Vultus, 23). Había propuesto meditar

la narración evangélica de las bodas de Caná
(Jn 2,1-11), donde Jesús realizó su primer mi-
lagro gracias a la mediación de su Madre. El
tema elegido se inscribe muy bien en el mar-
co del Jubileo extraordinario de la Misericor-
dia: «Confiar en Jesús misericordioso como
María: “Haced lo que Él os diga”» (Jn 2,5).
Nazaret es precisamente el lugar donde «la
Palabra se hizo carne, y puso su morada en-
tre nosotros» (Jn 1,14). En Nazaret es donde
también inició su misión salvadora, aplican-
do a sí mismo las palabras del profeta Isaías,
como dice el evangelista Lucas: «El Espíritu
del Señor está sobre mí, porque él me ha un-
gido. Me ha enviado a evangelizar a los po-
bres, a proclamar a los cautivos la libertad, y
a los ciegos, la vista; a poner en libertad a
los oprimidos; a proclamar el año de gracia
del Señor» (Lc 4,18-19).
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Una delegación del Vaticano animada por el Presidente del Consejo Pontificio para los agentes sanitarios
participando en la celebración de la XXIV Jornada Mundial del Enfermo en Tierra Santa este año. El
evento, que tuvo lugar en Nazaret el 11 de febrero, dio lugar a una peregrinación del 6 al 13 de ese mes,
en la que la delegación también fue al Monte de las Bienaventuranzas para una misa en presencia de
personas con discapacidad (nuestra foto).
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El pasado mes de febrero,
durante el congreso inter-
nacional organizado por el

Consejo Pontificio Cor Unum
sobre el tema “La caridad no pa-
sará jamás (1 Cor 13,8)”, el papa
Francisco se dirigió a los partici-
pantes comentando un gran tex-
to de su predecesor, la encíclica
Deus caritas est. La primera en-
cíclica del papa Benedicto XVI
trata un tema que permite reco-
rrer toda la historia de la Iglesia
que, entre otras cosas, es una
historia de caridad. Es la historia del amor
que hemos recibido de Dios y debemos lle-
var al mundo: esta caridad recibida y dada
es el fundamento de la historia de la Iglesia
y la historia de cada uno de nosotros. El acto
de caridad, en efecto, no es sólo una limosna
para limpiar la propia conciencia; incluye
«una atención de amor puesta en el otro»
(cfr. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 199), al
que considera «como uno consigo» y desea
compartir la amistad con Dios. La caridad,
por tanto, está en el centro de la vida de la
Iglesia, y es verdaderamente su corazón, co-
mo decía santa Teresa del Niño Jesús”, decla-
ró el Santo Padre delante de los representan-
tes de las organizaciones de la Iglesia com-
prometidas en el servicio de los más desfa-
vorecidos, particularmente con los pueblos
de Oriente Medio. “La encíclica nos recuer-
da que esta caridad quiere verse reflejada
cada vez más en la vida de la Iglesia. Cuán-
to desearía que en la Iglesia cada fiel,

cada institución, cada actividad revelara
que Dios ama al hombre. La misión que
desempeñan nuestros organismos de caridad
es importante, porque acercan a muchas
personas pobres a una vida más digna, más
humana, y esto es algo muy necesario; es
una misión importantísima porque, no con
palabras, sino con el amor concreto puede
hacer sentir a todo hombre que el Padre le
ama, que es hijo suyo, destinado a la vida
eterna con Dios”, añadió el sucesor de Pe-
dro. Agradeció a todos aquellos que se com-
prometen a diario en esa misión que llama la
atención a todos los cristianos, subrayando
que podemos vivir todos la gracia del Jubileo
practicando las obras de misericordia corpo-
rales y espirituales: “Vivir las obras de mise-
ricordia significa conjugar el verbo amar co-
mo lo hizo Jesús. Y así, todos juntos, contri-
buimos concretamente a la gran misión de la
Iglesia de comunicar el amor de Dios, que
desea extenderse”. 

El Papa en el congreso internacional
promovido por Cor Unum:

“Vivir las obras de misericordia
significa conjugar el verbo

amar como lo hizo Jesús”
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Las obras de misericordia son acciones
caritativas mediante las cuales ayuda-
mos a nuestro prójimo en sus necesi-

dades corporales y espirituales. El papa
Francisco las ha descrito de esta manera en
su Bula de convocación del Jubileo extraor-
dinario de la Misericordia (n° 15): “Redescu-
bramos las obras de misericordia corpo-
rales: dar de comer al hambriento, dar
de beber al sediento, vestir al desnudo,
acoger al forastero, asistir los enfermos,
visitar a los presos, enterrar a los muer-
tos. Y no olvidemos las obras de miseri-
cordia espirituales: dar consejo al que lo
necesita, enseñar al que no sabe, corre-
gir al que yerra, consolar al triste, perdo-
nar las ofensas, soportar con paciencia
las personas molestas, rogar a Dios por
los vivos y los difuntos”. El día de la fiesta
de la Divina Misericordia, en el corazón mis-
mo del Jubileo extraordinario, durante su
homilía de la misa del domingo 3 de abril, el
Santo Padre explicó que ser apóstoles de mi-
sericordia significa tocar y acariciar las lla-
gas de Cristo, presentes también hoy en el
cuerpo y en el alma de muchos hermanos y
hermanas suyos. “Al curar estas heridas, con-
fesamos a Jesús, lo hacemos presente y vivo;
permitimos a otros que toquen su misericor-

dia y lo reconozcan como «Señor y Dios» co-
mo hizo el apóstol Tomás”, insistió. “Pida-
mos la gracia de no cansarnos nunca de acu-
dir a la misericordia del Padre y de llevarla
al mundo; pidamos ser nosotros mismos mi-
sericordiosos, para difundir en todas partes
la fuerza del Evangelio”. La víspera por la
tarde, en la plaza de San Pedro, delante de
millares de peregrinos que habían venido
para representar en Roma a todos aquellos
que adhieren a la espiritualidad de la Divina
Misericordia, el sucesor de Pedro sugirió que
cada diócesis en el mundo erigiera como un
“monumento” de este Año de la Miseri-
cordia, una obra estructural de miseri-
cordia: un hospital, una casa para ancia-
nos, para niños abandonados, una es-
cuela donde no haya, una casa para re-
cuperar toxicómanos… “Sería hermoso
que cada diócesis pensara: ¿Qué podemos
dejar como recuerdo vivo, como obra de mi-
sericordia viva, como llaga de Jesús vivo en
este Año de la Misericordia? Pensemos y ha-
blémoslo con los Obispos”, concluyó el Papa.
Los miembros de la Orden del Santo Sepul-
cro repartidos en los cinco continentes ten-
drán especial empeño en responder a esta
llamada en sus Iglesias locales.

El 17 de enero de 2016, seis años exac-
tamente después de la visita de Bene-
dicto XVI y 30 después de la primera

entrada histórica de un Papa en el interior
del Templo Mayor de Roma con Juan Pablo
II, Francisco ha sido el tercer papa que ha
visitado la comunidad judía de Roma. Ha-

blando del número “tres”, el Gran rabino de
Roma, Riccardo Di Segni, comentó: “según
la tradición jurídica rabínica, un acto repeti-
do tres veces se vuelve chazagá, una costum-
bre fija”. 

Acogido un poco antes por la presidenta
de la Comunidad judía de Roma, Ruth Du-

Obras de “misericordia viva”
con motivo del Año Santo

Visita del Santo Padre Francisco
a la Sinagoga de Roma

�
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reghello y por el presidente de la Unión de
las comunidades judías italianas, Renzo Gat-
tegna, el Santo Padre recibió y abrazó al
Gran rabino Di Segni. El camino desde el
fondo del Templo hasta la zona de Aron ha-
Qodesh, el armario dentro del cual son depo-
sitados los rodillos de la Torah, llevó tiempo:
en efecto, el papa Francisco quiso pasar en-
tre los bancos para saludar a las personas
presentes y se paró para saludar, en particu-
lar, a los supervivientes del Holocausto. 

Quiso recordar, en su discurso, cómo la
declaración Nostra Ætate trazó la vía: «sí» al
redescubrimiento de las raíces judías del
cristianismo; «no» a cualquier forma de anti-
semitismo y condena de toda injuria, discri-
minación y persecución que se derivan”. El
Papa insistió después sobre la acción conjun-
ta de apoyo a la ecología y a las acciones por
la paz y la justicia. Fueron importantes la in-
vitación a tomar cada uno sus responsabili-
dades y colaborar para el desarrollo de la
ciudad de Roma. 

La iniciativa “vie del Giubileo” (los cami-
nos del Jubileo), inaugurada recientemente,
aporta una respuesta interesante a la colabo-

ración en el campo ciudadano (www.levie-
delgiubileo.it). El Jubileo de la Misericordia
da una posibilidad de descubrir la herencia e
historia de la comunidad judía romana, con
una atención particular a la raíz común de la
misericordia que comparten el judaísmo, el
cristianismo y el islam, como también lo re-
cordó en la Bula de convocación del Jubileo,
Misericordiae Vultus. En efecto, se añade la
Gran Mezquita de Roma, obra del famoso
arquitecto Renzo Piano, a los lugares judíos
en ese recorrido cultural y espiritual llamado
“Mil religiones en Roma: desde el mundo an-
tiguo hasta nuestros días”. 

Después de su visita a la Sinagoga de Ro-
ma, el papa Francisco fue invitado por la co-
munidad islámica a la Gran Mezquita. El
Santo Padre aceptó la invitación pero no se
ha fijado aún la fecha de la visita. El Jubileo
de la Misericordia se presenta así como un
año propicio – especialmente al tratarse de
los miembros de la Orden del Santo Sepul-
cro – para vivir encuentros y acercamientos
con las dos grandes religiones monoteistas
presentes en Tierra Santa. 

El Jubileo de
la Misericordia
es la ocasión
para los
católicos de
estar más
atentos a las
raíces judías
del
cristianismo,
como quiso
demostrarlo el
Papa al visitar
la Sinagoga
de Roma, con
un dinamismo
recíproco de
fraternidad y
diálogo.
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La ciudad mariana de
Lourdes y la ciudad na-
tal de Cristo han oficia-

lizado su hermanamiento his-
tórico. En una entrevista que
nos ha otorgado la Sra. Josette
Bourdeu, alcaldesa de Lour-
des, explica que estas dos ciu-
dades son “símbolos universa-
les que sobrepasan todas las
discrepancias para entregar a
nuestra gente sometida a las
turbulencias más duras, un
mensaje fraternal de paz”.
Una página de la historia va a
escribirse a través de lo que
la representante política de la
República francesa presenta
como “el pacto de una amis-
tad ejemplar, el de un apoyo mutuo indefec-
tible”. Con Vera Babou, alcaldesa de Belén,
definieron pistas de cooperación, ya que tie-
nen intereses comunes en materia de turis-
mo religioso, sobre todo para acoger nuevos
peregrinos de Sudamérica y Asia, por ejem-
plo. Su finalidad es proponer a los futuros
visitantes que vienen de países lejanos un
itinerario a escala “europea” que podría inte-
grar por ejemplo: Lourdes, Czestochowa, Fá-
tima y Tierra Santa. “Belén, a pesar de las

dificultades que no hay que ignorar, ha cons-
truido estos últimos años cimientos de un
verdadero reconocimiento internacional a
través de una extraordinaria red de ciudades
del mundo entero. Este nuevo hermana-
miento entre Lourdes y Belén se inscribe de
manera solemne en esta larga lista. Es el bri-
llante signo de una solidaridad, una forma
de justicia, que no podrá impedir ningún
muro”, nos precisó Josette Bourdeu.

Belén y Lourdes: una solidaridad
fundada sobre la justicia que
ningún muro podrá impedir

Leer la entrevista completa en italiano o en inglés en nuestro sitio colaborador
Vatican Insider 
Italiano: http://www.lastampa.it/2016/04/01/vaticaninsider/ita/inchieste-e-interviste/con-il-

gemellaggio-betlemme-e-lourdes-rafforzano-i-loro-legami-
vOtSBd4vjXhc4SLBlCbwbN/pagina.html

Inglés: http://www.lastampa.it/2016/04/01/vaticaninsider/eng/inquiries-and-
interviews/bethlehem-and-lourdes-strengthen-their-connections-
r2uEfbfBDgF5DffMKvdMVN/pagina.html

Las municipalidades de Lourdes y Belén han acercado sus
destinos con un hermanamiento histórico que pretende sostener y
desarrollar la colaboración entre las ciudades de Europa y las de
Palestina.



La Coordinación de las conferencias
episcopales para Tierra Santa, apoyada
por la Santa Sede, que reúne obispos

representantes de las conferencias episcopa-
les con razones históricas o pastorales para
preocuparse por Tierra Santa. La conferen-
cia episcopal de Gran Bretaña tiene un papel
motor en el trabajo de ese grupo que respon-
de, todos los años desde 1998, a la invitación
de la Asamblea de los obispos católicos de
Tierra Santa. Con el tiempo, la Coordinación
se ha enriquecido con personas que conocen
bien la Tierra Santa, y miembros de grandes
organizaciones como la Obra del Santo Se-
pulcro. Como dice el Gran Maestre de la Or-
den en el inicio de esta Newsletter, la Coor-
dinación describe habitualmente su misión
con “Cuatro P”: P como presencia para los
cristianos en Tierra Santa; P como hacer ple-
garias con ellos y por ellos; P como peregri-
nación (el trabajo de los cristianos de Tierra
Santa depende en gran parte de las peregri-
naciones y el futuro de las peregrinaciones
depende en su mayor parte de esas piedras
vivas que son los cristianos locales); P como
en proteger (la Coordinación defiende la
causa de esos cristianos públicamente y con
los gobernantes). Este año, por ejemplo, la
Coordinación se dio cuenta de que el territo-
rio de Belén sigue disminuyendo. “Su acceso
al agua disminuye. La libertad para que sus
habitantes circulen disminuye. Su territorio
ha sido limitado, en particular a causa de la
construcción del muro de Cremisán”. Ese
muro no tiene como objetivo aumentar la se-
guridad en general, sino la de proteger a los
colonos que ocupan ilegalmente, según la
ley internacional, esa parte del territorio”,
subraya un eminente miembro de la Coordi-
nación, Mons. Michel Dubost, presidente del

Consejo para las relaciones interreligiosas de
la Conferencia episcopal francesa, en una
entrevista realizada en el Servicio de Comu-
nicación de la Orden del Santo Sepulcro(1).
“Sólo un despertar milagroso de la opinión
pública internacional podría posiblemente
cambiar algo. Pero la manera en la que su
decena de obispos ha sido tratada por la po-
licía israelí dice al mundo: Tenemos la fuer-
za y nada nos impedirá hacer lo que quera-
mos hacer”, observa este obispo francés.
Mons. Dubost comenta: “Nuestro mundo tie-
ne miedo. El miedo crea distinciones. Divide
territorios… Debemos ir al encuentro del
otro sin cesar, sin miedo. Pero, para esto,
hay que estar seguro de sí mismo, iba a de-
cir seguros de Dios. Lo que me llama la
atención es la dificultad que tienen ciertos
cristianos para creer que Cristo es victorio-
so. Que el perdón es victorioso. Que la mise-
ricordia es victoriosa. Es verdad que la mise-
ricordia conlleva riesgos. ¡Pero el egoísmo
lleva a la muerte espiritual que es peor que
la muerte física!”. La Coordinación, durante
su visita anual a Tierra Santa, admiró allí la
Iglesia jordana y el reino entero. Jordania
acoge a millones de refugiados, incluso pa-
lestinos y yemeníes... “Hay que decirlo, dar-
lo a conocer – subraya Mons. Dubost – y ne-
garse a encerrarnos en egoísmos que nos
desacreditan”. errarnos en egoísmos que nos
desacreditan”. 

(1) Entrevista sobre la Coordinación para la Tie-
rra Santa en su integralidad en la página de nues-
tro colaborador Vatican Insider, en italiano
http://www.lastampa.it/vaticaninsider/ita/ordine-
del-santo-sepolcro o en inglés
http://www.lastampa.it/vaticaninsider/eng/order-of-
the-holy-sepulchre

La Coordinación para Tierra Santa
denuncia los egoísmos

que encierran
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El cardenal Edwin O’Brien, al abrir los
trabajos después de una misa que pre-
sidió en el Palazzo della Rovere – sede

del Gran Magisterio de la Orden –, animó
con fuerza a los participantes de esta reu-
nión que pertenecen al órgano de gobierno
de la Institución, a profundizar la reciente
exhortación apostólica del Papa, Amoris laeti-
tia, “Himno a la vida familiar”, y a promover
su lectura entre los miembros de la Orden.
Después de haber presentado a su nuevo se-
cretario, el P. John Bateman, capellán del
Ejército del Aire, el Gran Maestre evocó los
próximos viajes en las Lugartenencias y De-

legaciones Magistrales, sobre todo para la
primera investidura en la República Checa,
después en el Pacífico y en Asia donde la Or-
den está creciendo. Dijo que contaba con los
miembros del Gran Magisterio para cultivar
sus vínculos con los Lugartenientes en las
grandes regiones del mundo. El Gobernador
General, Agostino Borromeo, agradeció des-
pués al cardenal O’Brien por su compromiso
perseverando en visitar las Lugartenencias
del mundo entero, que estimula todas las
fuerzas vivas de la Orden a movilizarse en la
unidad por apoyar la “cultura del encuentro”
en Tierra Santa. 

Las actas del Gran Magisterio

La reunión de primavera
del Gran Magisterio

El Gran Magisterio de la Orden del Santo Sepulcro – constituido por una
veintena de miembros de diversas nacionalidades – ha realizado su reunión de
primavera, la primera del año, en torno al Gran Maestre en Roma, los días

12 y 13 de abril de 2016. 

AMORIS LAETITIA, LA ALEGRÍA DEL AMOR

Dedicada a “el amor en la familia”, la tan esperada exhortación
apostólica pos-sinodal ha sido publicada el 8 de abril, durante
una conferencia de prensa en la que intervino principalmente el
cardenal Christoph Schönborn, arzobispo de Viena, destacado
miembro de la Orden del Santo Sepulcro. Amoris Laetitia – “La
alegría del amor” – es un gran texto de apertura pastoral firma-
da por Francisco el 19 de marzo, fiesta de San José. Esta ex-
hortación apostólica, espléndida síntesis al mismo tiempo que
es documento de referencia, es una fuente de esperanza. Me-
rece la pena ser trabajada y profundizada, sobre todo sus be-
llos capítulos sobre el amor en el matrimonio, la intimidad y la
necesidad de elegirse constantemente, paso a paso. Amoris
Laetitia insiste especialmente en la preparación matrimonial y
el acompañamiento de los esposos en los primeros años de vi-
da conyugal, sobre todo en las crisis que pueden ser signo de madurez emocional. “Cada crisis esconde
una buena noticia que hay que saber escuchar afinando el oído del corazón”, escribe el Papa.

“No desesperemos por nuestros límites”, dice paternalmente, “pero tampoco renunciemos a buscar la
plenitud de amor y de comunión que se nos ha prometido”.

�



El Gobernador saludó la generosidad de
los miembros de la Orden que permitió re-
caudar más de 13 millones y medio de euros
en 2015 al servicio de las “piedras vivas” de
la Iglesia en el territorio del Patriarcado lati-
no de Jerusalén que se extiende desde Jorda-
nia hasta Chipre. Habiendo agradecido calu-
rosamente al Canciller Ivan Rebernik por su
acción durante su mandato de cuatro años,
que acababa de terminar, el Gobernador
nombró oficialmente al abogado Flavio Ron-
dinini como nuevo miembro del Gran Ma-
gisterio, encargado de seguir también las
cuestiones relativas al personal asalariado. 

El Patriarca de Jerusalén, Gran Prior de la
Orden, tomó la palabra para describir la si-
tuación en Tierra Santa, insistiendo sobre to-
do en la “discriminación” a la que se enfren-
tan las escuelas católicas en Israel, privadas
de la seguridad que les procuraban las sub-
venciones gubernamentales hoy puestas en
entredicho. También subrayó el desafío que
representan los emigrantes, especialmente
los refugiados que ya son un 20% de la po-
blación en Jordania. 

Entre los diferentes temas de actualidad
abordados, Mons. Twal también mencionó el
drama provocado por la construcción del
“muro de separación de Cremisán” para las
familias palestinas cristianas que viven del
cultivo de olivos en ese valle cercano a Be-
lén. Recordó la urgencia de una reanudación
del proceso de paz israelí-palestino, mientras

que las guerras en Oriente Medio alejan la
atención de la opinión pública de esta cues-
tión esencial respecto al derecho internacio-
nal. Frente a las dificultades que se acumu-
lan, en particular al tratarse de problemas
sociales, sanitarios y escolares en Palestina,
el Patriarca ha propuesto al Gran Magisterio
que participe algo más en la reflexión de
conjunto, dentro del marco del Comité que
podría también pensar en una mejor gestión
de las escuelas, más allá de los proyectos re-
gularmente seguidos por la Comisión para
Tierra Santa. Esta propuesta que fue objeto
de un debate sigue estudiándose, varios
miembros del Gran Magisterio han defendi-
do el recurso a expertos locales. Una colabo-
ración ampliada con el Patriarcado ha sido
puesta en marcha durante los intercambios,
en particular para crear un plan de desarro-
llo de cinco años. 

Un esfuerzo de verdadero diálogo
consolidado entre la Orden y el
Patriarcado latino 

En el balance del año 2015 expuesto por
el Padre Imad Twal, administrador general
del Patriarcado latino, aparece un déficit glo-
bal para las instituciones, el seminario y las
escuelas, mayor con relación a los años pre-
cedentes. Lo atribuye a la disminución de
donaciones que vienen de otras fuentes que
la Orden del Santo Sepulcro, que por su par-

El Canciller Ivan
Rebernik, al final
de su mandato, ha
sido agasajado
públicamente por
el Gran Maestre y
el Gobernador
General por su
obra al servicio de
la Orden, en
presencia de los
miembros del
Gran Magisterio
reunidos en
Roma. Recibió la
Palma de oro.
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te, en cambio, ha aumentado considerable-
mente sus contribuciones regulares.

El Padre Imad Twal relevó la llamada ur-
gente lanzada por el Patriarca al Gran Magis-
terio, en particular a propósito de las escue-
las católicas que forman los futuros respon-
sables laicos y eclesiásticos de Tierra Santa,
algunos de ellos son amenazados por el cie-
rre en Jordania. Uno de los problemas es el
bajo nivel de los salarios de profesores y per-
sonal que es cristiano al 80%, provocando
una huida de los profesores hacia los esta-
blecimientos públicos. 

Por acuerdo común con los representan-
tes del Patriarcado se enviarán cuestiones es-
pecíficas al administrador general por parte
del Gran Magisterio, con el fin de poner en
evidencia las razones del déficit y procurar
remediarlo en un esfuerzo de verdadero diá-
logo consolidado. En este sentido el Vicego-
bernador Patrick Powers ha renovado la dis-
ponibilidad de los miembros americanos de
la Orden a continuar la formación de los lí-
deres de mañana en Tierra Santa, mientras
que el Patriarcado se investirá en una lógica
de racionalización capaz de devolver a la en-
señanza católica una posición de excelencia.

La Comisión de Tierra Santa presidida
por Thomas McKiernan, después de haber
descrito los proyectos en curso y aquellos
que se han previsto – entre los que se en-
cuentra el apoyo a una casa de personas ma-
yores en Taybeh y obras de renovación en
dos escuelas en Jordania – confirmó su vo-
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luntad de comprometerse en una reflexión
prospectiva de orden pastoral con el Patriar-
cado. Se trata de instaurar, más allá de los
proyectos materiales en sí mismos, una “pla-
nificación estratégica” que intente salvar las
escuelas católicas, lugares esenciales para el
futuro y la expansión de la Iglesia local. 

El ingeniero Pier Carlo Visconti, al anali-
zar el estado de las cuentas del Gran Magis-
terio, ha demostrado que la ayuda anual en-
viada a Tierra Santa ha pasado de 9,3 millo-
nes de euros a 11,3 millones. Mientras que
los gastos del Gran Magisterio disminuyen.
La contribución de la Orden para las escue-
las no deja de crecer (3 millones de euros en
2015 en lugar de 2,5 el año anterior). 

Mons. Antonio Franco, Asesor de la Or-
den, hizo hincapié sobre la Fundación Vati-
cana San Juan Bautista que ha conseguido
pagar las deudas de la universidad de Mada-
ba, y asegurar su desarrollo en los próximos
años (leer también Annales 2015, páginas 61-
62). 

Al terminar su mandato bajo una lluvia
de aplausos, el Canciller Ivan Rebernik dio
detalles sobre las estadísticas de la Orden,
que revelan la entrada de 1.250 nuevos
miembros en 2015 (28 787 en total en todo
el mundo). También hizo un balance sintéti-
co de las actividades de comunicación y de
su obra al servicio de los archivos del Gran
Magisterio, colocados en su sitio después de
un gran trabajo de ordenamiento e informa-
tización. François Vayne

Flavio Rondinini, miembro del Gran Magisterio

El Gran Magisterio de la Orden del Santo Sepulcro tiene un nuevo miembro en la persona de Flavio
Rondinini, abogado en la Corte de casación. Nació el 9 de febrero de 1962 en Faenza, diplomado

en derecho después de haber realizado sus estudios en la universidad de Bolonia, y se ha licenciado
en derecho canónico en el Instituto Pontificio de estudios orientales, es el autor de publicaciones de re-
ferencia. Miembro de la Orden del Santo Sepulcro, ha colaborado profesionalmente con varias entida-
des de la Santa Sede, particularmente con la Secretaría de Estado y la Congregación para las Iglesias
orientales. Está casado, padre de tres hijos y es oficial de reserva de los Carabineros. El cardenal Ed-
win O’ Brien le ha nombrado oficialmente en sus nuevas funciones internacionales durante la reunión
de primavera del Gran Magisterio.
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Por decisión del Gran Maestre de la Or-
den del Santo Sepulcro, tendrá lugar, el
próximo sábado 15 de octubre, una pe-

regrinación jubilar de las Lugartenencias ita-
lianas, durante el mes del Rosario al santua-
rio de Pompeya. Si se esperan muchos miem-
bros italianos de la Orden, todos los Caballe-
ros y Damas del mundo pueden participar en
ella, sabiendo que son las diferentes Lugarte-
nencias las que tienen que organizar el viaje
y el alojamiento. La misa en el altar de la Vir-
gen está prevista a las 10 de la mañana y la
oración del rosario seguida de la adoración
eucarística a las 4 de la tarde, en la capilla de
Bartolo Longo, antes de pasar por la Puerta
Santa en el santuario. El beato Bartolo Longo,
que es el único miembro laico de la Orden
que ha sido beatificado hasta hoy, ha sido de-
finido por san Juan Pablo II como “el hombre
de la Virgen”. En la homilía de su beatifica-
ción, el 26 de octubre de 1980, el Papa dijo de
él que “por amor a María se convirtió en es-
critor, apóstol del Evangelio, propagador del
Rosario, fundador del célebre santuario en
medio de enormes dificultades y adversida-
des; por amor a María creó institutos de cari-

dad, se hizo mendigo para los hijos de los po-
bres, transformó Pompeya en una ciudadela
de bondad humana y cristiana; por amor a
María soportó en silencio tribulaciones y ca-
lumnias, pasando a través de un largo Getse-
maní, confiando siempre en la Providencia,
obediente siempre al Papa y a la Iglesia”. Su
recorrido humano y espiritual – que es en sí
un mensaje de amor – nos muestra lo grande
que es la misericordia de Dios y qué profun-
da puede ser la conversión de un corazón.
Cada día, en Pompeya, los peregrinos ha-
cen la experiencia del triunfo de la gracia
sobre las ruinas del pecado, siguiendo a
Bartolo Longo. En el reciente número de la
revista de la Orden, Annales, Mons. Tommaso
Caputo, arzobispo prelado y delegado pontifi-
cal de Pompeya, prior de la sección “Nápoles
- Bienaventurada Virgen del Rosario” de la
Orden del Santo Sepulcro, confía: “Ver en el
santuario y alrededores todas sus obras de ca-
ridad construidas a partir de nada, con ‘un
céntimo al mes’, nos hace darnos cuenta de la
veracidad del mensaje de amor que Dios, a
través de la Virgen, ha dado a Bartolo Longo,
no sólo para él, si no para todos nosotros”.

Peregrinación jubilar
de la Orden del Santo Sepulcro

al santuario de Pompeya

Paso de la Puerta Santa
con el cardenal O’Brien

Durante el Jubileo de la Misericordia,
el equipo del Gran Magisterio de
la Orden tuvo la alegría de pasar la

Puerta Santa de la basílica de San Pedro
acompañado por el Gran Maestre, el carde-
nal Edwin O’Brien, el pasado 22 de febrero,
llevando en sus intenciones a todos los

miembros de la Orden, en particular aque-
llos que atraviesan momentos de enferme-
dad o dificultades. Mons. Fortunato Frezza,
maestro de ceremonias de la Orden y Canó-
nigo de San Pedro, guió el grupo durante ese
intenso momento que constituye una de las
cuatro condiciones para obtener la indulgen-

�



cia jubilar, además de haber recibido el sa-
cramento de la Reconciliación, participar en
una Eucaristía y rezar por las intenciones del
Papa. En el aspecto sacramental, el papa
Francisco ha recordado estos últimos meses
la importancia que se preste atención hacia
las obras de misericordia corporales y espiri-
tuales (ver a este respecto el artículo en la

página V). En la foto, vemos al equipo del
Gran Magisterio con el Gran Maestre, el go-
bernador general Agostino Borromeo, el can-
ciller Ivan Rebernik y el consejero Pier Car-
lo Visconti, después de haber pasado la
Puerta Santa, al lado del altar de la Cátedra
de san Pedro en la famosa basílica papal.

http://www.barbiconi.com
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Numerosos encuentros en el
programa del Cardenal O’Brien

para los tres próximos meses

El cardenal Edwin O’Brien tuvo la oportu-
nidad de hablar con los miembros del
Gran Magisterio durante la habitual reu-

nión de primavera (11-13 de abril), en la sede de
la Orden en el Palazzo della Rovere, luego en los
próximos tres meses va a encontrarse con un
número importante de Lugartenientes para las
reuniones regionales de los Lugartenientes de
América del Norte (2-4 de junio en Baltimore,
Estados Unidos) y de Europa (el 27-28 de junio
en Roma). Además, el Gran Maestre estuvo pre-
sente en la primera Investidura de la Delegación
Magistral de la República Checa en Olomouc. El
16 de abril, el Gran Prior, el arzobispo de Olo-
mouc Mons. Jan Graubner, recibió
la Investidura (nuestra foto de la de-
recha) y al día siguiente tuvo lugar
la de los nuevos Caballeros y Da-
mas. Los días 10 y 11 de junio, Su
Eminencia presidirá las ceremonias
de Investidura en Pelplin, Polonia.

El cardenal O’ Brien ha
presidido la primera

ceremonia de
Investidura en
Olomouc, en la

República Checa,
durante celebraciones

muy bellas que
tuvieron lugar los días

16 y 17 de abril.
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“Un musulmán que sale
de nuestras escuelas

no se volverá nunca integrista”

La Orden y Tierra Santa

¿Puede describirnos la red de
escuelas católicas del Patriar-
cado latino de Jerusalén?

¿Cuántas son? ¿Cómo están reparti-
das o situadas? ¿Cómo funcionan? ...
La red de las escuelas del Patriarcado lati-

no se extiende por todo el territorio del Pa-
triarcado: Israel, Palestina y Jordania. Hay
tres escuelas en Israel y cinco guarderías
que acogen a 2.700 alumnos. En Palestina
hay 14 escuelas y otras tantas guarderías pa-
ra 6.200 alumnos. En Jordania el número es
mayor: unos 10.000 alumnos acogi-
dos en veinticinco escuelas (otras
tantas guarderías). Cada escuela está
vinculada en su funcionamiento con
una parroquia. Las escuelas se en-
cuentran sobre todo en los pueblos,
acogiendo tanto a los cristianos co-
mo a los musulmanes, poniéndose al
servicio de los más pobres. La red de
las escuelas se encuentra relacionada
con los diferentes ministerios de la
educación. 

¿Por qué el Patriarcado da tan-
ta importancia pastoralmente
a estas escuelas donde se aco-
gen a tantos musulmanes? 
La educación es un sector impor-

tante del patriarcado latino. La pri-

mera razón es que, por la educación, tene-
mos como objetivo la persona humana en su
identidad total; para fortalecer la fe del pue-
blo hay que estar presente en la sociedad
transmitiendo valores de respeto y acepta-
ción del otro. Los musulmanes también son
recibidos en estas escuelas y asisten a clases
de religión musulmana durante toda la esco-
laridad. Su presencia en la escuela es una
suerte para el Patriarcado latino que enseña
valores como la apertura al prójimo, el res-
peto, valores que son, en definitiva, profun-

El P. Faysal Hijazen es director de las escuelas del Patriarcado latino de
Jerusalén. En una entrevista que nos ha otorgado hace poco y que se
puede leer por completo en nuestro sitio colaborador Vatican Insider,

Don Faysan nos habla del trabajo fundamental efectuado por las
instituciones escolares en Tierra Santa.

�
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damente cristianos: el amor del prójimo, el
perdón. Un musulmán que sale de nuestras
escuelas no se volverá nunca integrista. 

¿Qué tipo de iniciativas tienen para
hacer avanzar la cultura del encuen-
tro en las escuelas del Patriarcado la-
tino? 
Las clases de religión son mixtas, una ho-

ra a la semana, cristianos y musulmanes. Se
estudian grandes temas que son, por ejem-
plo, “vivir juntos”, “estudiar juntos”, “en-
cuentro del otro”... los otros momentos de
formación religiosa están repartidos según la
religión del alumno. Además la vida diaria
en la escuela es un encuentro continuo con
los otros. Los profesores que establecen un
plan de clase no miran quién se sienta al la-
do de quién en función de su religión. Los
niños que juegan en el patio de la escuela a
cajera, maestra, al fútbol, a las canicas... jue-
gan juntos, sin preguntarse qué religión tie-

nen. Las escuelas del Patriarcado latino per-
miten construir un puente entre las religio-
nes, entre las diferentes culturas. Estos
puentes van más allá de los muros que rode-
an a menudo el corazón. 

¿En qué son esenciales las actividades
de la Orden del Santo Sepulcro para
la obra de educación del Patriarcado
latino? 
Déjeme ser claro: sin la ayuda de la Or-

den del Santo Sepulcro, nuestras escuelas es-
tarían cerradas desde hace mucho tiempo.(1)

Una educación sin fondos es una educación
que muere enseguida. La Orden hace vivir
la misión de educación del Patriarcado latino
de Jerusalén.

(1) 82% de las donaciones para la enseñanza
son el fruto de la incansable generosidad de los
miembros de la Orden.

Del 24 al 26 de febrero de 2016, Roma ha acogido una conferencia internacional organizada
por la Conferencia episcopal alemana que llevaba por título: “Between World Society and

Regional Transformations: Christians, Christian Churches and Religion in a Changing Middle
East” (Entre la sociedad mundial y los cambios regionales están los cristianos, las iglesias cris-
tianas y la religión en un cambiante Oriente Medio). Mons. William Shomali, vicario patriarcal
de Jerusalén se encontraba presente y aportó el punto de vista particular de Tierra Santa en la
situación medio-oriental actual. La intervención de Mons. Shomali invitó al auditorio a reflexio-
nar sobre la manera en la que la lectura de los hechos, que consideramos ser objetivos, son al
contrario influenciados por los diferentes puntos de vista. “En Jerusalén, se lee la historia y la
geografía de maneras diferentes: los territorios que los palestinos llaman “territorios ocupados”,
para Israel son “territorios impugnados”, comentó éste. 

El problema es que uno es incapaz de abrirse a la historia del otro. “Con los musulmanes –
siguió diciendo Mons. Shomali – vivimos y sufrimos juntos. Intentamos educar a los niños cris-
tianos y musulmanes juntos, vivir con respeto. Nuestro objetivo es el de crear una nueva mane-
ra de pensar, aunque es cada vez más complicado en un Oriente Medio radicalizado”. Con los
judíos compartimos mucho: basta con pensar que Jesús fue judío. Sin embargo la situación polí-
tica obstaculiza un verdadero diálogo. 

El vicario patriarcal concluyó con un comentario de profunda esperanza vinculado a nuestra
fe: “Jerusalén es una ciudad con grandes sorpresas, es la ciudad en la que Jesús resucitó el ter-
cer día. ¡Sigamos rezando!”

Cristianos en Oriente Medio: una
conferencia internacional en Roma



El P. Rifat Bader es el director del Ca-
tholic Center for Studies and Media en
Jordanie y párroco de la iglesia del Sa-

grado Corazón de Jesús en Naour, cerca de
la capital de Ammán. La Iglesia católica en
Jordania forma parte del Patriarcado latino
de Jerusalén, lo mismo que Israel, Palestina
y Chipre. En la entrevista publicada por
completo en el sitio colaborador Vatincan In-
sider, el P. Bader narra el compromiso de la
Iglesia católica en el apoyo a los numerosos
emigrantes que huyen de Siria e Irak. 

Entre las diferentes iniciativas de las que
el P. Bader nos ha hablado, evocaremos la
bella experiencia de las escuelas abiertas pa-
ra los jóvenes emigrantes que tienen así la
posibilidad de continuar su formación: “Se
han inscrito en las escuelas de al lado de la
parroquia del Sagra-
do Corazón de Naour
unos 290 estudiantes
sirios. Los alumnos
tienen entre 4 y 15
años. Van a clase el
lunes, martes y miér-
coles de 16:00 a
19:00. Entre ellos se
encuentran 120 estu-
diantes que van a las
escuelas públicas y
que tienen problemas
de aprendizaje. Para
ellos hay clases de re-
cuperación el sábado
de 15:00 a 20:00. Es-
ta escuela abrió sus
puertas a los estu-
diantes el 19 de ene-
ro de 2016. Hay otras
diez escuelas para los

niños sirios organizadas por Cáritas en dife-
rentes ciudades y pueblos”.

Entrevistado sobre lo que motiva a las di-
ferentes instituciones para comprometerse
tan profundamente con esos hermanos que
huyen de la guerra, el P. Bader responde:
“Jordania es un puerto seguro para la paz en
la región. Nuestro deber, como ciudadanos y
cristianos, es el de aliviar los sufrimientos de
las personas. Me he dado cuenta de que esas
personas habían perdido todo en la vida: ca-
sa, empleo, propiedades, actividades. Tam-
bién han perdido toda idea de esperanza de
poder vivir una vida sin dificultades. Han
perdido su futuro y es nuestro deber devol-
verles la esperanza con los medios que dis-
ponemos. Este es el mensaje que hemos
aprendido del Evangelio”. 
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La necesidad de reanimar
la esperanza: el apoyo de la Iglesia

de Jordania a los emigrantes

La Iglesia católica en Tierra Santa está muy comprometida en el servicio de
la acogida de los refugiados de Oriente Medio, particularmente organizando
la escolaridad de los niños y jóvenes. En 2015, la Orden ha contribuído
ampliamente realizando una importante donación a Cáritas de Jordania.



A unos días de la semana que invita a ca-
da cristiano a recorrer los pasos de Jesús

en Jerusalén, metidos
en el misterio de su
pasión, muerte y re-
surrección, ha sido in-
augurada la primera
sección del Terra
Sancta Museum en la
Vía Dolorosa. Integra-
do en el convento de
la Flagelación – que
conserva los vestigios
de la Fortaleza Anto-
nia donde la tradición
indica que Jesús fue
condenado y desde
donde, habitualmen-
te, salen los peregri-
nos que recorren la
Vía Crucis – el museo
ha abierto sus puertas
el 17 de marzo y se
puede visitar con un
recorrido disponible
en ocho lenguas entre
las que se encuentra
el hebreo y el árabe. 

El visitante puede vivir una experiencia
multimedia de 15 minutos, que quiere pre-

parar al camino perso-
nal de la Vía Crucis.
Música, imágenes y vo-
ces acompañan al pere-
grino para descubrir la
historia de ese lugar y
de la evolución urbana
de Jerusalén, lo mismo
que invitan a insertarse
en una cadena ininte-
rrumpida de peregrinos
que, desde hace mile-
nios, recorren las hue-
llas de Jesús hacia el
Gólgota, hasta esa tum-
ba que se encuentra hoy
vacía. La Orden se ha
alegrado de poder con-
tribuir en la realización
de ese proyecto, gracias
a la iniciativa del Gran
Maestre, el cardenal
Edwin O’Brien y habrá
una sala dedicada a los
Caballeros y Damas del
Santo Sepulcro.
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Apertura de la sección Vía Dolorosa
del Terra Sancta Museum

Gracias a una técnica de integración
multimedia avanzada los que visitan el

Terra Sancta Museum pueden descubrir el
desarrollo histórico de la ciudad de

Jerusalén. En nuestra foto: una de las fases
de la evolución de esta ciudad multisecular.

Peregrinos de la misericordia en Tierra Santa

En nuestro sitio info.oessh.va, en la sección Annales, el fascículo “Peregrinos de la Mise-
ricordia en Tierra Santa” ya está disponible en francés, italiano, español y alemán. Para

las Lugartenencias o personas solas que van a ir a Tierra Santa durante este Año de la Mi-
sericordia, el fascículo intenta acompañar su camino: desde la preparación de la peregrina-
ción, hasta la vuelta a casa. En la tierra donde nació Jesús, donde vivió, murió y resucitó,
se invita a la reflexión particular en algunos lugares santos, con textos bíblicos y pasajes de
la Bula de invitación del Jubileo, Misericordiae Vultus. Incluso para aquellos que no podrán
partir, ese documento puede constituir una ayuda para seguir los pasos de Jesús descu-
briendo su misericordia meditando personalmente. 



En octubre de 2015, en respuesta a las noticias continuas sobre la llegada de emigrantes sobre
las costas europeas, huyendo de las condiciones trágicas de vida en ciertos países de Oriente

Medio y del Sur, el Gran Maestre, el cardenal Edwin O’ Brien, había difundido en las Lugarte-
nencias y Delegaciones magistrales una carta sobre la acogida de los refugiados.

Las respuestas han sido rápidas y generosas. Entre las diferentes iniciativas, la invitación, no-
table, de la Lugartenencia para Italia meridional tirrena, que cuenta con 39 delegaciones, envia-
da a los Presidentes y Representantes para que entren en contacto con Cáritas diocesana y que
constituya núcleos operacionales de profesionales que puedan asegurar, a las categorías de emi-
grantes a quienes se les ofrece hospitalidad, un apoyo providencial no sólo en un plano social,
jurídico y administrativo, sino también cultural. 

El Lugarteniente Giovanni Napolitano comentó así: “Puedo certificar, con una íntima satisfac-
ción, del gran número de Caballeros y Damas preparados para ofrecer, gratis, sus servicios”. Y
concluye, con la mirada vuelta hacia el futuro: “Así será posible expresar nuestra sincera solida-
ridad y vencer sobre todo la ‘barrera de la indiferencia’”. La importancia de responder a las ne-
cesidades del mundo que nos rodea y que llama a nuestras puertas como cristianos y, más espe-
cíficamente como miembros de la Orden del Santo Sepulcro, siempre parece más clara.

El carácter concreto
de la solidaridad

XIX N° 42 - ABRIL 2016

La vida de las Lugartenencias

�

Las peregrinaciones son siempre un mo-
mento muy estimulante para nuestros

miembros. Los peregrinos participan de todo
corazón en las obras de ayuda que, en propor-
ción con los recursos débiles y las disponibili-
dades de un pequeño país, y de una pequeña
Lugartenencia, canalizamos a favor de los ha-
bitantes desfavorecidos por la tierra del Cristo.

Por ello, desde hace algunos años, la Lugar-
tenencia en Portugal realiza cada dos años una
peregrinación a Tierra Santa con una media de

setenta personas cada vez. 
Además de las visitas de los Santos Lugares

de Nazaret en Jerusalén, un momento impor-
tante con las peregrinaciones siempre ha sido
la Investidura de los nuevos Caballeros y Da-
mas en la Basílica del Santo Sepulcro, práctica
que nuestra Lugartenencia ha conseguido pro-
seguir, después de siglos durante los cuales
ningún miembro de la Orden podía ser “cruza-
do” allí. 

Normalmente el programa de las peregrina-

El don de la peregrinación
en Tierra Santa

Acabamos de recibir del Lugarteniente de Portugal – tierra particularmente
bendecida por la presencia del santuario mariano de Fátima – un bello testimonio

sobre la intensidad de la experiencia comunitaria de la peregrinación en Tierra
Santa que tuvo lugar al principio del presente año y durante la cual ha sido

celebrada la Investidura de doce Caballeros y Damas.
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ciones contiene visitas a los trabajos en los
que participamos, porque la comprobación in
situ de las carencias existentes, o entre tanto
colmadas, tiene el efecto beneficioso de hacer
sentir a los cristianos locales que estamos con
ellos, que no están solos en sus desgracias y
que en la lejanía, al otro lado del mundo, hay
gente que se preocupa por ellos y procura ate-
nuar así su existencia dolorosa.

¿Y qué decir de los sentimientos íntimos de
nuestros peregrinos? ¡Qué emoción sienten
imaginando todos los granos de arena que han
servido para tal o cual restauración financiada
por nuestra Lugartenencia! Cómo vibran tam-
bién frente a la sencillez de una pequeña gota
de pintura que recubriendo las paredes de una
construcción ha dado color y alegría a vidas
tan sufridas, chicos, chicas, jóvenes, viejos,
musulmanes – todos palestinos – con una his-

En la próxima Newsletter trimestral del verano del 2016, se va a invitar a las Lugartenencias a
testimoniar de la manera en la que los miembros de la Orden viven el Año de la Misericordia.
Contáctennos por correo electrónico para compartir sus experiencias referentes a este tema:

comunicazione@oessh.va

toria de sufrimiento y dificultades que conoce-
mos bien y de las que somos testigos…

¡Así ocurrió en Abud, en Taybeh y también
en Deir Rafat con las monjas de Belén, en
el Santuario de Nuestra Señora de Palestina!
¡Qué alegría sentimos en las caras de esa gente
verdaderamente agradecida hacia no-
sotros por haberles enviado una ayuda aunque
fuera muy modesta respecto a sus necesida-
des!

Con un objetivo claro, los Caballeros y Da-
mas de la Lugartenencia de Portugal que tengo
el honor de presidir, reafirman su compromiso
entusiasta y alegre, diciendo “sí” a los desafíos
del futuro, seguros en la vocación de servicio
y santidad que la Orden propone y firmes en
la misión que Dios nos confía.

Nuno de Bragança Van Uden
Lugarteniente de Portugal

www.osservatoreromano.va

