
En el mes de octubre nos preparamos pa-
ra celebrar la fiesta de la Bienaventura-
da Virgen María, Reina de Palestina, pa-

trona de la Orden, y presencia constante junto
a los cristianos de Tierra Santa y de todos los
Caballeros y Damas.

Este año, nuestras celebraciones en torno a
la fiesta del 25 de octubre serán diferentes de
las de años anteriores y me gustaría invitarles
a que aprovechen, en esta
necesaria adaptación, la
posibilidad de vivir más
profundamente esta opor-
tunidad espiritual que se
nos ofrece. 

María se entrega al
mundo y a la Iglesia de
una manera siempre nue-
va, a través de la historia y
las diferentes culturas. Por
eso la invocamos con dife-
rentes títulos que respon-
den a las realidades en
nuestras historias que se
toma en serio. ¿Pero cuál
es la especificidad de
nuestra patrona? 

Mujer del diálogo, Ma-
ría acoge en sus brazos la
Tierra de las promesas bí-

Mujer de Diálogo,
Madre del Encuentro

blicas y de su Hijo, una tierra de muchos ros-
tros y culturas. La encontramos en Belén colo-
cando a Jesús en un pesebre y presentándolo
al mundo: a los pastores de los campos más
cercanos y a los Reyes Magos que vienen de
lejos. En Nazaret, donde cría a Jesús insertán-
dose en el contexto social de su tiempo. En Ca-
ná, donde ya se está convirtiendo en la defen-
sora de la sed de plenitud de la humanidad

con su Hijo. Y en Jerusa-
lén, donde escucha y con-
serva las palabras proféti-
cas de Ana y Simeón sobre
el recién nacido que lleva
en sus brazos, hasta el día
en que se pondrá de pie ba-
jo la cruz y Jesús se la con-
fiará a Juan y todos nos-
otros a ella.

Madre del Encuentro,
María no teme la diversi-
dad y recorrer nuevos ca-
minos. Al contrario, es ella
misma quien los abre para
nosotros. En sus brazos,
nos redescubrimos cerca,
nos redescubrimos como
hermanos y hermanas. To-
dos somos queridos por
ella, porque todos tenemos

La imagen de Nuestra Señora de
Palestina en el santuario de Deir Rafat en
Tierra Santa.

Palabras del Gran Maestre
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«Se conoce al Salmo 83 con el nombre
de “Deseo del santuario”. En la li-
turgia de las Horas, que es la Ora-

ción de los sacerdotes y personas consagra-
das, llamados a marcar el ritmo de su jorna-
da con ella, se recita el versículo: «Dichoso el
que encuentra en ti su fuerza y tiene tus cami-
nos en su corazón» (v.6). Esta expresión con-
tiene una bendición para el que emprende
en la fe un “viaje”, un “camino” espiritual

que consta de un compromiso de gran im-
portancia personal: pienso en el bautismo,
que da acceso al matrimonio cristiano y tam-
bién a la elección de la vida sacerdotal y
consagrada. 

Como sacerdote, he leído este versículo
cada vez que la Liturgia me lo presentaba.
Esto ha sido como renovar la petición de
bendición por el compromiso realizado, el
que para mí coincide con la ordenación sa-
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un lugar en el corazón de su Hijo, y la Jeru-
salén que sujeta en sus brazos nos lo mues-
tra claramente.

Aprendamos hoy de María a ser personas
de diálogo y encuentro. Las pequeñas accio-
nes de nuestra vida diaria probablemente no
cambiarán los sistemas internacionales, pero
pueden acercarnos unos a otros: en nuestras
familias, en nuestras diócesis, en nuestras
ciudades y también en Tierra Santa. 

Vivimos en una época en la que el distan-
ciamiento social es una palabra clave y nece-
saria. 

Trabajemos, Damas y Caballeros del Santo
Sepulcro, para que en nuestras vidas poda-
mos experimentar la cercanía espiritual con
nuestro prójimo en la escuela de María, a
través de la escucha, la oración, la interce-
sión y las acciones concretas. 

Fernando Cardenal Filoni



cerdotal, el 3 de julio de 1970 en la iglesia
madre de Galatone, que tuvo lugar de manos
del obispo Antonio Rosario Mennonna,
de venerada memoria, y con el hecho de en-
contrar en Dios el apoyo recibido por la fide-
lidad a Él y a la gracia sacramental recibi-
da».

Así empezaba la homilía de la misa que
presidió el Cardenal Fernando Filoni el 4 de
julio de 2020 en Galatone (Provincia de Lec-
ce, Italia) en la que el Gran Maestre de la
Orden del Santo Sepulcro dio gracias por sus
50 años de vida sacerdotal, a partir del lugar
donde había pronunciado su “sí”. Desde
Apulia, la misión confiada por la Iglesia al
Cardenal Filoni lo ha llevado a muchas par-
tes del mundo, al servicio de la Palabra de
Dios: «He vivido durante muchos años en
varios países: Sri Lanka, Irán, Brasil, Chi-
na/Hong Kong, Irak, Jordania y Filipinas. Re-
cuerdo todo de cada uno de ellos: los aconte-
cimientos, la vida eclesial y las personas»,
recordaba. Asistieron a la celebración euca-
rística su familia, clero y amigos, así como
autoridades religiosas, civiles y militares.
Concelebraron a su lado el cardenal Salvato-
re De Giorgi, natural de Lecce, el arzobispo
de Lecce, Mons. Michele Seccia, y el obispo
de Nardò-Gallipoli, Mons. Fernando Filogra-
na, coorganizador del evento con el alcalde
de la ciudad, Flavio Filoni. Asistió una dele-
gación de la Orden del Santo Sepulcro, enca-
bezada por el Lugarteniente para Italia Meri-
dional Adriática, Ferdinando Parente.

Durante la misa, el cardenal Filoni agra-
deció a Dios por «el servicio de la Eucaristía
y la caridad pastoral en la Iglesia y por todas

las personas que me han acompañado du-
rante todos estos años». Sobre la tarea del sa-
cerdote, comentó lo siguiente: «Un sacerdote
sabe que, desde que empieza a prepararse al
santo ministerio, nunca pierde de vista dos
tareas primordiales a las que tiene que dedi-
carse: la primera – según la enseñanza bíbli-
ca – es la entrega al Altísimo: “Amarás al Se-
ñor tu Dios con todo tu corazón” (Dt 6,5; Mt
22,37); san Cipriano, obispo y mártir, ense-
ñaba que “no hay que anteponer nada a Cris-
to”. Es una hermosa lección que hay que te-
ner en cuenta. La segunda, junto al mismo
compromiso, es el ejercicio de la caridad
pastoral, es decir, el servicio al prójimo y a
aquellos que el Señor les encomienda y que
se encuentran en su propio camino».

Muchos mensajes de saludo llegaron al
Gran Maestre para la ocasión, sobre todo los
del papa Francisco, el papa emérito Benedic-
to XVI y el cardenal Louis Antonio Tagle,
Prefecto de la Congregación para la Evange-
lización de los Pueblos, Dicasterio presidido
anteriormente por el Cardenal Filoni.

Diez días después, el 13 de julio, en el Pa-
lazzo della Rovere, en presencia del personal
del Gran Magisterio de la Orden del Santo
Sepulcro, el cardenal Fernando Filoni presi-
dió una celebración eucarística en agradeci-
miento por sus 50 años de sacerdocio. Tom-
maso Caputo, Asesor de la Orden y arzobis-
po prelado de Pompeya, que concelebró la
misa, felicitó al Cardenal con las enhorabue-
nas de todos los Caballeros y Damas, asegu-
rándole sus fervientes oraciones por su mi-
nisterio y confiándolo a la protección de
Nuestra Señora de Palestina.

● ●

Celebración
eucarística
presidida por el
cardenal Fernando
Filoni con motivo
del 50 aniversario
de su ordenación
sacerdotal.



«E tutta la casa si riempì del profumo
dell’unguento» («Y toda la casa se
llenó de la fragancia del perfume»),

este es el título del libro del cardenal Fernando
Filoni publicado por la Libreria Editrice Vatica-
na y que estará disponible en las librerías a
mediados de diciembre de 2020 para la versión
italiana. Las versiones en otros idiomas se pu-
blicarán en 2021. 

El Gran Maestre de la Orden se dedicó du-
rante el confinamiento, con cuidado y aten-
ción, a la redacción de este texto que tiene por
objeto apoyar a los Caballeros y Damas que vi-
ven diariamente su espiritualidad a la luz del
Santo Sepulcro.

En la introducción de su libro, el cardenal
Filoni comenta: «Con
frecuencia, los
miembros de la Or-
den del Santo Sepul-
cro de Jerusalén se
preguntan si la parti-
cipación en esta anti-
gua y noble institu-
ción implica una au-
téntica “espirituali-
dad”. La cuestión es
pertinente en la me-
dida en que no se
trata de una Orden caballeresca meramente
honoraria; por el contrario, es una entidad ac-
tiva y esencial con responsabilidades y com-
promisos que los Papas les han ido confiando
progresivamente».

El texto coge al lector de la mano y le hace
descubrir las dos dimensiones clave de la espi-
ritualidad de la Orden: la dimensión bíblica y
la eclesiológica. Desde la unción en Betania
hasta el pie de la Cruz, desde la tumba vacía
hasta el final del camino recorrido con los dis-
cípulos de Emaús, el cardenal Filoni nos invita

● ●

a seguir los pasos de Jesús en la tierra que tan-
to apreciamos y en la tierra santa de nuestra
vida diaria. La gracia que nos ha sido concedi-
da por el Bautismo nos hace entrar en la vida
de la Iglesia, Madre que acompaña a Caballe-
ros y Damas de la Orden del Santo Sepulcro
en su viaje. Es en esta dimensión eclesial, con
sus Caballeros y Damas firmemente unidos a
la Palabra de Dios, a la oración y a los sacra-
mentos, donde la espiritualidad de la Orden
crece, madura y se convierte en un regalo para
la Iglesia Universal.

Y es así como la fragancia de ese perfume
con el que María desea ardientemente ungir el
cuerpo de Jesús como se encuentra en nues-
tras manos hoy. Podemos elegir lo que quere-

mos hacer con ella,
y durante siglos se
ha hecho una pro-
puesta a Caballeros
y Damas: «La perte-
nencia a la Orden
nos permite conti-
nuar el trabajo de
María de Betania, es
decir, ungir nosotros
también el “Cuerpo
de Cristo” que es la
Iglesia, en la que Je-

sús vive hoy. Me refiero a la Iglesia en su reali-
dad universal y local, pero para los miembros
de la Orden en particular, a la Iglesia Madre
de todas las Iglesias, la Iglesia de Jerusalén que
Jesús nos ha confiado con sus fieles, sus pere-
grinos, sus refugiados y sus pobres», explica el
Gran Maestre. 

Cumpliendo esta misión, ungiendo hoy el
Cuerpo de Cristo, contribuiremos humilde-
mente a esparcir la fragancia del perfume en
el hogar donde tenemos la alegría de vivir
nuestra Iglesia.

Las actas del Gran Magisterio

Publicación del libro del Gran Maestre
sobre la espiritualidad de la Orden

● ●
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Detalle de un mosaico
del P. Rupnik (capilla
Redemptoris Mater en el
Vaticano) representando
el episodio del Evangelio
en el que María de
Betania ungió los pies de
Jesús y los limpió con
sus cabellos. «Y toda la
casa se llenó de la
fragancia del perfume»
(Juan 12,3).

©
LE

V



El cargo de Vicego-
bernador para
América Latina
fue creado hace
unos meses, ¿có-

mo se desarrolla su misión?
El continente latinoamericano representa

un gran potencial para nuestra institución
eclesiástica, lo que ha motivado el nombra-
miento de un Vicegobernador para coordinar
el desarrollo de la Orden en esta región del
mundo. He viajado mucho antes de la pande-
mia, reuniéndome con los Grandes Priores y
Lugartenientes. Los contactos continúan
principalmente de manera telemática, hasta
que las cosas vuelvan a la normalidad. El én-
fasis está en la vida espiritual y compromiso
de los miembros en sus diócesis, donde son
como embajadores de Tierra Santa, usando
una expresión del cardenal Pietro Parolin.
Brasil tiene dos Lugartenencias y estamos
pensando en otros asentamientos en esta in-
mensa nación católica. La revista anual de la
Orden ha podido ser distribuida este año en
este país gracias a una generosa iniciativa de
la Lugartenencia de Portugal que financió la
traducción y producción de La Cruz de Jeru-
salén en portugués. La Orden también está
muy presente en Argentina, Colombia, Vene-
zuela y México. En este momento tenemos
alrededor de 400 miembros en estos países,
pero los proyectos de ampliación en Ecuador
y Panamá indican que el número de Caballe-
ros y Damas pronto aumentará, a pesar de la
crisis que está golpeando con especial fuerza
esta parte del mundo. 

¿Cómo proceden para seleccionar los
nuevos miembros de la Orden y evitar
los candidatos que se preocupan más

por las apariencias que por el servicio?
Nuestra relación con los obispos locales es

esencial y he recibido instrucciones muy cla-
ras del Gran Maestre cardenal Filoni y del
gobernador general Leonardo Visconti di
Modrone. Son los obispos los que nos ayu-
dan a identificar y elegir a los hombres y
mujeres de la Iglesia, capaces de dar una
imagen justa de la Orden, evitando, por
ejemplo, los candidatos que buscan la pro-
moción social. Los miembros ya comprome-
tidos son también buenos asesores, ya que
conocen los países circundantes en particular
por sus actividades profesionales. La vida es-
piritual de los Caballeros y Damas es una
prioridad para nosotros, así como su compro-
miso parroquial. Insistimos mucho en el for-
talecimiento de la formación de los candida-
tos en las estructuras periféricas de la Orden.
Los vínculos entre las Lugartenencias de los
países latinoamericanos permiten un inter-
cambio de experiencias y un estímulo cuali-
tativo recíproco. No es la cantidad de miem-
bros lo que cuenta sino la calidad de su testi-
monio cristiano y su voluntad pastoral de
apoyar a la Iglesia Madre en Tierra Santa. 

¿Cómo la Orden es hoy en día un es-
pacio donde su vocación alcanza el
pleno desarrollo?
Soy abogado, aún en ejercicio, casado y

padre tres hijos. Mi participación en la Or-
den es para mí una forma de servir a la Igle-
sia, es decir, a la comunidad católica. Me pa-
rece que es importante comunicar y dar a co-
nocer para que la Orden se amplíe ya que se
trata de una institución moderna, en muchos
aspectos adelantada a la Iglesia, porque los
laicos bautizados son plenamente responsa-
bles de ella, asumiendo las más altas respon-
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Entrevista con Enric Mas, Vicegobernador de la Orden
del Santo Sepulcro para Latinoamérica.

La Orden sigue ampliándose en
el continente latinoamericano
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sabilidades, sean hombres o mujeres, bajo la
dirección del Gran Maestre nombrado por el
Papa, en colaboración pero no en dependen-
cia del clero. León XIII permitió que las mu-

jeres formaran parte de la Orden en una épo-
ca en la que no tenían derecho al voto, fue
revolucionario, y en este impulso seguimos
dando a las mujeres un lugar importante,
siendo muchas de ellas Lugartenientes. Más
allá de las falsas imágenes arcaicas de la Or-
den, me alegra poder manifestar que mi vo-
cación como laico – sacerdote, profeta y rey
a través del bautismo – encuentra su plena
realización en la Orden, una familia espiri-
tual que nos recuerda que la Iglesia es sobre
todo una comunidad de hermanos que se
aman. 

Entrevista realizada por François Vayne

Dos nuevos miembros del Gran Magisterio

Por decisión del Gran Maestre, el profesor Vincenzo
Buonomo (foto 1), rector de la Pontificia Universidad

Lateranense, y el abogado Michael Scott Feeley (foto 2),
antiguo responsable de la Lugartenencia USA Western,
han sido nombrados miembros del Gran Magisterio de la
Orden del Santo Sepulcro. Vincenzo Buonomo y Michael
Feeley, ambos nacidos en 1961, son Caballeros de Gran
Cruz. Les deseamos un feliz y fructífero mandato al servicio de Tierra Santa, en el marco
del consejo consultivo que rodea al cardenal Filoni y aclara sus disposiciones para todas
las grandes orientaciones de la Orden.

El Vicegobernador Enric Mas, con el
Gobernador General y el Gran Maestre.



Fue en mayo cuando el cardenal Fer-
nando Filoni, haciéndose eco del de-
seo de muchos Caballeros y Damas

que querían demostrar su cercanía a los
hermanos de Tierra Santa, duramente
afectados por la crisis sanitaria y económi-
ca provocada por Covid-19, difundió la no-
ticia de la creación de un «Fondo de Apo-
yo Humanitario Covid-19» especial por
parte del Gran Magisterio de la Orden del
Santo Sepulcro. A pesar de las difíciles
condiciones en todo el mundo, no faltó ge-
nerosidad y durante estos meses el Gran
Magisterio de la Orden del Santo Sepulcro
pudo enviar, además de la ayuda ordinaria
proporcionada cada mes, unos tres millo-
nes de euros (de los cuales unos dos millo-
nes fueron destinados específicamente pa-
ra el fondo Covid-19) al Patriarcado latino

de Jerusalén para satisfacer las necesida-
des humanitarias de sus fieles.

Las cantidades enviadas a Tierra Santa
han permitido responder rápidamente a
una serie de necesidades urgentes, como
describe administrador general del Patriar-
cado latino de Jerusalén, Sami El-Yousef:
«Gracias a la ayuda humanitaria de la Or-
den, hemos podido apoyar a más de 2.400
familias en más de 30 parroquias y res-
ponder a sus necesidades básicas, distribu-
yendo bonos para comida, productos de
higiene y cuidado infantil, medicamentos
y pago de facturas. Esto se hizo con la co-
laboración de los párrocos y consejos pa-
rroquiales que, junto con las autoridades
locales, aseguraron una distribución justa
de los recursos». Además, siguió diciendo,
«hemos podido ayudar a 1.238 familias en

Jordania y a 1.180 fa-
milias en Palestina a
pagar los gastos de es-
colaridad». 

«Agradecemos que
el apoyo especial al
Fondo Covid-19 no
haya sustituido el
compromiso regular
de nuestros miembros
de contribuir a la vida
cotidiana de la dióce-
sis de Jerusalén, sino
que se haya sumado a
él», concluyó el Go-
bernador general Leo-
nardo Visconti di Mo-
drone.

● ●

La Orden del Santo Sepulcro aporta
su ayuda al Patriarcado latino

de Jerusalén en respuesta al Covid-19

La Orden y Tierra Santa
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Una reunión de la comunidad católica local en Tierra Santa durante la
crisis sanitaria.



Durante estos cuatro años de servicio
para la diócesis latina de Jerusalén,
en el Patriarcado latino, he podido

ver por mí mismo cuál es el papel de los Ca-
balleros y Damas del Santo Sepulcro para es-
ta Iglesia, no solo en el contexto de las acti-
vidades educativas y pastorales, sino en ge-
neral para la vida de toda la diócesis.

Hace cuatro años, en un momento espe-
cialmente difícil para el Patriarcado, los Ca-
balleros -a través del Gran
Magisterio- mostraron su
solidaridad y cercanía
alentando y apoyando de
forma concreta los proce-
sos de revisión y control
de la vida administrativa
de la diócesis, que se ha-
bían hecho necesarios y
urgentes.

Durante estos cuatro
años, tanto con los pere-
grinos como a través de
iniciativas en sus respecti-
vos territorios, las distin-
tas Lugartenencias han
mantenido siempre vivo, no solo de palabra
sino también de hecho y con su propio ca-
rácter concreto, el vínculo con las distintas
realidades del Patriarcado latino.

Todo esto también ha sido confirmado es-
te último año, cuando durante la propaga-
ción de la pandemia del COVID-19, el Pa-
triarcado se ha encontrado frente a una nue-
va emergencia, precisamente cuando parecía
que nuestra situación estaba mejorando. De
hecho, debido a las diferentes medidas deci-
didas por los gobiernos para hacer frente a
la pandemia, una gran parte de nuestra po-
blación se ha visto enfrentada a una drástica
reducción de los salarios y a una situación
económica general aún más frágil de lo habi-
tual.

Gracias al apoyo del Gran Maestre, con el
Gran Magisterio, nuestro llamamiento a los
Caballeros y Damas recibió una respuesta
que superó con creces nuestras expectativas
y nos dio el impulso necesario para afrontar
esta emergencia con mayor serenidad. A to-
dos nos asombró y sorprendió esta respuesta
inmediata y su magnitud.

El año 2020 fue también el año que, a pe-
sar de las numerosas emergencias, marcó el

final de un arduo camino
de reestructuración y re-
solución de situaciones
anteriores difíciles. La
gran deuda del Patriarca-
do con la Fundación San
Juan Bautista, vinculada
a la Universidad de Ma-
daba, ha sido totalmente
pagada. Esto ha aliviado
al Patriarcado de más del
60% del total de las deu-
das que pesaban sobre su
administración. Esto fue
posible gracias a doloro-
sas ventas de propieda-

des, que sin embargo no eran indispensables
para el Patriarcado. Hay un plan definitivo
para concluir pronto también con los com-
promisos restantes.

Queda mucho por hacer, pero ahora esta-
mos al final de un viaje positivo para la vida
de la diócesis de Jerusalén.

Deseo agradecer al Gran Maestre, tanto al
actual como al anterior, su apoyo y aliento; a
través de ellos, nuestro agradecimiento va a
toda la Orden de Caballeros y Damas del
Santo Sepulcro, sin los cuales nada de lo que
se ha logrado hasta ahora habría sido posi-
ble.

¡Gracias por ser, para esta pequeña pero
importante Iglesia, el signo concreto y tangi-
ble de la Divina Providencia!

● ●

El agradecimiento
de Mons. Pizzaballa a la Orden
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«El último mandamiento de Jesús an-
tes de ascender al cielo ordenaba
sencillamente que el evangelio fue-

ra predicado a todas las naciones. [...] A lo lar-
go de la historia, la Iglesia ha desarrollado
muchos ministerios para proclamar la palabra
de Dios, incluida la catequesis», escribe Mons.
Pierbattista Pizzaballa en el prefacio del folle-
to publicado con motivo del 25 aniversario de
la creación de la Oficina de la catequesis del
Patriarcado latino de Jerusalén.

La oficina fue creada en 1994 para prestar
asistencia educativa, didáctica, pedagógica,
doctrinal y espiritual en el ámbito de la cate-
quesis a los profesores de todas las escuelas
cristianas de la región.

La hermana Virginie Habib, que ha dirigido
la oficina durante los últimos quince años
hasta julio de 2020 afirma: «Los programas y
actividades de la Oficina de catequesis contri-
buyen a la formación permanente de los
maestros de las escuelas cristianas de manera
integrada y exhaustiva, abarcando todos los
aspectos necesarios para llevar a cabo su mi-
sión de la mejor manera posible». «El objetivo
final es formar una nueva generación que sea
plenamente consciente de su fe cristiana, ca-
paz de vivir lo que cree, en su iglesia y en la
sociedad», añade. 

Durante todos estos años, la oficina ha lle-
vado a cabo muchas actividades, comenzando
por las visitas a las escuelas. De hecho, tomar
tiempo para informarse sobre cada situación
y tener una idea más clara de las diferentes
necesidades, es claramente la prioridad. Tam-
bién se ofrecen a los profesores regularmente
seminarios y cursos sobre diferentes temas,
retiros espirituales, así como visitas a lugares
sagrados.

El diálogo interreligioso es «un aspecto in-
separable de nuestra vida diaria en Oriente
Medio y, en ese campo, la práctica precede a
la teoría», explica la hermana Virginie. Por lo
tanto, el argumento del diálogo con otras reli-
giones está presente indirectamente, mientras
que la oficina se ha involucrado más explícita-
mente en cuestiones ecuménicas. «Nuestros
libros de catecismo siguen esta línea e inten-
tamos profundizarla a través de discusiones
sobre temas como los sacramentos, los santos,
la Virgen María», dice la Hermana Virginie,
quien relata cómo la Oficina Catequética deci-
dió abrir sus puertas a todas las escuelas cris-
tianas para asegurarse de que todos los maes-
tros, no sólo los de educación católica, tuvie-
ran una oportunidad de formación y desarro-
llo. «La ventaja de este enfoque es que a tra-
vés de las reuniones e interacciones a lo largo
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25 años al servicio de la catequesis
La Oficina de catequesis del Patriarcado latino celebra su 25 aniversario

y da la bienvenida al nuevo director

En la Diócesis
de Jerusalén se

organizan a
menudo

tiempos de
formación para

los maestros
que también

son
responsables

de la educación
cristiana.
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de los años, los profesores de las escuelas cris-
tianas se han convertido en un equipo: com-
parten la misma visión y objetivos, aunque
enseñen en escuelas diferentes. Además, per-
tenecer a un grupo más grande, con personas
de diferentes orígenes, es más enriquecedor
en comparación con un grupo pequeño y ho-
mogéneo», concluye el exdirector de la Ofici-
na de catequesis.

El 5 de agosto de 2020, se le pidió al P. Ri-
mon Haddad que asumiera la dirección de la
Oficina de la catequesis, sucediendo a «la
muy respetada hermana Virginie Habib que
ha trabajado con amor y devoción en esta ofi-
cina durante muchos años», recuerda este
unos días después de su nombramiento. El P.
Rimon tiene 31 años y es sacerdote desde
2016, actualmente es vicario de la iglesia pa-
rroquial de Ramallah y asistente del guía espi-
ritual de los «Jóvenes de la Tierra de Jesús».

Con respecto a su nueva misión en la Oficina
de la catequesis, el P. Rimon desearía seguir
«ayudando a los maestros ofreciéndoles for-
mación y actividades, pero también poniendo
a su disposición todos los recursos educativos
modernos y electrónicos que necesiten». Co-
mo profesor explica: «Me encanta enseñar el
catecismo en las escuelas. Llevo seis años en-
señando y voy a continuar en el “Colegio Na-
cional” del Patriarcado latino en Ramallah».
También tiene previsto llevar a cabo activida-
des religiosas para los estudiantes, como com-
peticiones bíblicas, y ayudar a los estudiantes
a conocer mejor su Tierra Santa gracias a al-
gunas visitas a los lugares sagrados. 

Sobre el tema de la vida parroquial, el pa-
dre Remon añade: «Pronto se publicará un li-
bro escrito especialmente para las escuelas
dominicales de nuestra diócesis, que conten-
drá textos bíblicos y cursos diseñados de for-
ma nueva y entretenida. Este libro ayudará a
los animadores parroquiales a transmitir la
palabra de Dios a los niños».

El P. Rimon concluye agradeciendo a la Or-
den del Santo Sepulcro su continuo apoyo, ex-
presando una petición: «Les pido que recen
por mí y por aquellos que trabajan conmigo
en este ministerio para que el Señor nos con-
ceda el éxito».

El P. Haddad,
director de la
Oficina de la
catequesis
del
Patriarcado
latino de
Jerusalén.

www.barbiconi.it
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Hermanamiento de parroquias y
apoyo a Tierra Santa por parte de

las Lugartenencias en sus diócesis

La vida de las Lugartenencias

Hace unos dos años, la parroquia de St.
Mary de Holliston, Massachusetts
(EE.UU.) comenzó los preparativos pa-

ra la celebración de su 150 aniversario. Los fe-
ligreses subrayaron que este aniversario debe-
ría ser más que una celebración de su pasado y
que les gustaría convertirlo en una oportuni-
dad para llegar a otros de manera diferente.
Mark J. Coiro, sacerdote de la parroquia St.
Mary de Holliston, propuso a sus feligreses
crear un hermanamiento con una parroquia –
una comunidad de fe católica en algún lugar
del mundo con la que pudieran construir una
relación de bendición y apoyo mutuo. 

La Lugartenencia USA Northeastern
establece el contacto en Tierra Santa
con la parroquia St. Mary

En 2016, durante una peregrinación de la
Parroquia St. Mary a Tierra Santa organizada
por el P. Coiro, éste y los feligreses que partici-
paban en la peregrinación se sorprendieron al
ver lo difícil que era la vida de la minoría cris-
tiana en Tierra Santa. La parroquia vio enton-
ces la Tierra Santa como una interesante opor-
tunidad de hermanamiento. El P. Coiro, miem-
bro de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro
de Jerusalén, entró en contacto con Gerry Fo-
ley, Lugarteniente de la Lugartenencia para
USA Northeastern, pidiéndole que le ayudara
a entrar en contacto con una parroquia en Tie-
rra Santa. El Lugarteniente Foley consideró la
petición en la reunión de junio de 2019 de los
Lugartenientes norteamericanos, y el cardenal
O’Brien acogió favorablemente la idea.

El padre Coiro se puso en contacto con Sami
El Yousef, Administrador General del Patriar-
cado latino, quien propuso la Parroquia de

Nuestra Señora de Fátima en Beit Sahour co-
mo una potencial «parroquia hermana». En
enero de 2020, el Consejo Parroquial de St.
Mary dio su acuerdo para lanzar la invitación
a la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, y
en febrero de 2020, el P. Issa Hijazeen, sacer-
dote de Nuestra Señora de Fátima, aceptó la
propuesta de hermanamiento.

Las dos parroquias han iniciado sus inter-
cambios apoyándose mutuamente en la ora-
ción. El padre Issa ha prometido que cada pri-
mer viernes del mes se celebraría una misa
vespertina en Nuestra Señora de Fátima para
los feligreses de St. Mary de Holliston. A cam-
bio, St. Mary celebra la misa matinal el primer
viernes del mes para los feligreses de Nuestra
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La familia Nunes de la parroquia americana de
St. Mary’s en Massachusetts, delante de los
regalos recolectados para ser enviados a Tierra
Santa, a la parroquia de Nuestra Señora de Beit
Sahour.



Señora de Fátima. En St. Mary, todas las misas
de fin de semana incluyen una oración de in-
tercesión «por el Padre Issa y los feligreses de
nuestra parroquia hermana, Nuestra Señora de
Fátima en Beit Sahour». «Todos los miércoles
por la noche, durante la Adoración, el P. Issa
reza por los feligreses de Holliston.

El Covid-19 no frena el proyecto
Se había programado una peregrinación a

Tierra Santa desde la parroquia de St. Mary
para marzo de 2020. Incluía un encuentro y
una misa con el P. Issa en la Iglesia de Nuestra
Señora de Fátima. Los feligreses de St. Mary
donaron más de 200 libros en inglés, DVDs
educativos y lotes de lápices de colores nuevos
que los peregrinos debían llevar a los niños de
la escuela del Patriarcado en Beit Sahour.
Cuando preguntaron al padre Issa dijo que ese
material sería muy útil, especialmente los li-
bros, ya que los estudiantes pasan una hora al
día leyendo en inglés.

Desafortunadamente la peregrinación ha si-
do pospuesta debido a la pandemia de Covid-
19. Por lo tanto, se han tenido que enviar los
regalos en lugar de ser llevados en mano. Se
recogerán más materiales escolares y se lleva-
rán al lugar cuando la peregrinación pueda ser
realizada con seguridad, con suerte en marzo
de 2021.

«Esta iniciativa está generando mucha ener-
gía y entusiasmo dentro de la comunidad pa-
rroquial de St. Mary para servir a Nuestra Se-
ñora de Fátima en Beit Sahour», dice con ale-
gría Gerard Foley, Lugarteniente de la Lugarte-
nencia para USA Northeastern. «Esta toma de
conciencia y fervor personal está generando
un mayor interés en la Orden entre los jóvenes

y los mayores de St. Mary. Este interés ayuda
en el crecimiento de la Lugartenencia, con
candidatos competentes, y aumenta los recur-
sos destinados a apoyar a la Iglesia católica y la
presencia cristiana en Tierra Santa», concluye.

Dos parroquias que miran al futuro
Las dos parroquias también están exploran-

do la posibilidad de una beca patrocinada por
St. Mary que cubriría cada año el costo total
de la matrícula de un estudiante de Beit Sa-
hour. También esperan que la tropa 14 de St.
Mary’s Boys Scouts of America forme vínculos
con la tropa de Scouts Palestinos de Nuestra
Señora de Fátima en Beit Sahour. Será intere-
sante para los chicos descubrir cómo se experi-
menta el escultismo en otro país y con otra
cultura.

St. Mary está trabajando actualmente en la
creación de un tablón de anuncios en su cen-
tro parroquial que permitirá a los feligreses
descubrir su nueva “parroquia hermana” con
la siguiente información: historia de Nuestra
Señora de Fátima en Beit Sahour, aconteci-
mientos actuales, desafíos del cristianismo en
Tierra Santa y cómo involucrarse.

Todos están ansiosos por ver cómo evolucio-
nará este nuevo vínculo entre los hermanos ca-
tólicos de Holliston en Massachusetts y Beit
Sahour. Se espera que esto conduzca a amista-
des personales, enriquecimiento espiritual y
una mejor comprensión de la vida de los cató-
licos en diferentes partes del mundo. Si esta
nueva experiencia tiene éxito, la Lugartenencia
de USA Northeastern animará a otras parro-
quias dentro de la Lugartenencia a que consi-
deren el hermanamiento con parroquias en
Tierra Santa.
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Las iglesias parroquiales de Santa María de Holliston, Massachusetts, y Nuestra Señora de Beit Sahour,
Estado de Palestina, están hermanadas gracias a una iniciativa de la Lugartenencia USA Northeastern
de la Orden.


