
Estimados lectores:
Al comienzo de este nuevo año, que aún

nos presenta tantas incertidumbres a nivel
mundial, quiero compartir con ustedes la im-
portancia de vivir la virtud de la esperanza en

Sin esperanza no hay futuro
nuestra vida diaria como cristianos y miem-
bros de la Orden. Precisamente por los retos
a los que nos enfrentamos todos en este mo-
mento -en diferentes grados y de diferentes
maneras-, nuestra llamada a ser mensajeros

En esta pintura de principios de los años 1500, junto a la fe y la caridad, la virtud teológica de la esperanza (a
la derecha) está representada con un ave fénix -un ave legendaria de gran longevidad y que tiene la capacidad
de renacer después de ser consumida por las llamas- símbolo de la resurrección de Cristo. Fortalecidos
espiritualmente por la esperanza, los miembros de la Orden del Santo Sepulcro son estimulados por el Gran
Maestre a «ver más allá», para seguir siendo constructores de paz.
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de esperanza resuena con más fuerza: en
Tierra Santa y en nuestras sociedades. 

Quienes entran en la Orden deben tener
el deseo de colaborar, dando testimonio con
su vida cristiana de la fe en la que creen y
con la caridad de su compromiso concreto y
generoso en Tierra Santa, seguros de poder
influir en el bien futuro de esta región ator-
mentada. Los lazos que se piden con respec-
to a Tierra Santa y al Santo Sepulcro gene-
ran una doble dimensión, espiritual y cari-
tativa, y nos hacen participar, como dijo
Juan Pablo II en 2003, en la vocación de ser
constructores del amor y de la paz, de una
civilización que vaya más allá de las dife-
rencias. Conseguimos invertir en la paz
cuando nos nutrimos de la esperanza, cuan-
do somos capaces de «ver más allá» y creer
en el plan de Dios para el bien. 

«En cada época, recordó el papa Francisco
el día 1 de enero de este año, para la jorna-
da mundial por la paz, la paz es tanto un don
de lo alto como el fruto de un compromiso
compartido. Existe, en efecto, una “arquitectu-

ra” de la paz, en la que intervienen las distin-
tas instituciones de la sociedad, y existe un “ar-
tesanado” de la paz que nos involucra a cada
uno de nosotros personalmente».

En una época de divisiones todavía pro-
fundas, de escisiones políticas y sociales, de
muros que dividen, de luchas sangrientas,
de reivindicaciones exasperadas, ser un ins-
trumento que ayude a «reorganizar la espe-
ranza» (bella expresión de D. Tonino Bello,
el querido obispo del pueblo de Apulia, cu-
ya beatificación está en curso) es para la Or-
den del Santo Sepulcro de Jerusalén una vo-
cación muy gratificante, pues sin esperanza
no hay futuro. En El pórtico del misterio de
la segunda virtud, Charles Péguy hace decir
a Dios que, entre las virtudes, prefiere la es-
peranza: «Lo que me admira, dice Dios, es la
esperanza. Y no me retracto. Esa pequeña es-
peranza que  parece de nada. Esa niñita espe-
ranza. Inmortal». Esto es lo que una Dama y
Caballero del Santo Sepulcro lleva en su co-
razón como vocación.
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Su Beatitud comenzó recordando que
Chipre ha desempeñado un papel des-
tacado en el primer anuncio del Evan-

gelio: «Gracias a los habitantes de esta her-
mosa isla, el anuncio del Evangelio llegó
también a los gentiles y traspasó todas las
fronteras culturales y religiosas, alcanzando
los últimos rincones del mundo antiguo (cf.
Hechos 11,20). Un levita chipriota, José, co-
nocido como “Bernabé”, condujo a Pablo
hasta los apóstoles y respondió por él (cf.
Hechos 9,27). Pablo y Bernabé eran herma-

nos en la misma comunidad de Antioquía.
Fueron enviados juntos a Chipre en su pri-
mer viaje misionero (Hechos 13)».

«Desde los inicios del cristianismo -dijo
Mons. Pizzaballa-, Chipre ha sido un lugar
de creatividad del Evangelio, de evangeliza-
ción e inculturación, un lugar de encuentro,
diálogo y acogida de la Buena Nueva, sinóni-
mo de superación de las fronteras étnicas,
culturales y religiosas». La armonía entre las
iglesias, la acogida y la integración, queda-
ron patentes en la asamblea, donde los oríge-

nes más diversos -asiáticos, africanos,
europeos, inmigrantes y trabajadores
extranjeros- formaron una sola comu-
nidad con los chipriotas locales.

«La historia nos enseña que Chipre
es como un puente entre los pueblos»,
subrayó entonces el Patriarca de Jeru-
salén, añadiendo que «Chipre compar-
te ahora las heridas de Europa y de
Oriente Medio: heridas que son divi-
siones políticas, militares y -hay que
reconocerlo no sin amargura- también
religiosas». «Nicosia, la capital chiprio-
ta, es la última capital europea dividi-
da por un muro, lo que supone una
profunda herida en la isla. Sin embar-
go, junto con nuestros queridos her-
manos ortodoxos, miramos a Cristo,
“que derribó el muro de separación

La Orden en sintonía con la Iglesia universal

Chipre es un territorio bajo la jurisdicción del Patriarcado latino
de Jerusalén, junto con Palestina, Jordania e Israel. Por este

motivo, durante su viaje a esta isla mediterránea, a principios
de diciembre de 2021, el Papa fue recibido por un discurso de

Mons. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca, al comienzo de la misa
pontifical celebrada en Nicosia.

«Un puente entre los pueblos»: una mirada
hacia el viaje del Papa a Chipre

Delante del papa Francisco en Chipre, Su Beatitud el
Patriarca de Jerusalén dio testimonio de la experiencia
positiva que se vive localmente entre católicos y
ortodoxos en el camino hacia la unidad de los cristianos.
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(...), es decir, la enemistad” (Ef 2,14). Por eso
expresamos nuestra esperanza, que ya es
una certeza para nosotros», aseguró Mons.
Pizzaballa.

Por último, Su Beatitud expresó su pro-
funda gratitud a la Iglesia Ortodoxa que, es-
pecialmente en Chipre, da muestras de gran
apertura y amistad, permitiendo también
que los católicos celebren la Eucaristía en

sus iglesias. «Deseo que esta experiencia po-
sitiva sea un primer paso hacia la unidad a
la que aspira nuestro pueblo. Que Chipre se
convierta en un modelo de unidad y armo-
nía, de encuentro y amistad sincera para las
demás Iglesias», concluyó, considerando a
esta pequeña isla como un faro de luz y es-
peranza. 

F.V.

Tras agradecer en particular al decano,
el Sr. George Poulides, embajador de
Chipre, las amables palabras que le di-

rigió en nombre de todos sus hermanos, el

Papa retomó sus viajes realizados durante el
año 2021, en particular el de Irak en marzo,
que calificó de «signo de esperanza después
de años de guerra y terrorismo». «El pueblo

Dios tiene para nosotros «planes de
prosperidad y no de desgracia, para asegurarles

un porvenir y una esperanza» (Jeremías 29, 11)

En su saludo al Cuerpo Diplomático del 10 de enero, el Santo
Padre habló de un «encuentro familiar» a propósito de esta
reunión anual con los embajadores de los 187 Estados que

mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede.

«Me gustaría que estos dos pueblos reconstruyeran la confianza entre ellos y volvieran a hablarse
directamente para poder llegar a vivir en dos estados, uno junto al otro, en paz y seguridad, sin odio ni
resentimiento, pero curados por el perdón recíproco», declaró el Santo Padre en su discurso anual a los
miembros del cuerpo diplomático, refiriéndose a las relaciones entre Israel y Palestina.
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iraquí tiene derecho a recuperar la dignidad
que le pertenece y a vivir en paz. Sus raíces
religiosas y culturales son milenarias: Meso-
potamia es la cuna de la civilización; fue de
allí de donde Dios llamó a Abrahán para dar
inicio a la historia de la salvación» añadió el
Santo Padre. 

En su discurso también agradeció después
a «todos aquellos, personas y gobiernos, que
se esfuerzan por garantizar acogida y protec-
ción a los migrantes, haciéndose cargo tam-
bién de su promoción humana y de su inte-
gración en los países que los han acogido»,
renovando su agradecimiento hacia las auto-
ridades italianas, gracias a las cuales algunas
personas han podido venir a Roma con él
desde Chipre y Grecia, a finales del año pa-
sado. «Se trató de un gesto sencillo pero sig-
nificativo», comentó a este respecto. 

En cuanto a la situación internacional, el
sucesor de Pedro lamentó que en el último
año no se haya avanzado en el proceso de
paz entre Israel y Palestina. «Me gustaría
que estos dos pueblos reconstruyeran la con-
fianza entre ellos y volvieran a hablarse di-
rectamente para poder llegar a vivir en dos
estados, uno junto al otro, en paz y seguri-
dad, sin odio ni resentimiento, pero curados

por el perdón recíproco», insistió. 
El Santo Padre también recordó su mensa-

je para la Jornada Mundial de la Paz celebra-
da el 1 de enero, destacando los elementos
que considera esenciales para fomentar una
cultura para el diálogo y la fraternidad. «Un
lugar especial lo ocupa la educación, a tra-
vés de la cual se forman las nuevas genera-
ciones, que son la esperanza y el futuro del
mundo. Es el vector principal del desarrollo
humano integral, ya que hace a la persona
libre y responsable» señaló, considerando
que el proceso educativo «genera cultura y
construye puentes de encuentro entre los
pueblos». El segundo elemento que recordó
es el trabajo, «factor indispensable para
construir y mantener la paz». 

Citando al profeta Jeremías como conclu-
sión, indicando que Dios tiene para nosotros
«planes de prosperidad y no de desgracia,
para asegurar (nos) un porvenir y una espe-
ranza» (29, 11), el Papa invitó a los embaja-
dores, sus allegados y la población que hicie-
ran un lugar para la paz, cultivando el diálo-
go y la fraternidad. «La paz es un bien “con-
tagioso”, que se propaga desde el corazón de
quienes la desean y aspiran a vivirla, alcan-
zando al mundo entero».
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La Orden se enfrenta a los retos del futuro
sin abandonar sus nobles tradiciones

Las actas del Gran Magisterio

El Gran Maestre se congratuló de la di-
fusión de su libro sobre la espirituali-
dad de la Orden en las principales len-

guas europeas: «Me ha gustado la respuesta
que ha tenido su difusión. Debo decir que
también ha sido apreciado fuera de la Or-
den».

En cuanto a algunas resistencias al nuevo
Ritual, el cardenal Filoni ha querido señalar
que la espada no se ha suprimido, sino que
está presente en la Vigilia de Oración, junto
con otros símbolos caballerescos esenciales,
como las espuelas o el frasco de óleos. «La
adhesión de los Caballeros y Damas que han
jurado amor y fidelidad a la Orden no debe
ser socavada por malentendidos, cansancio o
una valoración inadecuada de su investidu-
ra. Al final, hay una evaluación fundamental
con la que se debe medir todo el comporta-
miento: nuestro amor por Cristo y, concreta-
mente, por la Tierra de Jesús», consideró el
cardenal Filoni, señalando que «nuestra Or-
den no es una Orden honorífica, sino verda-
deramente contributiva y activa, como
muestra claramente el Anuario Pontificio de
este año». 

En su discurso, el embajador Leonardo
Visconti di Modrone, Gobernador General,
explicó que, tras la aprobación de los nuevos

Estatutos, una Comisión -que se reúne todos
los jueves por la mañana bajo la presidencia
del cardenal Gran Maestre- está redactando
progresivamente un proyecto de Reglamento
General. «Se trata de una tarea compleja y
delicada que requiere un estudio cuidadoso
y lleva mucho tiempo. La voluntad de con-
tribuir en este trabajo se ha mencionado en
varias ocasiones. Es cierto que el texto se so-
meterá a un examen colectivo antes de su
entrada en vigor definitiva: el Gran Maestre
tiene la intención de prever un período ini-
cial de algunos años ad experimentum duran-
te el cual se podrán hacer comentarios y su-
gerencias», contestó en respuesta a las pre-
guntas recibidas. 

El Gobernador General prosiguió, desta-
cando la actual renovación de la Orden en
consonancia con la de la Iglesia, bajo el im-
pulso del papa Francisco: «La renovación sig-
nifica releer el significado de los símbolos de
nuestra Orden, que representan una referen-
cia que nos compromete a una vida de soli-
citud para un fin específico de la Iglesia, en
nombre del misterio de la Resurrección». Pu-
so de manifiesto que la voluntad de acentuar
el aspecto espiritual y caritativo del compro-
miso de los Caballeros y Damas (artículo 4
de los Estatutos), va acompañada del deseo

La reunión de los Lugartenientes europeos tuvo lugar por
videoconferencia el 24 de noviembre, seguida de la reunión de los
Lugartenientes latinoamericanos al día siguiente, presidida por el

cardenal Fernando Filoni, Gran Maestre, en directo desde el
Palazzo della Rovere en Roma.

Información sobre las dos reuniones continentales
de los Lugartenientes y Delegados Magistrales
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de modernizar la gestión y la administración
de la institución, estando la Orden «prepara-
da para afrontar los retos del futuro sin re-
nunciar, por supuesto, a sus nobles tradicio-
nes». 

«Nuestros estados financieros están certi-
ficados, nuestra administración cumple fiel-
mente con todas las normativas más recien-
tes, incluidas las relativas a la lucha contra
el blanqueo de capitales, con absoluta trans-
parencia», explicó el Gobernador General,
refiriéndose a la reciente aprobación de un
presupuesto audaz y seguro para 2022, con
un importe de gastos de más de 14 millones
de euros. Tranquilizó a los Lugartenientes
sobre la renovación del Palazzo della Rovere,
ya que «toda la operación se llevará a cabo
sin ninguna carga particular para la Orden,
ya que las obras serán pagadas principal-
mente por el nuevo inquilino del hotel, así
como por una reserva acumulada en los últi-
mos años para este fin». Otro aspecto que
destacó el Gobernador General fue la expan-
sión de la Orden en Europa, Asia, Sudaméri-
ca y África, concluyendo que es necesario

seguir manteniendo un diálogo permanente
entre el Gran Magisterio y los Lugartenien-
tes, comunicación que se reforzará próxima-
mente cuando se intensifiquen las visitas a
las distintas Lugartenencias con motivo de
las investiduras. 

Sami El-Yousef, director administrativo
del Patriarcado latino de Jerusalén, intervino
durante las dos reuniones, agradeciendo a la
Orden del Santo Sepulcro su ayuda esencial,
en particular a través del apoyo institucional
proporcionado por el Gran Magisterio (más
de 750.000 dólares al mes para la vida diaria
del Patriarcado latino: escuelas, gastos insti-
tucionales, formación en el seminario...). Pa-
ra 2021, las Lugartenencias han adoptado
veinte proyectos por un total de casi un mi-
llón de dólares. Los proyectos humanitarios
y pastorales han recibido un aumento signi-
ficativo de la financiación.

Los portavoces de los grupos lingüísticos o
geográficos de los Lugartenientes de Europa,
y luego los Lugartenientes de latinoamérica,
tomaron la palabra por turnos, para plantear
una serie de cuestiones prácticas (recluta-

Los portavoces de los grupos de los Lugartenientes han planteado una serie de cuestiones, alertando
sobre las dificultades de los miembros en este periodo de crisis sanitaria y económica, especialmente en
los países de Europa del Este o de Latinoamérica, donde los problemas sociales hacen muy difícil la
recaudación de fondos.
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miento de jóvenes, formación de candidatos,
información sobre los proyectos, etc.) sobre
las dificultades objetivas de los miembros en
esta época de crisis económica, especialmen-
te en los países de Europa del Este y de
América latina, donde los problemas sociales
dificultan mucho la recaudación de fondos
en este segundo año de emergencia Covid-
19. 

El Gobernador General evocó la cuestión
del reclutamiento de jóvenes, un tema muy
importante para el Gran Maestre, señalando
que las reflexiones recogidas en las interven-
ciones de estas reuniones serán muy útiles
para las decisiones futuras, aunque se deje
un amplio margen de apreciación a las Lu-
gartenencias, teniendo en cuenta las diferen-
tes costumbres y tradiciones locales. 

La propuesta de crear un corpus de textos
de referencia para el Lugarteniente, desde
normas estatutarias hasta normas litúrgicas
y administrativas, fue escuchada con interés,
al igual que la recomendación de algunas
Lugartenencias según las cuales los proyec-

tos deberían responder siempre a principios
éticos fundamentales como la protección in-
fantil, el pago de sueldos justos, la protec-
ción del medio ambiente y la transparencia
administrativa. Se seguirá estudiando la pro-
puesta de considerar la coordinación de las

Acogiendo las observaciones de los Lugartenientes en dos grandes encuentros continentales celebrados
en directo desde el Gran Magisterio, el cardenal Filoni, Gran Maestre, consciente de las dificultades
económicas que sufren muchas personas a causa de la pandemia, reiteró que la Orden del Santo
Sepulcro, abierta a todos los católicos que tienen a la Iglesia Madre en Tierra Santa en su corazón, no es
una Orden de gente rica.
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El Gran Maestre y el Gobernador Gene-
ral han recibido a principios del otoño
pasado una delegación de seis senado-

res del Grupo de Amistad Francia-Santa Se-
de del Senado francés. La delegación estaba
encabezada por su Presidente, Dominique
de Legge, y compuesta por los diferentes

grupos políticos del Senado, Loïc Hervé, Ma-
rie Mercier, Louis-Jean de Nicolaÿ, Patricia
Schillinger y André Vallini. Los senadores
franceses estaban de visita oficial en el Vati-
cano en el marco de la celebración del cente-
nario de la reanudación de las relaciones di-
plomáticas entre ambos Estados. También

Senadores recibidos
por el Gran Maestre

El Gran Maestre y el
Gobernador General
mantienen
regularmente un
intercambio de
opiniones con
personalidades de
alto nivel que visitan
Roma y que se
preocupan por
trabajar
concretamente por
la paz en Oriente
Medio. Han recibido,
por ejemplo,
senadores franceses
en el Palazzo della
Rovere, sede del
Gran Magisterio de
la Orden.

actividades de voluntariado en Tierra Santa. 
Por último, el Gobernador indicó que la

próxima Consulta (Asamblea general inter-
nacional de la Orden) tendrá lugar en 2023:
«Teniendo en cuenta el año perdido por el
Covid, el Cardenal Gran Maestre ha decidi-
do, tras informar a la Secretaría de Estado,
derogar las disposiciones de los Estatutos,
que prevén que la Consulta se celebre cada
cuatro años, ampliando este periodo a cinco
años. Esto permitirá una mejor preparación».

El Gran Maestre, consciente de las dificul-
tades económicas que muchas personas es-
tán experimentando en esta época de pande-
mia, reiteró que la Orden no es una Orden
de gente rica. «No nos desanimemos, al con-

trario. Es bueno ver que junto a los que pue-
den dar más en este momento, también es-
tán los que no pueden, pero que no son me-
nos «miembros» de la Orden por ello. La ge-
nerosidad implica a ambas partes, pero las
situaciones de necesidad que nuestros Caba-
lleros y Damas encuentran a veces pueden
ser diferentes. En efecto, los proyectos que
se llevan a cabo son siempre fruto de una ge-
nerosidad común», dijo el cardenal Filoni a
modo de conclusión.

Pueden encontrar el informe comple-
to en el sitio web internacional de la
Orden.
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tuvieron un encuentro con el Santo Padre y
fueron recibidos por los cardenales Pietro
Parolin, Secretario de Estado, Miguel Ángel
Ayuso Guixot, Presidente del Consejo Ponti-
ficio para el Diálogo Interreligioso y Domini-
que Mamberti, Prefecto del Tribunal Supre-
mo de la Signatura Apostólica. También tu-
vieron reuniones de trabajo con Mons. Paul
Gallagher, Secretario para las Relaciones con
los Estados, sor Nathalie Becquart, Subsecre-
taria del Sínodo de los Obispos, y el Pontifi-
cio Instituto de Estudios Árabes e Islamolo-
gía (PISAI).

El objetivo de la visita de los senadores
era intercambiar puntos de vista sobre varias
cuestiones internacionales de interés común
para Francia y el Vaticano, informarse sobre
las reformas en curso en el gobierno de la
Iglesia y reflexionar sobre las perspectivas
del diálogo interreligioso. La entrevista con
el Gran Maestre se centró especialmente en

este tema, basándose en su experiencia co-
mo nuncio en Irak y en su actuación ahora
al frente de la Orden del Santo Sepulcro. Pa-
ra la delegación, situó las diversas iniciativas
del papa Francisco, y en particular su recien-
te viaje a Irak, en la perspectiva más amplia
del Documento sobre la Fraternidad Humana
para la Paz Mundial y la Convivencia Común,
firmado con el Gran Imán de Al-Azhar Ah-
mad Al-Tayyeb en febrero de 2019 en Abu
Dhabi. El cardenal Fernando Filoni explicó
que el objetivo era salir del ciclo de guerras
y conflictos para relanzar las relaciones
amistosas entre cristianos y musulmanes,
primero con los suníes y luego con los chií-
es. Al reanudar el diálogo con el mundo chií-
ta, el Papa podría favorecer el diálogo entre
los propios musulmanes. Promueve la frater-
nidad universal, como escribió en su última
encíclica Fratelli tutti, inspirada en Francisco
de Asís.

Con la presentación del libro «Cristo,
esperanza para Europa» de Andrea
Gagliarducci, se reanudaron los actos

en el Palazzo della Rovere tras una larga
pausa debida a la pandemia. La presentación
del libro, fue introducida por el Gobernador
General, el Embajador Leonardo Visconti di
Modrone, y comentada por el cardenal An-
gelo Bagnasco, Presidente del Consejo de
Conferencias Episcopales Europeas. Después
tuvieron lugar una serie de discursos que
ofrecieron una visión general del papel de la
Iglesia en Europa en el pasado y el futuro,

en vísperas de la apertura de la asamblea
plenaria del Consejo de conferencias episco-
pales europeas, cincuenta años después de
su creación por el papa san Pablo VI. Entre
los asistentes se encontraban numerosos em-
bajadores acreditados ante la Santa Sede y
personalidades del mundo de la cultura y la
información. La sede del Gran Magisterio
también acogió un importante acto dedicado
a san Juan Pablo II, en presencia del carde-
nal Fernando Filoni, Gran Maestre. En su
discurso de bienvenida, el Gobernador Ge-
neral destacó el importante papel de san

En el Palazzo della Rovere, sede del
Gran Magisterio, se realizan eventos

La organización de eventos forma parte de los actos de
comunicación de la Orden del Santo Sepulcro, retomada tras el

largo periodo de la pandemia, para crear vínculos con un amplio
público y dar a conocer la misión espiritual y caritativa de los

Caballeros y Damas en Tierra Santa.
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Juan Pablo II en la vida de
la Orden, especialmente
por su apoyo a Tierra Santa.
Varios embajadores partici-
paron en la velada, durante
la cual la agencia Rome Re-
ports -en la persona de su
director Antonio Olivié- re-
cibió el premio «Mirabile
Dictu» de manos de la prin-
cesa María Pía Ruspoli: se
trataba de honrar un buen
documental sobre san Juan
Pablo II y su labor de inter-
cesión en la vida de las fa-
milias y de la Iglesia. Al fi-
nal, el Gran Maestre dio su
testimonio personal sobre
este gran Papa que tanto hi-
zo por la paz en Oriente
Medio y el diálogo entre
creyentes. La Orden del
Santo Sepulcro también
abrió las salas del Palazzo
della Rovere para un interesante debate so-
bre el impacto de los valores cristianos en el
mundo del trabajo, organizado por el canal
de televisión americana EWTN. Al final del

acto, el público pudo admirar las salas del
Palazzo della Rovere y, en particular, el fa-
moso techo de los Semidei, obra maestra de
Pinturicchio.

La agencia Rome Reports, colaboradora con la Orden del Santo
Sepulcro en materia de comunicación desde hace varios años,
recibió en el Palazzo della Rovere el premio «Mirabile Dictu», en la
persona de su director Antonio Olivié, por el dumental sobre san Juan
Pablo II. En presencia del Gran Maestre y del Gobernador General,
varios embajadores participaron en el acto, durante el cual se
proyectó la película.
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Todo comenzó con el desfile de los
scouts, que, vestidos con sus mejores
uniformes, dieron vida a las calles de

Belén. La presencia de estos jóvenes de Tie-
rra Santa se hizo eco de las palabras del Pa-
pa, que se dirigió a ellos justo después de las
celebraciones de Navidad: «Comprométanse
con su tierra, comprométanse con su país,
comprométanse con su historia. ¡Persigan
esa vocación humana que Dios les ha da-
do!».

Después de los scouts, le tocó el turno a
Mons. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca lati-

no de Jerusalén, de hacer su entrada en la
calle de la Estrella, la calle que utilizaron Jo-
sé y María en su viaje a la Gruta de la Nati-
vidad. 

A continuación, la iglesia de Santa Catali-
na resonó con los cantos de las vísperas y las
oraciones pronunciadas durante la primera
procesión hacia la Gruta. Las celebraciones
continuaron con el inicio de la misa de me-
dianoche... ¡Incluso sin los peregrinos, fue
difícil encontrar un asiento para todos!

A medianoche, las campanas sonaron en
toda la iglesia: ¡Cristo ha nacido! Luego llegó

Las fiestas de Navidad y
de los Reyes Magos en Tierra Santa

La Orden y Tierra Santa

A pesar de la ausencia de peregrinos por las restricciones sanitarias,
un espíritu de fiesta y alegría iluminó esta Navidad 2021.

Haciendo su entrada en la ciudad de Belén con motivo de las fiestas de Navidad, Mons. Pierbattista
Pizzaballa, Patriarca latino de Jerusalén, recorrió la calle que utilizaron José y María en su camino hacia
la Gruta de la Natividad.
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el momento de la homilía: ante toda la asam-
blea, con la presencia del Primer Ministro
palestino Mohammad Shtayyeh y su delega-
ción, Mons. Pizzaballa habló de la esperan-
za, la paz y el Sínodo deseado por el Papa.
«El camino sinodal se centra en la escucha.
Creo que debemos aprender a escuchar más
a los demás. Escuchar es más que oír. Es dar
cabida a la vida del otro en nosotros, tratan-
do de ponernos en su situación. Escuchar es
una forma de ser, una actitud, un modo de
vida».

La celebración continuó con muchos mo-
mentos llenos de emoción, como la oración
en varios idiomas, la consagración y la se-
gunda procesión hasta la Gruta para colocar
al Cristo recién nacido. Después de la cele-
bración, tuvieron lugar misas breves en las
grutas hasta bien entrada la noche

Pero el amanecer no marcó el final de la
Navidad, ni mucho menos. Al fin y al cabo,
estamos en Tierra Santa. Aquí, las celebra-

ciones continuaron hasta el 7 y el 18 de ene-
ro, ya que los ortodoxos y los armenios cele-
bran el nacimiento de Cristo más tarde en el
año. Las distintas confesiones cristianas de
Jerusalén acudieron a la sede del Patriarcado
latino para intercambiar felicitaciones navi-
deñas con Mons. Pizzaballa. Se trata de una
antigua tradición que tiene lugar no una, si-
no dos veces al año: en Semana Santa y en
Navidad. Es una oportunidad para que
miembros de diferentes ritos religiosos cris-
tianos compartan un momento de conviven-
cia y escucha. Este encuentro ecuménico es
un fuerte símbolo de la temporada navideña,
que nos recuerda que, sea cual sea nuestra
denominación, ¡todos somos cristianos de
Tierra Santa! 

Mons. Pizzaballa lo recordó en su homilía
del 1 de enero de 2022: «Nosotros [los cris-
tianos] no queremos estar protegidos y res-
guardados por una cúpula de cristal, sino ser
parte integrante de la vida civil y religiosa

Todos los años por Navidad, los habitantes de Belén, ya sean cristianos o musulmanes, manifiestan su
unidad con una alegría recíproca.
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Primeras conchas del peregrino
en Jerusalén tras dos años de pandemia

El 10 de noviembre, por primera vez en casi dos años, un Caballero y una Dama de la
Archidiócesis de Santa Fe, Estados Unidos, recibieron la Concha del Peregrino de ma-

nos del Patriarca Pierbattista Pizzaballa en el Patriarcado latino de Jerusalén. Durante el
encuentro, Su Beatitud habló a los peregrinos sobre las realidades a las que se enfrentan
los que viven en los cuatro países del Patriarcado latino y sobre la importancia no solo de
ofrecer apoyo financiero, sino también de realizar peregrinaciones y estar presentes entre
los cristianos de Tierra Santa.

de esta sociedad que es la nuestra. [...] En la
sociedad, queremos ser aquellos cuya forma
de vida proclama la Buena Noticia, aquellos
que son capaces de proponer modelos dife-
rentes en nuestras relaciones, alternativas a
nuestro mundo sufriente, centradas en la
igualdad y la reconciliación, el respeto mu-
tuo y el amor».

Por último, con motivo de la Epifanía,
además de las celebraciones en Belén de los
días 5 y 6 de enero, a las que asistió el Cus-
todio de Tierra Santa, Francesco Patton, fue
en Zababdeh (Palestina) donde tuvo lugar la

misa para festejar la llegada de los Reyes
Magos, celebrada por el Patriarca. Este últi-
mo pudo conocer al nuevo sacerdote de la
parroquia, así como a los scouts de la ciu-
dad, a los que saludó el compromiso de ser-
vicio en Belén el 25 de diciembre. En su ho-
milía, también les instó a perseverar en su
compromiso con la Iglesia, escuchando aten-
tamente la Palabra de Dios. «Porque también
hoy Dios nos habla, pero para escucharle
hay que prestarle atención, hay que dar ca-
bida a su voz».

Cécile Leca - lpj.org
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La Orden del
Santo Sepul-
cro dedica

desde hace muchos
años una gran par-
te de la ayuda eco-
nómica que envía
mensualmente a
Tierra Santa a la
red de 44 escuelas
del Patriarcado lati-
no de Jerusalén,
con un total de casi
cinco millones de
dólares al año. Es-
tas instituciones,
directamente vin-
culadas a las parro-
quias de la diócesis,
responden a las ne-
cesidades educativas y de aprendizaje de
unos 20.000 estudiantes que constituyen el
corazón de la vida juvenil de la Iglesia local. 

«Las escuelas del Patriarcado latino fun-
cionan según los principios y valores católi-
cos en materia de educación y estilo de vida.
Por eso es importante que en nuestras escue-
las todos tengan derecho a un trato justo y
equitativo, a vivir como hermanos y a apren-
der los valores del Evangelio: el respeto a la
vida, la dignidad y la no violencia», declara
el padre Jamal Khader, que fue director de
las escuelas del Patriarcado hasta 2021. «Es-
tos, continúa, son valores importantes que se
enseñan en nuestras escuelas, en particular
las relaciones de fraternidad entre cristianos
y musulmanes, que comienzan con los alum-
nos y continúan con los padres».

Trabajar por la educación de las futuras
generaciones en Tierra Santa ha sido siem-
pre una de las principales misiones de los

Caballeros y Damas de la Orden del Santo
Sepulcro, que no solo apoyan las actividades
escolares diarias, sino que también contribu-
yen pagando las cuotas escolares de las fami-
lias que no pueden hacerlo en su totalidad, y
hacen una importante contribución al pago
de sueldos justos para los profesores.

Además, en esta fase de la pandemia, la
Orden no ha olvidado, en su apoyo a las es-
cuelas, las necesidades de la enseñanza a
distancia y las herramientas técnicas necesa-
rias para que el aprendizaje de los jóvenes
no se vea penalizado en estos tiempos tan di-
fíciles.

Para saber más, consulten el vídeo en
nuestro canal de YouTube (OESSH Gran Ma-
gisterio) sobre lo que se está haciendo en las
escuelas del Patriarcado para ofrecer una
educación de calidad a las nuevas generacio-
nes en Tierra Santa y apoyar así la paz y el
crecimiento de toda la sociedad.

Formar las nuevas generaciones
en Tierra Santa

La ayuda de la Orden a las escuelas del Patriarcado latino.

El apoyo a la educación de los jóvenes en Tierra Santa sigue siendo una
prioridad para la Orden del Santo Sepulcro, con el fin de formar a las futuras
generaciones para que tomen las riendas de su destino sin abandonar la
bendita tierra de sus antepasados.
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La vida de las Lugartenencias

Publicamos aquí algunas fotos recibidas de varias Lugartenencias que
han organizado las últimas investiduras. Estas celebraciones han
supuesto un momento de gran alegría para los miembros de la

Orden, ya que la crisis sanitaria había impedido la celebración de este
tipo de actos durante los dos últimos años.

Información sobre varias
investiduras en el mundo

ESCOCIA
Cinco Caballeros

y cinco Damas
han entrado en la
Orden durante las

celebraciones en
la Catedral de San

Andrés, en
Dundee, los días 3
y 4 de septiembre.

ESPAÑA ORIENTAL 
En presencia del Gobernador
General, Leonardo Visconti di
Modrone, y del Vicegobernador
General para América latina, Enric
Mas, a principios de octubre, la
Lugartenencia de España Oriental
(que comprende los territorios de
Cataluña, Aragón, Navarra, Valencia,
las Islas Baleares y el Principado de
Andorra) organizó las investiduras de
una decena de Caballeros y Damas
en la Iglesia de Santa Ana de
Barcelona, construida por la Orden
hace varios siglos.
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NORUEGA
A finales de octubre se

celebraron las
investiduras de la

Delegación Magistral
para Noruega en la

Catedral de San Olav de
Oslo. Participó el
Vicegobernador

General Enric Mas, en
representación del

Gobernador General.

BÉLGICA
Seis nuevos miembros de la
Lugartenencia para Bélgica
fueron investidos a mediados
de octubre en la iglesia
capitular de Nuestra Señora de
las Victorias en el Sablón,
Bruselas. Al acto asistieron
delegaciones extranjeras, entre
ellas representantes de los
nuncios acreditados ante Su
Majestad el Rey y ante la
Unión Europea, y
representantes de la Orden de
Malta y de la Orden Teutónica.
El canciller Bastianelli
representó al Gran Magisterio.

ITALIA MERIDIONAL
ADRIÁTICA

El Gran Maestre de la Orden
presidió el domingo 31 de

octubre la ceremonia de
Investidura de los Caballeros y

Damas de la Lugartenencia
para el Sur de Italia Adriático

en la Catedral de Bari, en
presencia del Gobernador

General. La hermosa
celebración fue retransmitida

en directo por las redes
sociales y fue seguida por

muchos miembros y amigos de
la Orden en Italia.
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ITALIA - CERDEÑA 
En noviembre, la
Lugartenencia de Cerdeña
dio la bienvenida a
veintiséis nuevos
miembros de la Orden,
que recibieron su
investidura en la basílica
de Nostra Signora di
Bonaria en Cagliari. El
tesorero Saverio Petrillo
representó al Gran
Magisterio en la
celebración.

AUSTRALIA - NUEVA
GALES DEL SUR

El primer domingo de
Adviento, la

Lugartenencia
australiana de Nueva

Gales del Sur celebró su
investidura anual poco

después de la reapertura
de los lugares de culto.

Se invistieron cinco
nuevos Caballeros, entre

ellos dos miembros del
Parlamento del Estado

de Nueva Gales del Sur
que no dudan en dar

testimonio público de su
fe.

MALTA
En La Valeta, el Gran
Maestre de la Orden,

acompañado por el
Gobernador General,

participó en la ceremonia de
investidura celebrada en la

concatedral de San Juan
Bautista el 6 de noviembre,

durante la cual 17 Caballeros
y Damas fueron recibidos
oficialmente en la Orden.
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TIRRENO SUR DE ITALIA
El 18 de diciembre, la Lugartenencia de Italia Meridional del Tirreno vivió una jornada de
especial alegría espiritual con la investidura de ocho Caballeros, una Dama y dos sacerdotes.
La celebración tuvo lugar en la basílica de San Domenico de Cosenza y fue presidida por el
cardenal Filoni. La tarde anterior, el Gran Maestre había recibido del alcalde el sello de la
ciudad, reservado a los visitantes distinguidos, y en esta ocasión presentó a los participantes la
situación de los cristianos de Tierra Santa y la misión de la Orden.

ITALIA - SICILIA 
El cardenal Fernando

Filoni, Gran Maestre de
la Orden, celebró el 5

de diciembre la
solemne ceremonia de
investidura de más de

sesenta Caballeros y
Damas, siete

eclesiásticos y dos
arzobispos, en la

catedral de Monreale,
cerca de Palermo.

Estuvieron presentes el
Gobernador General de

la Orden, así como los
Lugartenientes de Italia

Apénica Central, de
Italia Tirreno

Meridional, de Malta y
de Cerdeña.
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Cultura

Es un pequeño rincón de Apulia en el
centro de Palermo, no solo porque
lleva el nombre del santo obispo de

Taranto, sino también porque probablemen-
te formaba parte del palacio de un eminen-
te personaje del siglo XII, el gran almirante
Maio de Bari. Su rango no tenía nada que
ver con el mar; correspondía al de canciller
del rey normando Guillermo I el «Malo».
Tras la muerte de Maio, en 1160, la iglesia
fue cedida por el rey, primero a Silvestre de
Marsico, que hizo enterrar allí a su hija en
1161, y luego a la diócesis de Monreale.

Como casi todos los edificios antiguos, la
iglesia ha sufrido muchas vicisitudes a lo
largo de los siglos, pero ha conservado sus
características estilísticas originales, las de
la arquitectura árabe-normanda. San Catal-
do es un cubo, aligerado por ventanas ojiva-
les y coronado por tres cúpulas rojas en fi-
la, correspondientes a la nave central, más
alta que las dos laterales, divididas por co-
lumnas y capiteles de reutilización. El inte-
rior está desnudo, y el contraste con el rico
suelo de mármol policromado de estilo cos-
matesco sugiere que las obras se interrum-
pieron tras la muerte de Maio. Pero esto no
resta encanto al edificio. La sucesión de ar-
cos ojivales que conducen al altar, de már-
mol blanco con una cruz central y los símbo-
los de los evangelistas, tiene un efecto suges-
tivo, lleno de espiritualidad. En su interior
se conserva la lápida de Matilda, hija del se-
gundo propietario del edificio. En el exterior,
además de las cúpulas redondas, parte del
friso calado que recorre el perímetro del edi-
ficio es testigo de la influencia árabe.

La iglesia fue donada en 1937 a los Caba-
lleros del Santo Sepulcro, que la han restau-
rado con gran cuidado y la mantienen abier-
ta al público para su visita. A la salida, la ve-
cina iglesia de la Martorana, de la misma
época, no puede presentar un contraste más
llamativo: los elementos originales, que dan
a San Cataldo su carácter esencial, han sido
ahogados por la rica decoración de la época
barroca. Una al lado de la otra, muestran
dos formas diferentes de concebir la casa del
Señor.

Iglesia de San Cataldo en Palermo
Inauguramos una sección dedicada a las iglesias

pertenecientes a la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén o
asignadas a la Orden por las diócesis.

San Cataldo, nacido en Munster, Irlanda, fue un
monje cristiano del siglo VII que llegó a ser obispo
de Tarento. Se ha dado su  nombre a una hermosa
iglesia en Palermo, propiedad de los Caballeros del
Santo Sepulcro desde 1937. Estos mantienen este
lugar de culto abierto al público para las visitas, que
también son oportunidades para rezar a favor de
Tierra Santa.
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