
Después de un año difícil debido a la
pandemia Covid-19, que ha causado
innumerables muertes, una crisis en

las relaciones, problemas económicos que no
han perdonado a nadie, la llamada «fluidez»
del tiempo nos lleva a un nuevo año, el 2021,
lleno de expectativas y esperanzas. Nos senti-
mos un poco obligados a reflexionar sobre la
esencia de la vida y el significado que hay que
dar a las cosas que cuentan: la identidad pro-
pia, la relación con Dios, con la sociedad, los
pobres, el medio ambiente, la diver-
sidad – incluida la diversidad cultu-
ral y religiosa – y nuestro futuro.

Incluso para nosotros, Damas y
Caballeros de la Orden del Santo
Sepulcro de Jerusalén, no es dife-
rente. Nuestro compromiso con
Tierra Santa, a pesar de la crisis ge-
neral, no ha vacilado, incluso se ha
reforzado esmerándonos por estar a
la altura de esta responsabilidad
que nos honra. Aunque no haya-
mos podido hacer peregrinaciones
y hemos tenido que limitar las reu-
niones o la participación y organi-
zación de iniciativas fructíferas,
tampoco ha faltado la labor de for-
mación y ha aumentado la genero-
sidad.

Tenemos un nuevo Estatuto co-
mo punto de referencia organizati-

«Les deseo un feliz año 2021»
vo, elementos de espiritualidad más desarro-
llados, un nuevo proyecto de reglamento y ri-
tuales litúrgicos apropiados; y hemos iniciado
una reflexión sobre el lugar de los jóvenes en
la Orden. Estamos estudiando cuidadosamente
cómo proponer una adhesión afectiva, espiri-
tual y asociativa a los religiosos que tienen una
sensibilidad particular por el Santo Sepulcro y
Tierra Santa. Sin mencionar los muchos pro-
yectos de apoyo a las comunidades cristianas
en la Tierra de Jesús. También estamos atentos

«El 2021 se abre con una renovada confianza en Dios, porque
sabemos que todo es Bendición», declara el Gran Maestre de la
Orden del Santo Sepulcro (nuestra foto: el cardenal Fernando
Filoni presidió la Súplica anual a la Virgen del Rosario de
Pompeya, el 4 de octubre, en el Santuario Mariano fundado por el
Beato Bartolo Longo, Caballero de la Orden).
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a las situaciones de necesidad humanitaria
urgente porque el sentido de la caridad es
inclusivo.

El 2021 se abre por lo tanto con una reno-
vada confianza en Dios, porque sabemos que
todo es Bendición. Así que démosle la bien-
venida, en esta perspectiva, y compartamos
la bendición del Altísimo de la misma mane-
ra que Moisés la compartió con el pueblo de
Dios:

«Que el Señor te bendiga y te proteja.
Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y

muestre su gracia.
Que el Señor te descubra su rostro y te con-

ceda la paz» (Nm 6, 24-26).
Creo que estos son los mejores deseos que

podemos intercambiar para cada día del
nuevo año, así que les deseo un ¡Feliz Año
Nuevo 2021!

Fernando Cardenal Filoni

La Carta Apostólica Patris Corde (con co-
razón de padre) firmada el pasado 8 de
diciembre por el Papa, nos propone vi-

vir un año especial dedicado a san José; has-

ta el 8 de diciembre de 2021. El Santo Padre
recuerda así el 150 aniversario de la procla-
mación de san José como patrono de la Igle-
sia universal por el beato Pío IX.

La Orden en sintonía con la Iglesia universal

Un año especial dedicado
a san José

«La vida espiritual que san José nos muestra, no es un
camino que explica, sino un camino que acoge»



«Después de María, Madre de
Dios, ningún santo ocupa tanto
espacio en el Magisterio pontifi-
cio como José, su esposo», subra-
ya el papa Francisco, consideran-
do que «todos pueden encontrar
en san José – el hombre que pasa
desapercibido, el hombre de la
presencia diaria, discreta y ocul-
ta – un intercesor, un apoyo y
una guía en tiempos de dificul-
tad». 

Invitándonos en primer lugar
a contemplar en José un «Padre
amado» que enseñó a caminar a
Jesús, tomándolo de la mano y
revelándole la ternura de Dios, el
Papa insiste en la importancia de
aprender a «aceptar nuestra debi-
lidad con intensa ternura». «Muchas veces
pensamos que Dios se basa sólo en la parte
buena y vencedora de nosotros, cuando en
realidad la mayoría de sus designios se reali-
zan a través y a pesar de nuestra debilidad»,
escribe, añadiendo que «José nos enseña que
tener fe en Dios incluye además creer que Él
puede actuar incluso a través de nuestros
miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra
debilidad». «En medio de las tormentas de la
vida, no debemos tener miedo de ceder a
Dios el timón de nuestra barca. A veces,
nosotros quisiéramos tener todo bajo con-
trol, pero Él tiene siempre una mirada más
amplia», insiste el Santo Padre.

Después evoca a José como un «Padre en
la obediencia», que en cada circunstancia de
su vida supo pronunciar su “fiat” como Ma-
ría en la Anunciación y Jesús en Getsemaní:
«En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de
José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del
Padre. Dicha voluntad se transformó en su
alimento diario (cf. Jn 4,34)». Francisco ha-
bla de José como de un «Padre en la acogi-
da»: «José deja de lado sus razonamientos pa-
ra dar paso a lo que acontece y, por más mis-
terioso que le parezca, lo acoge, asume la
responsabilidad y se reconcilia con su propia
historia».

«Si no nos reconciliamos con nuestra his-
toria, ni siquiera podremos dar el paso si-
guiente, porque siempre seremos prisioneros
de nuestras expectativas y de las consiguien-
tes decepciones», también comenta el Santo
Padre con una sabiduría llena de humani-
dad. Añade que «la vida espiritual de José no
nos muestra una vía que explica, sino una
vía que acoge». «Sólo a partir de esta acogida,
de esta reconciliación, podemos también in-
tuir una historia más grande, un significado
más profundo», nos hace resaltar paternal-
mente el Papa. 

El carpintero de Nazaret es también un
«Padre de la valentía creativa» que sabe
transformar un problema en oportunidad,
confiando siempre en la Providencia. Es
también un «Padre trabajador». A este res-
pecto Francisco considera que «la pérdida de
trabajo que afecta a tantos hermanos y que
ha aumentado en los últimos tiempos debido
a la pandemia de Covid-19, debe ser un lla-
mado a revisar nuestras prioridades».

Para terminar, José es un «Padre en la
sombra». «Ser padre significa introducir al
niño en la experiencia de la vida, en la reali-
dad. No para retenerlo, no para encarcelarlo,
no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de
elegir, de ser libre, de salir», indica el suce-
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«Oh, bienaventurado José, muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia,
misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén».
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sor de Pedro, alabando el hecho que José
siempre supo descentrarse, «para poner a
María y a Jesús en el centro de su vida».
«Siempre que nos encontremos en la condi-
ción de ejercer la paternidad, debemos re-
cordar que nunca es un ejercicio de pose-
sión, sino un “signo” que nos evoca una pa-
ternidad superior. En cierto sentido, todos
nos encontramos en la condición de José:
sombra del único Padre celestial, que “hace
salir el sol sobre malos y buenos y manda
la lluvia sobre justos e injustos” (Mt 5,45);
y sombra que sigue al Hijo». 

El Papa nos dice para concluir que «el
objetivo de esta Carta apostólica es que
crezca el amor a este gran santo, para ser
impulsados a implorar su intercesión e imi-
tar sus virtudes, como también su resolu-
ción». 

En la Orden del Santo Sepulcro, no solo
los Caballeros que son padres de familia,
sino también los pastores – padres de los
que recibimos apoyo espiritual – y las Da-
mas, todos desearán de todo corazón pro-
fundizar en esta Carta Apostólica; ayudará
a todos y cada uno a tomar conciencia de
la relevancia del mensaje de San José, «esta
figura extraordinaria, tan cercana a nuestra
condición humana».                             F.V.

Oraciones a san José
propuestas por el Papa

Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo,

en ti María depositó su confianza,
contigo Cristo se forjó como hombre.

Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.

Concédenos gracia, misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal. Amén.

* * *
Glorioso patriarca san José, cuyo poder sa-
be hacer posibles las cosas imposibles, ven
en mi ayuda en estos momentos de angustia
y dificultad. Toma bajo tu protección las si-
tuaciones tan graves y difíciles que te con-
fío, para que tengan una buena solución. Mi
amado Padre, toda mi confianza está puesta
en ti. Que no se diga que te haya invocado
en vano y, como puedes hacer todo con Je-
sús y María, muéstrame que tu bondad es
tan grande como tu poder. Amén.

● ●
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El 28 de noviembre,
en vísperas del pri-
mer domingo de

Adviento, se celebró un
consistorio ordinario en
el que el Papa creó trece
nuevos cardenales, proce-
dentes de Europa, Asia,
África, América Latina y
América del Norte. Entre ellos, dos son
miembros de la Orden del Santo Sepulcro,
Caballeros de Gran Cruz. Son el cardenal
Marcello Semeraro (a la izquierda), el nuevo
Prefecto de la Congregación para las Causas
de los Santos, y el cardenal Wilton Daniel
Gregory (a la derecha), arzobispo de Was-
hington. En un gran amor por la Iglesia, los
Caballeros y Damas de todo el mundo acom-

pañan espiritualmente a
estos dos estrechos cola-
boradores del Sucesor de
Pedro y de todo el colegio
cardenalicio. Durante la
misa del 29 de noviembre
en la Basílica de San Pe-
dro, en presencia de los
nuevos cardenales, el

Santo Padre insistió especialmente en la vigi-
lancia de la oración y la caridad. En particu-
lar, presentó la caridad como «el corazón pal-
pitante del cristiano»: «Así como no se puede
vivir sin el latido del corazón, tampoco se
puede ser cristiano sin caridad. (…), es la
apuesta segura, porque ya está proyectada
hacia el futuro, hacia el día del Señor, cuan-
do todo pasará y solo quedará el amor».

Cardenales miembros de la Orden

El primer libro sobre la espiritualidad
de la Orden del Santo Sepulcro 

Y toda la casa se llenó con la fragancia del perfume. Para una
espiritualidad de la Orden del Santo Sepulcro (88 páginas, 8,00

€). El primer libro sobre la espiritualidad de la Orden, escrito por el
Cardenal Fernando Filoni, Gran Maestre, ya está disponible en las li-
brerías italianas. En 2021 también estará disponible en inglés, francés,
español y alemán.

Partiendo de nuevo del Santo Sepulcro, lugar central de nuestra fe,
la llamada dirigida a todos los bautizados – no solo a los Caballeros y
Damas – que en este texto pueden encontrar un camino para meditar,
es vivir como resucitados, como portadores de la luz de la esperanza.

¿Pero por qué este título? El propio Gran Maestre nos lo explica: el
título «retoma lo que María de Betania hizo seis días antes de la muer-
te de Jesús. Ella ungió sus pies, y Jesús alabó este gesto. Y al mismo
tiempo, dejó a la Iglesia el deber de continuar esta misma misión,
cuando dijo: siempre tendrás a los pobres contigo, tendrás a la Iglesia
contigo, seguirás ungiendo con perfume los pasos de la vida de la
Iglesia, de los pobres, de todos los que se unan a ti. Nuestra espiritua-
lidad comienza aquí, luego viene el misterio de Jesús, por lo tanto su
pasión, la institución de la Eucaristía, la muerte y la resurrección, te-
niendo en cuenta los aspectos más significativos» (Vatican News). En
la primera parte del libro se aborda la dimensión bíblica y luego, en
la segunda, la dimensión más puramente eclesiológica, recordando los
compromisos que la Orden ha asumido con Tierra Santa. Apoyar la
vida de la Iglesia en Tierra Santa no solo significa amar de corazón los lugares sagrados, sino también
la vida de las comunidades cristianas locales situadas en su contexto.

Partiendo de nuevo del
Santo Sepulcro, lugar
central de nuestra fe, la
llamada dirigida a todos
los bautizados – no solo
a los Caballeros y Damas
– que en este texto
pueden encontrar un
camino para meditar, es
vivir como resucitados,
como portadores de la
luz de la esperanza.
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La fiesta de Nuestra Señora de Palesti-
na, Patrona de la Orden del Santo Se-
pulcro se celebra todos los años el 25

de octubre. Normalmente el Gran Maestre
de la Orden recibe a sus invitados para esta
ocasión en el Palazzo della Rovere en Roma.
La fecha de esta recepción anual se fija
siempre en torno a la fiesta, dentro del con-
texto de la reunión de otoño del Gran Magis-
terio que reúne a las autoridades de la Or-
den. 

Durante el año 2020, a causa de la crisis
sanitaria provocada por el Covid-19 y las res-
tricciones que nos impone, el cardenal Fer-
nando Filoni, Gran Maestre, ha propuesto
vivir la fiesta de la Orden de manera aún
más profunda, permitiendo que todos parti-
cipen en ella a través de los medios de co-
municación. Por eso se celebró una misa con
este espíritu en la Basílica de San Pedro, por
las intenciones de los cristianos y de todos
los habitantes de Tierra Santa, así como por
los Caballeros y Damas. La misa tuvo lugar

el 21 de octubre a las 11:00 A. M., en el altar
de la cátedra de San Pedro, y fue transmitida
en vivo en la página de Facebook del Gran
Magisterio de la Orden. Además, el 21 de oc-
tubre a las seis de la tarde, el Gran Maestre
y el Gobernador General desearon dar la
bienvenida a algunos invitados en el Palazzo
della Rovere, respetando las normas de dis-
tanciamiento impuestas por la pandemia, pa-
ra una conferencia que impartió Mons. Pier-
battista Pizzaballa, Administrador Apostólico
del Patriarcado latino de Jerusalén, sobre el
tema: «Tierra Santa y Oriente Medio. Actuali-
dad y perspectivas posibles». 

Esta excepcional conferencia, traducida si-
multáneamente al inglés, fue retransmitida
en vivo en la página web del Gran Magiste-
rio. También disponible en italiano en la pá-
gina de Facebook del Gran Magisterio.

La reunión del Gran Magisterio tuvo lugar
al día siguiente, de forma virtual, bajo la co-
ordinación del Gobernador General Leonar-
do Visconti di Modrone.

● ●

Dos grandes citas en honor
a Nuestra Señora de Palestina

El cardenal Fernando Filoni
celebró la misa en la Basílica
de San Pedro con motivo de la
fiesta de la patrona de la
Orden del Santo Sepulcro.

Las actas del Gran Magisterio
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Durante el último mes de este difícil
año han tenido lugar dos importan-
tes eventos institucionales para la

Orden del Santo Sepulcro: la reunión de los
Lugartenientes latinoamericanos el 10 de di-
ciembre y la de los europeos el 11 de di-
ciembre.

No habían tenido lugar durante mucho
tiempo, y siempre se posponían con la espe-
ranza de poder realizarlas presencialmente.

La crisis sanitaria nos obligó a celebrarlas
por videoconferencia, y esto también ha per-
mitido abrirlas a los miembros del Gran Ma-
gisterio, un punto importante para ampliar
el acceso a la información, lo que no había
sido el caso en el pasado.

Al analizar las consecuencias y efectos del
coronavirus, intentamos destacar algunos as-
pectos positivos de las dos últimas reunio-
nes, además de las celebradas en el año des-

● ●

Algunas reflexiones del Gobernador General
sobre las reuniones institucionales
de la Orden en tiempos de pandemia

El Gran Magisterio realizó su
encuentro de otoño por internet

Al día siguiente de la celebración de la misa en honor de Nuestra Señora de Palestina,
presidida por el Gran Maestre de la Orden en la Basílica de San Pedro, el 21 de

octubre, se celebró la reunión de otoño del Gran Magisterio. Los miembros de este orga-
nismo se conectaron a través de los medios de comunicación virtuales, debido a la actual
crisis sanitaria, mientras que el Gran Maestre, el Lugarteniente General, el Goberador
General, el Canciller y el Administrador Apostólico del Patriarcado latino de Jerusalén
participaron en directo desde el Palazzo della Rovere de Roma (siguiendo este enlace
pueden acceder a las intervenciones del Gran Maestre y del Gobernador General:
https://tinyurl.com/y95nl52n). La reunión puso de relieve la voluntad de los dirigentes de
la Orden de intensificar el apoyo a Tierra Santa aumentando el presupuesto en un 3,5% el

próximo año, gracias a la
indefectible generosidad
de los Caballeros y Da-
mas, magníficamente de-
mostrada en los últimos
meses con la ayuda ex-
traordinaria de unos tres
millones de euros al Pa-
triarcado latino de Jeru-
salén, además de la ayu-
da ordinaria proporciona-
da cada mes, para aten-
der las necesidades hu-
manitarias de sus fieles.
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pués de la aparición de la pande-
mia. 

Ya la reunión de primavera del
Gran Magisterio, gracias a la fór-
mula de envío de contribuciones
escritas a Roma por parte de los
distintos miembros, había permiti-
do, además de una importante re-
ducción de gastos, disponer de do-
cumentos precisos en italiano e in-
glés sobre lo analizado y discutido.

La siguiente reunión, la de los
Lugartenientes norteamericanos,
fue la primera experiencia de co-
nexión a distancia, muy exitosa,
pero facilitada objetivamente por
el uso de un solo idioma, el inglés.

La reunión de otoño del Gran Magisterio
tuvo que conciliar las exigencias de las gran-
des distancias entre los miembros con sede
en Europa, Australia y América, pero a pesar
de las diferentes zonas horarias y el enco-
miable sacrificio de quienes tuvieron que in-
tervenir en medio de la noche, permitió un
diálogo pleno y constructivo, así como un
importante ahorro en gastos de viaje y aloja-
miento en comparación con las reuniones
anteriores.

Las dos reuniones de diciembre supusie-
ron un nuevo paso adelante desde el punto
de vista técnico, ya que fue necesario prever
la traducción en cuatro idiomas para los lati-
noamericanos (italiano, español, portugués e
inglés) y en cinco idiomas para los europeos
(italiano, alemán, inglés, francés y español).

En la primera de las dos reuniones, los
seis Lugartenientes (Argentina, Brasil - Río
de Janeiro, Brasil - São Paulo, Colombia, Mé-
xico y Venezuela) pudieron intervenir am-
pliamente y en profundidad. Para la reunión
del día siguiente con los Lugartenientes eu-
ropeos, dado el gran número de participan-
tes (36), las intervenciones se limitaron a las
de los siete relatores que trataron cuestiones
comunes a sus grupos geográficos/lingüísti-
cos, después de un trabajo de enlace y reco-
pilación de información dentro de cada gru-
po.

Todos los encuentros comenzaron con una
oración del cardenal Gran Maestre y disfru-
taron de su reflexión final, que fue muy
alentadora y segura. Su Eminencia pudo
también presentar su libro para una espiri-
tualidad de la Orden del Santo Sepulcro (ya
en las librerías en su versión italiana y pos-
teriormente se traducirá a varios idiomas) y
el «Ritual para las Liturgias» que ha definido
para el bien de todas las Lugartenencias.

En contacto con Jerusalén y Glasgow, fue
posible obtener información reciente del Ad-
ministrador del Patriarcado latino por un la-
do, y del presidente de la Comisión de Tie-
rra Santa por el otro.

En esencia, los temas más interesantes pa-
ra la Orden fueron discutidos en una atmós-
fera positiva y constructiva: actualizar la
programación de las actividades debidas a la
pandemia; los resultados mejores de lo pre-
visto tras la convocatoria de un Fondo Ex-
traordinario Covid-19; la definición de los
compromisos derivados del nuevo Estatuto y
la perspectiva de actualización del Regla-
mento General; el problema del aumento de
la edad media de los miembros y el tema pa-
ralelo de las iniciativas en favor de las gene-
raciones más jóvenes; la formación de los
candidatos y las posibles acciones para recu-
perar a los que se están alejando; la profun-
dización espiritual y la definición de liturgias
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Durante los encuentros continentales, el Gobernador General,
Embajador Leonardo Visconti di Modrone, coordinó los
debates, promoviendo el intercambio y la puesta en común de
experiencias entre los Lugartenientes de la Orden.
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uniformes; las relaciones con el clero, la ne-
cesidad de intensificar la comunicación, la
transparencia administrativa, los aspectos
disciplinarios, las relaciones con otras Órde-
nes, la información sobre los proyectos en
Tierra Santa, las obras de restauración del
Palazzo della Rovere, la organización de
eventos promocionales, la deseada reanuda-
ción de las peregrinaciones, los resultados de
la Consulta de 2018 y la apertura de la Or-
den a nuevos países. 

Es cierto que la comunicación a través de
las pantallas hace que el clima de diálogo
sea más frío, en comparación con un pasado
que también permitía oraciones comunes y
reuniones informales, además de momentos
de convivencia que fomentaban la fraterni-
dad. Por esta razón he fomentado reuniones
también entre pequeños grupos de Lugarte-
nientes cercanos por su afinidad lingüística o
problemas similares, con el apoyo y la coor-
dinación de los Vicegobernadores competen-

tes, y he reafirmado mi total disponibilidad
para el diálogo con Roma, tanto por correo
electrónico como por teléfono.

En conclusión, me parece que aunque el
Covid 19 ha introducido ciertamente mu-
chas variables críticas, con la cancelación de
ceremonias, reuniones y peregrinaciones,
también ha estimulado la comunicación y ha
conducido a un ahorro en los gastos. Por úl-
timo decir que ha mejorado considerable-
mente este año el intercambio de informa-
ción entre la labor de enfoque político-pro-
gramático del Gran Magisterio y la actividad
en el ámbito de las distintas Lugartenencias
en todas las regiones geográficas. Y este es
un elemento que no deberíamos subestimar.

Así que no nos desanimemos y continue-
mos nuestro camino, iluminados por una fe
segura y una caridad generosa.

Leonardo Visconti di Modrone
Gobernador General

● ●

A principios de diciembre, los Lugartenientes latinoamericanos y luego los europeos celebraron su
reunión anual, también virtual, bajo la presidencia del Gran Maestre y del Gobernador General, en directo
desde el Palazzo della Rovere en Roma. Por supuesto, la pandemia ha provocado en todas partes una
ralentización de las actividades, pero la vida espiritual de los miembros se ha profundizado,
especialmente gracias a las reflexiones del Gran Maestre ampliamente difundidas y compartidas en cinco
idiomas a través del sitio web y las redes sociales del Gran Magisterio.
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El 3 de diciembre de 2020, el Profesor y
Conde Giuseppe Dalla Torre del Tem-
pio di Sanguinetto, Lugarteniente Ge-

neral de Honor y Caballero de Collar de la
Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jeru-
salén, fue arrebatado del afecto de su fami-
lia, de la estima de los que le conocían y de
los cercanos a él, y de los dirigentes de la
Orden. Hombre de gran estatura intelectual,
moral y espiritual, Caballero de la Orden
desde 1991, ha servido con dedicación y ge-
nerosidad en los diversos cargos que ha des-
empeñado, primero como miembro del Gran
Magisterio y luego como Lugarteniente Ge-
neral (2011-2017).

No olvidaremos que fue Rector de la Uni-
versidad Libre Santa María Assunta (1991-
2014) y Presidente del Tribunal del Estado
Vaticano (1997-2019). El papa Francisco, in-
formado de la muerte del «querido» profesor,
expresó su «cercanía espiritual» a su esposa
Nicoletta y a su hija Paola, recordando, «con

un alma llena de gratitud», sus cualidades
cristianas y profesionales. El cardenal Pietro
Parolin, Secretario de Estado de Su Santidad,
añadió sus condolencias personales durante
el funeral celebrado en la Basílica de San Pe-
dro, en el altar de la Cátedra, en presencia
del Gran Maestre de la Orden, el cardenal
Fernando Filoni, del Lugarteniente General
de la Orden, el Profesor Agostino Borromeo,
y del Gobernador General, el Embajador Le-
onardo Visconti di Modrone. En su homilía,
intensa y apasionada, el cardenal Pietro Pa-
rolin describió al «amigo Giuseppe» como un
«hombre bueno, humilde y sabio», «un ver-
dadero discípulo de Jesús». «Le expresamos
nuestra gratitud y aseguramos a su familia
nuestra cercanía en la oración y el afecto»,
aseguró el Gran Maestre de la Orden, el car-
denal Filoni, quien invitó a cada Caballero y
Dama a elevar oraciones de sufragio por el
alma elegida del profesor Giuseppe Dalla To-
rre.

Defunción de Giuseppe Dalla Torre,
Lugarteniente General Honorario de la

Orden, eminente jurista y académico

El funeral del Lugarteniente General de Honor fue presidido por el cardenal Pietro Parolin, Secretario de
Estado de Su Santidad el papa Francisco.
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El cardenal Fernando Filoni, Gran
Maestre, y las autoridades de la Orden
del Santo Sepulcro, junto con todos los

Caballeros y Damas del mundo, se alegraron
del nombramiento del nuevo Patriarca de Je-
rusalén, Mons. Pierbattista Pizzaballa, que
se ha convertido al mismo tiempo en Gran
Prior de la Orden del Santo Sepulcro, título
asociado a su nuevo cargo. La noticia ha sido
una grata sorpresa, dados los lazos de con-
fianza tejidos entre la Orden y Mons. Pizza-
balla durante su delicada misión como Ad-
ministrador Apostólico del Patriarcado lati-
no, cumplida con éxito desde el verano de
2016.

El Santo Padre ha decidido otorgar a
Mons. Pizzaballa el importantísimo cometido
de Patriarca de la Iglesia Madre que se en-
cuentra en Jerusalén, convirtiéndolo en pas-
tor y guía de la comunidad católica latina
presente en el vasto territorio que abarca

Jordania, Palestina, Israel y Chipre.
El P. Pizzaballa había sido anteriormente

Custodio desde 2004, pero su servicio en la
Custodia como religioso franciscano había
comenzado en 1999.

Antes de ser Custodio, el nuevo Patriarca
latino de Jerusalén trabajó en la edición del
Misal Romano en hebreo (1995), siendo en-
tonces Vicario general del Patriarca latino
para la pastoral de los católicos de habla he-
brea en Israel.

Presente en Tierra Santa desde 1990,
Mons. Pizzaballa, con sólo 55 años, ya ha pa-
sado más de la mitad de su vida en Tierra
Santa, donde llegó después de su profesión
solemne en la Orden franciscana de Frailes
Menores y su ordenación sacerdotal en Bolo-
nia, de manos del cardenal Giacomo Biffi.
Originario de Cologno al Serio, en la provin-
cia de Bérgamo, es el octavo Patriarca latino
de Jerusalén de origen italiano en la lista de

los diez prelados que
han ocupado este
cargo desde la refun-
dación del Patriarca-
do por el Papa Pío IX
en 1847. Los Caballe-
ros y Damas de la
Orden del Santo Se-
pulcro siguen con-
fiando su ministerio
a su patrona, Nues-
tra Señora, Reina de
Palestina, cuya fiesta
litúrgica coincide
providencialmente
con su nombramien-
to como Patriarca. 

F. V.

Mons. Pierbattista Pizzaballa,
Patriarca latino de Jerusalén

La Orden y Tierra Santa
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Mons. Pizzaballa en las calles de Jerusalén, durante la procesión que lo llevó
al Santo Sepulcro, donde hizo su entrada oficial a principios de diciembre.
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Con su antiguo nombre, un vas-
to territorio entre Siria y el de-
sierto del Sinaí, la Palestina es-

taba destinada a acoger la revelación
divina y la vida de Jesús; una tierra
que siempre despierta pensamientos
de extraordinaria belleza y atracción
espiritual, con geografía e historia de
la salvación. Al mismo tiempo, es un
crisol de pueblos y religiones, de ten-
siones y oposiciones, sede durante
muchos siglos de fervientes poblacio-
nes cristianas, de comunidades mo-
násticas, de un renovado compromiso
ecuménico y de relaciones con judíos
y musulmanes.

S. E. Mons. Pierbattista Pizzaballa, fran-
ciscano, es desde hoy el nuevo Patriarca lati-
no.

La Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de
Jerusalén, de la que será a partir de ahora su
Gran Prior, le presenta sus mejores deseos.

La Orden tiene la intención de acompa-

ñarlo en su servicio pastoral y responder a
todas sus sugerencias para implicarse signifi-
cativamente en la vocación de la Tierra de
Jesús como un lugar abierto, acogedor y
amado por todos, donde conviven personas
y esperanzas.

¡Fervientes felicitaciones!
Fernando Cardenal Filoni

El Santo Padre entregó el palio al nuevo Patriarca de
Jerusalén durante una misa celebrada en la capilla de la
residencia Santa Marta.

Las felicitaciones del Gran
Maestre al nuevo Patriarca
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Una mirada al 2020
desde Tierra Santa

Les proponemos algunos pasajes de
la reflexión de Sami El-Yousef, Ad-
ministrador General del Patriarca-

do latino de Jerusalén, que relata los
momentos culminantes de estos compli-
cados meses y las grandes iniciativas
que han permitido a las comunidades
cristianas de Tierra Santa ser apoyadas
en sus dificultades y seguir siendo sem-
bradoras de esperanza en su tierra.

Desde el punto de vista humanitario, el
sufrimiento ha aumentado exponencialmen-
te, y hemos tenido que ajustar nuestros es-
fuerzos para llegar al mayor número posible
de personas que sufrían a causa de la pande-
mia. Los principales programas de ayuda
han continuado ininterrumpidamente y se
han incrementado con medicamentos, emer-

gencias médicas, apoyo educativo, asistencia
social, asistencia a refugiados y migrantes,
creación de empleo en Gaza y asistencia a
las comunidades marginadas de Jerusalén
oriental. Además, y gracias a una generosi-
dad sin precedentes tras los dos llamamien-
tos lanzados en mayo, hemos podido ayudar
a miles de familias en sus necesidades bási-
cas y en los gastos de escolaridad. 

En cuanto al componente pedagógico del
Patriarcado latino de Jerusalén, el proceso de
enseñanza y aprendizaje en el que participa-
ron unos 20.000 jóvenes de 44 escuelas de
Jordania, Palestina e Israel continuó gracias
a la dedicación de 1.795 profesionales de la
enseñanza que trabajaron muy duro para po-
ner en práctica las clases a distancia, casi de
la noche a la mañana y sin mucha prepara-
ción, y luego volver a la enseñanza adaptada
en las aulas, para volver a una solución de
aprendizaje mixto. 

Las actividades pastorales han continuado
a diferentes niveles según las reglamentacio-
nes gubernamentales, que parecen más es-

trictas en Israel
que en Palesti-
na y Jordania,
donde continúa
la casi normali-
dad. Las activi-
dades en las
que participaba
un gran número
de personas
eran todas limi-
tadas, ya fueran
campamentos
de verano,
grandes cele-
braciones para
fiestas impor-
tantes, bodas o
funerales. No
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La situación actual del
Patriarcado latino de
Jerusalén está marcada por la
crisis sanitaria vinculada a la
pandemia, con la necesidad
de acudir en ayuda de una
comunidad católica que ha
sido duramente probada.

�
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«Ningún
niño sin
juguete

en Tierra
Santa»

Esta Navidad seguramente
será diferente a las que

hemos vivido en los últimos
años. Pero no será menos
importante, y no estará me-
nos enfocada en la solidari-
dad con los más necesitados,
aunque sólo sea a través de
pequeños gestos. La Lugarte-
nencia de España Occidental
ha lanzado la campaña soli-
daria «Ningún niño sin ju-
guete en Tierra Santa» di-
rigida a Caballeros y Damas,
pero también a los amigos
de la Orden y a todas las
personas de buena voluntad.
Puede parecer una iniciativa
pequeña comparada con los
grandes proyectos, pero el
objetivo es aportar calor y
cercanía concreta a los niños
de la tierra de Jesús en este año especialmente afectado no sólo por la crisis sanitaria si-
no también por la crisis económica.

obstante, se mantuvo el contacto entre los
sacerdotes y los fieles, y se organizaron mu-
chas actividades virtuales, incluida la difu-
sión de misas. 

Al acercarse el final del año, hemos acogi-
do con satisfacción la decisión del Santo Pa-
dre de nombrar a Mons. Pizzaballa como el
décimo Patriarca latino de Jerusalén desde la
restauración del Patriarcado latino en 1847.
Este nombramiento nos asegura que la ar-
dua labor de los últimos cuatro años conti-
nuará sin interrupción ni demora, para po-

ner el futuro del Patriarcado latino de Jeru-
salén sobre una base financiera y adminis-
trativa sólida y permitirle así hacer frente a
los muchos desafíos que quedan por delante. 

Para concluir, permítanme expresar nues-
tra gratitud y reconocimiento a nuestros ge-
nerosos benefactores de todo el mundo, y es-
pecialmente a todos los que nos han ayudado
de manera tan extraordinaria en respuesta a
los dos llamamientos; gracias por su genero-
so apoyo, tanto moral como financiero, sin el
cual nuestra labor no habría sido posible.

Especialmente durante el período de Navidad, los niños de
Tierra Santa han sido los primeros beneficiarios del apoyo
dado a la Iglesia local por la Orden del Santo Sepulcro.
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Amal Catherine Shomali, Canciller
de la Lugartenencia de Canadá-
Montreal, nos entregó un relato de

la reciente investidura de un Caballero
proveniente de Palestina. Publicamos
aquí varios pasajes de su conmovedor
texto, en el que sugiere a las demás Lu-
gartenencias del mundo entero que inte-
gren mucho más a la comunidad palesti-
na en la fiesta anual de la Orden, dedi-
cada a Nuestra Señora de Palestina, Pa-
trona de la Orden del Santo Sepulcro.

Las ceremonias de la Vigilia de las Armas
y la Investidura de la Lugartenencia de Ca-
nadá-Montreal tuvieron lugar los días 14 y
15 de noviembre de 2020 en la Catedral Ma-
ría Reina del Mundo, presididas por el
Mons. Christian Lépine, Gran Prior y Arzo-
bispo de Montreal, Quebec (Canadá). Debi-
do a las restricciones impuestas por las auto-
ridades de salud, ambas ceremonias fueron
transmitidas en vivo en el canal de YouTube
de la catedral, así como en la página de Fa-
cebook de la Lugartenencia.

Se dio la bienvenida a tres miembros, en-
tre ellos al Caballero Gilbert Jaar, un inge-
niero de la pequeña ciudad de Belén, que

emigró a Canadá en 1982 y estudió en la
Universidad McGill. Los miembros de la fa-
milia Jaar eran feligreses de la Iglesia de la
Natividad en la parroquia de Santa Catalina
en Belén, Palestina. Como muchos cristianos
palestinos, Gilbert con su hermano y su her-
mana decidieron dejar atrás las dificultades
de la vida. Fueron capaces de adaptarse rápi-
damente a la sociedad de Quebec, perfeccio-
naron sus idiomas francés e inglés, y los tres
sobresalieron en sus carreras. El Caballero
Gilbert Jaar es el tercer miembro de la Or-
den en Canadá de origen palestino, origina-
rio de la Arquidiócesis de Jerusalén. 

Hay muchos palestinos en la diáspora, en
todo el mundo, que fueron estudiantes en
las escuelas del Patriarcado latino de Jerusa-
lén, así como antiguos feligreses de las igle-
sias de la Arquidiócesis de Jerusalén. Debido
a su gran educación adquirida en estas es-
cuelas, la mayoría de ellos tienen mucho éxi-
to pero no parecen tener ninguna conexión
con las Lugartenencias locales donde viven.
Las lugartenencias de todo el mundo necesi-
tan encontrar una manera de llegar a esta
comunidad y la mejor manera de atraerlos
es celebrando la fiesta anual de nuestra Pa-

La acogida de la diáspora palestina
en la Orden del Santo Sepulcro
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La vida de las Lugartenencias

Investidura de
Caballeros y Damas
en la Lugartenencia
de Canadá-Montreal.

�



trona, la Bienaventurada María, Reina de Pa-
lestina. Esto permitirá a los palestinos de la
diáspora sentir el apoyo y la solidaridad de
la Lugartenencia hacia todos los habitantes
de su tierra. Les animará a recordar y darse
cuenta del papel que los Caballeros y Damas
han jugado siempre en la supervivencia de
la Iglesia en Tierra Santa, ya que muchos no
saben nada de la existencia de estas Lugarte-
nencias y cuánto su apoyo financiero permi-
te a la Arquidiócesis de Jerusalén sobrevivir. 

Construyendo este puente, estableciendo
conexiones a través de misas locales, confe-
rencias y reuniones sociales y culturales, o
quizás incluso compartiendo una buena co-
mida palestina, todos estos esfuerzos anima-
rían a los palestinos de la diáspora a querer

apoyar también los trabajos de la Orden. Es-
to les animará a dar en lugar de recibir como
en su pasado cuando estaban en Tierra San-
ta. 

En la Lugartenencia de Montreal hemos
comenzado a involucrar a la comunidad pa-
lestina en nuestra misa anual a Nuestra Pa-
trona la Bienaventurada María, Reina de Pa-
lestina, donde los himnos se cantan en ára-
be. A esto le sigue un pequeño aperitivo me-
diterráneo que compartimos después de la
misa. Los palestinos presentes entienden
que nuestras capas y medallas son sobre to-
do un llamamiento a servir a la misión de la
Iglesia en Tierra Santa. Esperamos que esta
experiencia abra la puerta a nuevas oportu-
nidades en otras Lugartenencias.

● ●
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Una peregrinación virtual
en tiempos de pandemia

La Lugartenencia de España Oriental ha
organizado una peregrinación virtual

el 3 de diciembre de 2020. Los Caballeros
y Damas, reunidos por medio de casi 80
ordenadores, han experimentado un inten-
so momento de comunión con Tierra San-
ta, en un momento en que las peregrina-
ciones a Tierra Santa son imposibles. Des-
pués de un saludo del Gran Prior de la Lu-
gartenencia, el cardenal Lluís Martínez-
Sistach, arzobispo Emérito de Barcelona,
tuvo lugar una gran visita virtual dirigida
por Mn. Joaquim Gras, Caballero Eclesiás-
tico de la Lugartenencia y experto guía de
Tierra Santa, mediante un detallado po-
werpoint con muchas fotos. A lo largo de
la peregrinación telemática, se evocaron
con emoción los pasajes de la vida de Jesús en cada uno de los lugares propuestos. Los
presentes pudieron seguir con emoción tanto por la profundidad de los comentarios co-
mo porque pudieron vivir esta experiencia espiritual en línea desde la intimidad de sus
hogares. El Lugarteniente Juan Carlos de Balle concluyó el evento agradeciendo al equipo
de producción por su ayuda y trabajo. El video, publicado en la página web de la Lugar-
tenencia gracias a Youtube: https://youtu.be/aIDiy5rMwpY, también se puede ver en es-
pañol en la página web del Gran Magisterio.

Los medios de comunicación permiten vivir de
manera diferente la peregrinación a Tierra
Santa, para mantener viva la llama de la
comunión entre los miembros de la Orden y el
Patriarcado latino de Jerusalén.


