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ordinis equestris sancti sepulchri hierosolymitani

La cruz
de jerusalén

Hemos celebrado recientemente con una
profunda alegría espiritual la liturgia
solemne de «Nuestra Señora Reina de

Palestina» que nos ha reunido a todos, Damas
y Caballeros del Santo Sepulcro de Jerusalén,
también por internet, en una oración común
dirigida a Aquella que el Santo Padre Juan Pa-
blo II, declaró por la Carta apostólica Est qui-
dem del 21 de enero de 1994, como Patrona de
nuestra Orden. 

Nuestra Orden se dirige a María, Madre de
Jesús, como Patrona suya, Ella que fue un faro
de coexistencia pacífica en esta Tierra de la
que descendía y donde extiende su protección
maternal por todos los sitios donde se procla-
ma el nombre bendito de su Hijo. Así es como
extiende su bondadosa protección a nuestros
hermanos que a través de la Orden del Santo
Sepulcro la quieren
part icularmente,
precisamente por-
que se interesan
mucho por Tierra
Santa. 

Le confío de ma-
nera particular a
los numerosos nue-
vos Caballeros y
Damas que en las
múltiples Lugarte-
nencias reciben la
investidura. Esto

Un noble ideal
significa que la vitalidad de la Orden no ha
desaparecido a pesar de la crisis general crea-
da por el Covid. 

Como Orden que tiene un compromiso
constitutivo con Tierra Santa, debemos reacti-
var constantemente la memoria de los dos as-
pectos que nos conciernen: la dimensión ecle-
siológica de nuestra acción, que nos indica el
horizonte del propio compromiso, y la dimen-
sión espiritual y caritativa personal, que hace
que seamos protagonistas de nuestra acción: ni
mediocre, ni mecánica.

El título de Caballero y Dama implica que
la realidad contributiva nos vuelve a llevar a
las palabras mismas de Jesús que leemos en
los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo es-
cribía, dirigiéndose a los cristianos de Éfeso:
«Siempre os he enseñado que es trabajando como

se debe socorrer a
los necesitados, re-
cordando las pala-
bras del Señor Je-
sús, que dijo: “Hay
más dicha en dar
que en recibir”»
(Hch 20,35). ¡Es
un noble ideal! Es
la nobleza que no
deriva de la des-
cendencia, sino de
las acciones que
realizamos y que

El Gran Maestre celebró la misa anual en honor de Nuestra
Señora de Palestina el pasado 20 de octubre en el
santuario romano de la Divina Misericordia.
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La preparación y celebración del 52o

Congreso eucarístico internacional han
implicado en cierta manera a toda la

Iglesia húngara, así como a la Lugartenencia
local de la Orden ecuestre del Santo Sepul-
cro de Jerusalén. Durante los tres años que
lo han precedido, la Cruz Misionera, símbo-
lo del congreso, visitó las diferentes comuni-
dades católicas, no solo en Hungría, sino
también en los países vecinos, reuniendo a
los fieles en la oración y adoración. Se trata-

ba de un relicario espectacular, realizado en
2007 a partir de hojas de bronce, con un
fragmento de la Santa Cruz en el medio,
acompañado por las reliquias de santos hún-
garos y de Europa central. En agosto de
2021, la Lugartenencia húngara acogió con
especial cariño la Cruz misionera en su sede
de Budapest, ya que fue creada por un Caba-
llero: Csaba Ozsvári, fallecido en olor de
santidad en 2009. Los Caballeros y Damas
organizaron durante tres días momentos de

Presencia de los miembros de la Orden en
el Congreso eucarístico internacional

La Orden en sintonía con la Iglesia universal

nos sitúa a cada uno en el contexto de la
más alta caridad, como enseña precisamente
San Pablo.

Esta es la verdadera nobleza a la que aspi-
ramos y en la que nos comprometemos. Si-

gamos pidiendo cada día a María, «Reina de
Palestina», su consuelo maternal y la paz pa-
ra Tierra Santa y todo Oriente Medio.

Fernando cardenal Filoni

GRAN MAGISTERIO DE LA ORDEN ECUESTRE
DEL SANTO SEPULCRO DE JERUSALÉN

00120 CIUDAD DEL VATICANO

E-mail: comunicazione@oessh.va
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oración y música sacra, con testimo-
nios sobre la Orden, que también
fueron muy concurridos. La Lugar-
tenencia también participó en la
adoración mundial organizada para
la preparación del Congreso euca-
rístico del 5 de junio de 2021. 

Durante la semana del Congreso
eucarístico internacional, la Lugar-
tenencia organizó, con la Orden de
Malta, una velada de oración y en-
cuentro fraterno en torno a prelados
de Oriente Medio presentes en Bu-
dapest. A pesar de las dificultades
para desplazarse por la pandemia,
muchas Lugartenencias de la Orden envia-
ron sus representantes al Congreso. Es con-
veniente subrayar la presencia significativa
del Lugarteniente para España Occidental,
del Lugarteniente para Bélgica y del Delega-
do Magistral para Croacia. 

Después de la misa del 11 de septiembre
de 2021, presidida por el cardenal Péter
Erdo“, Primado de Hungría, arzobispo de Es-
ztergom-Budapest y Gran Prior de la Lugar-
tenencia para Hungría, delante del edificio
del Parlamento húngaro, una gran procesión
eucarística con centenas de millares de fieles

desfiló por las calles del centro urbano. Los
Caballeros y Damas del Santo Sepulcro, así
como los candidatos, anduvieron bajo los es-
tandartes de la Lugartenencia, guiados por el
Lugarteniente Béla Jungbert, inmediatamen-
te detrás del Santísimo. Los miembros de la
Lugartenencia para Hungría también se en-
contraban presentes el 5 de septiembre para
la apertura del Congreso en la plaza de los
Héroes. 

La misa de clausura del Congreso eucarís-
tico internacional fue celebrada por el Santo
Padre delante de 250 000 fieles el 12 de sep-

tiembre por la mañana, con la
participación numerosa de Caba-
lleros y Damas del Santo Sepul-
cro, entre los que se encontraban
varios que habían estado muy
implicados en la organización del
acontecimiento. Estas jornadas
son para todos una buena base a
partir de la cual se podrá volver
a empezar para convertirnos en
colaboradores del renacimiento
espiritual de Europa, deseada
por el cardenal Péter Erdo“ y el
papa Francisco. 

Artículo escrito a partir de
un informe enviado por Márk

Aurél Érszegi
Secretario de la

Lugartenencia para Hungría

La participación de los Caballeros y Damas en el congreso
eucarístico internacional demostró el compromiso de los
miembros de la Orden con la vida de la Iglesia universal.

La Orden del Santo Sepulcro colabora en el renacimiento
espiritual de Europa, como deseaba el cardenal Erdo“ en
Budapest.
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Durante los años
del pontificado
del papa Pío XI

(1922-1939), las vicisitu-
des de Palestina siguen
interesando a la diplo-
macia internacional so-
bre la cuestión de Jeru-
salén y los Santos Luga-
res. La Declaración de
Balfour de 1917, con el
compromiso del protec-
torado británico de cre-
ar un «hogar nacional
judío» en Palestina es la
trama sobre la cual se
tejerá la actividad ponti-
ficia. He aquí las pala-
bras pronunciadas por
el Papa el 11 de diciem-
bre de 1922: «(…) Segui-
mos muy preocupados por lo que ocurre en Pa-
lestina, esa bendita tierra (...) En un momento
en el que los representantes de las potencias de
la Sociedad de las Naciones tendrían que ocu-
parse de nuevo próximamente de la cuestión pa-
lestina, hacemos nuestras las reivindicaciones y
la petición de nuestro predecesor: Nos velle ut
cum maturitas Palestinae ordinandae vene-
rit, Ecclesiae catholicae christianisque uni-
versis ibi salva et incolumia iura sint (…)».1

La solicitud pastoral de Pío XI le llevó a
emprender actividades de apoyo a los cristia-
nos de Palestina, superando la idea de una
evangelización que hubiera olvidado la iden-
tidad de las diferentes comunidades. ¿Qué

opción supusieron las palabras del Papa a la
Orden? La Carta Apostólica del 6 de enero
de 19282 indica la acción reformista que em-
prendió: «(…) Ahora queremos que la Orden
Ecuestre del Santo Sepulcro y la Obra para la
Preservación de la Fe en los Santos Lugares se
unan y formen casi un solo cuerpo o institución
bajo el gobierno del Patriarca de Jerusalén úni-

camente». El deber de
la Obra, previamente
instituida por el Pa-
triarca de Jerusalén,
era asegurar «(...) de
muchas maneras, el
crecimiento y la salva-
guarda de la religión
católica, mediante la
promoción de escuelas,
la publicación de li-
bros útiles, la apertura
de clubes y círculos
con fines educativos o
de entretenimiento ho-
nesto». El Patriarca de
Jerusalén Mons. Lui-
gi Barlassina (1928-
1947), se encargó de
la organización de las
dos instituciones pa-
ra hacer frente a la

situación de los cristianos de Palestina. La
decisión de validar las actividades de aposto-
lado en Palestina como misión para los Ca-
balleros y Damas mostraba el nuevo camino
que la Orden tenía que tomar en el periodo
contemporáneo. Tampoco fue una casuali-
dad si el papa Pío XI, al aprobar el nuevo ce-
remonial el 5 de agosto de 1931, incluyera
las palabras «Orden Ecuestre del Santo Se-
pulcro de Jerusalén». La ciudad de Jerusalén
representa el elemento de identidad, pero
también la misión a realizar, para los miem-
bros de la Orden. En uno de los discursos a
los universitarios católicos, el Papa les exhor-
taba a que estudiaran no solamente la histo-

Testimonios de una gran historia
Don Michele Bellino, Prior de la

Orden en Bari, nos propone un
mejor conocimiento de la acción de

los Grandes Maestres al servicio
del Oriente cristiano. Este otoño

nos habla de Pío XI y de la misión
de la Orden en Palestina.

El papa Pío XI, que fue Gran Maestre de la
Orden del Santo Sepulcro, trabajó mucho
para apoyar a los cristianos de Tierra Santa.
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ria de la Iglesia católica, sino también la de
las otras Iglesias, porque esta preparación
les volvía capaces para participar en la obra
ecuménica: «debemos ante todo conocernos y
amarnos (...) Si hay prejuicios por ambas par-
tes, estos prejuicios deben caer (...) la piedad
fraterna a veces falta, porque falta el conoci-
miento».3

1 ACTA APOSTOLICA SEDES (AAS), vol. XIV
(1922), p. 609. «Queremos asegurarnos de que
cuando llegue la madurez de la ordenación de Pa-
lestina, los derechos de la Iglesia católica y cristia-
na sean seguros para todos».

2 AAS, vol. XX (1928), pp. 68-70.
3 PIE XI, Discurso del 8 de enero de 1927 en Dis-

cursos, bajo la dirección de D. BERTETTO, I, Tu-
rin, 1961, p. 670 [nuestra traducción].

«Dios nos ha hecho diferentes
para que podamos ser amigos,

para amarnos»
Entrevista con el cardenal Matteo María Zuppi, arzobispo
de Bolonia, tras el Foro Interreligioso del G20 celebrado

en su diócesis el pasado mes de septiembre.

¿Qué significó este G20 de las reli-
giones para Bolonia y cuál es su re-
lación con la Fundación que coor-

dinó el evento? 
La vocación de Bolonia es ser una encru-

cijada económica y sobre todo cultural, en el
cruce entre Norte, Sur,
Este y Oeste. Es una ciu-
dad de acogida, donde
nació la primera univer-
sidad del mundo occi-
dental. La arquitectura
de la ciudad ilustra esta
vocación, con los famo-
sos pórticos del casco
antiguo, esos soportales
bajo los que es posible
pasear resguardándose
de la lluvia o del sol. Bo-
lonia es una invitación al
encuentro y a la rela-
ción. El Foro interreligio-
so del G20 que acaba-
mos de vivir confirma
esta vocación. La dióce-
sis también ha colabora-
do mucho con la Funda-

ción para las Ciencias Religiosas (Fscire) y su
secretario, mi amigo el profesor Alberto Me-
lloni. Trabajamos juntos con regularidad,
dando testimonio de una presencia en la cul-
tura y la historia, también en conexión con
la Facultad de Teología y la Universidad, de-

El cardenal Zuppi, anfitrión del Foro Interreligioso del G20 en Bolonia,
subrayó la importancia de vivir la dimensión del encuentro respetuoso
con creyentes de diferentes confesiones en la vida cotidiana.
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seosos de encontrar un lenguaje común. El
reto es que el encuentro no esté separado de
la vida cotidiana ordinaria. Este G20 interre-
ligioso ha optado por fomentar los intercam-
bios entre líderes políticos y religiosos, con
el fin de ofrecer un complemento ético a la
reunión de jefes de Estado de finales de oc-
tubre en Roma. El hecho de que el Primer
Ministro italiano haya querido venir a Bolo-
nia en estos días demuestra que nuestra «ca-
sa común» necesita una visión amplia, que
no sea solo económica sino que tenga en
cuenta a la persona humana en todas sus di-
mensiones, históricas y escatológicas. El lai-
cismo no se cuestiona, solo debe entrar en
un diálogo respetuoso con las realidades reli-
giosas para que crezca la armonía social y la
unidad en la diversidad. 

Al margen de este G20 interreligioso,
usted celebró una misa con todos los
sacerdotes de su diócesis en la iglesia
de San Domenico, donde reposa el
cuerpo de Santo Domingo. ¿Qué pue-
de decirnos hoy este gran santo de la
Edad Media sobre la fraternidad uni-
versal?
Domingo de Caleruega comprendió que

aquí, en Bolonia, se estaba preparando el fu-
turo. Quería que su comunidad estuviera
presente entre los estudiantes de la universi-
dad para enriquecer su entendimiento y
construir a las personas con la luz de la fe
que abre su corazón a los demás. Pocos sa-
ben que Santo Domingo está enterrado en
Bolonia, pero su mensaje actual merece ser
resaltado en relación con este G20: es el
hombre de la comunidad, de la fraternidad.
La mesa de Mascarella en la que se pintó el
primer retrato de santo Domingo poco des-
pués de su canonización, elegida este año co-
mo símbolo del octavo centenario del Dies
Natalis del santo, lo muestra en el refectorio
con sus hermanos, cuyos rostros evocan diferen-
tes orígenes étnicos. Vivió en una época de
transición y puede inspirarnos profunda-
mente en estos tiempos de cambio que vivi-
mos.

El Diálogo del G20 se inauguró el 11
de septiembre en la iglesia de San Ste-
fano de Bolonia, donde hay una gran
reproducción del Santo Sepulcro de Je-
rusalén, con una oración interreligiosa
por todas las víctimas de atentados en
lugares de culto. Este G20 concluyó el
14 de septiembre, fiesta de la Santa
Cruz, con un concierto en la misma
iglesia, cerca de la copia del Santo Se-
pulcro recordando a todos la Tierra
Santa. ¿Qué significa para usted este
lugar simbólico?
. Cuando voy de peregrinación a Tierra

Santa, me gusta recogerme solo en el Santo
Sepulcro de Jerusalén por la noche, para re-
zar por la paz. La dificultad de la conviven-
cia en la Ciudad Santa es una invitación per-
manente al diálogo y a la paz. Dios nos ha
hecho diferentes para que seamos amigos,
para que nos amemos: este es el mensaje de
este G20 de diálogo y encuentro.

Entrevista realizada por François Vayne

La reproducción del Santo Sepulcro en Bolonia
marcó simbólicamente la apertura y la clausura
de este gran encuentro de líderes religiosos y
políticos en el marco del Foro interreligioso del
G20.
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Las actas del Gran Magisterio

La reunión de otoño
del Gran Magisterio

La sesión de otoño del Gran Magisterio
se celebró el 20 de octubre por video-
conferencia, pero con la presencia de

algunos de los principales miembros de la
Junta de la Orden en el Palazzo della Rovere.
En torno al Gran Maestre, el cardenal Fer-
nando Filoni, que presidió la reunión, y al
Gobernador General, el embajador Leonardo
Visconti di Modrone, que dirigió los trabajos,
se reunieron el Asesor Mons.Tommaso Capu-
to, arzobispo de Pompeya, el Lugarteniente
General Agostino Borromeo, los vicegoberna-
dores Jean-Pierre de Glutz Ruchti y Enric
Mas, el canciller, el embajador Alfredo Bas-

tianelli, el tesorero Saverio Petrillo, el presi-
dente de la Comisión Jurídica, Flavio Rondi-
nini, y otros cuatro miembros: Leopoldo Tor-
lonia, Luigi Giulianelli, Helene Lund y Mary
O’Brien.

Por la mañana, el Cardenal Gran Maestre
celebró una misa con motivo de la fiesta de la
Santísima Virgen Reina de Palestina en la
iglesia de Santo Spirito de Sassia, a la que asis-
tieron numerosos miembros de la Orden.

Al comienzo de la tarde, S.E.R. abrió la se-
sión del Gran Magisterio recordando sus re-
cientes visitas a EE.UU y al Principado de
Mónaco, así como los numerosos encuentros
que mantuvo en Roma con los miembros del
Gran Magisterio, los Grandes Priores y los
Lugartenientes que vinieron a reunirse con
él: estos encuentros dieron al Gran Maestre
la oportunidad de subrayar que «la Iglesia se
mueve, no es estática, y la Orden se mueve
con la Iglesia». Es en este contexto donde se
inscribe el itinerario iniciado hace unos años
y que se inspira de una una invitación lanza-
da por el papa san Juan Pablo II a la Consulta

Durante la misa anual en honor de
Nuestra Señora de Palestina, el Gran

Maestre de la Orden insistió en «la
verdadera nobleza a la que aspiramos»,

«la nobleza que no deriva de la
descendencia, sino de las acciones que

realizamos y que nos sitúa a cada uno en
el contexto de la más alta caridad». Esta

gran celebración, que fue retransmitida en
directo por la página de Facebook de la

Orden en Roma, precedió a la reunión del
Gran Magisterio, que se celebró en la
tarde del 20 de octubre en el Palazzo

della Rovere.
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del año 2000 a «modernizar sin perder el es-
píritu de la Orden». S.E. ilustró después las
principales innovaciones llevadas a cabo por
los Estatutos y el nuevo Ritual, fruto de un
trabajo colectivo minucioso, subrayando su
significado, que también debe ser leído a la
luz del libro sobre la espiritualidad de la Or-
den que redactó y distribuyó en todas las len-
guas de destino de la Orden. 

El Gobernador General, el embajador Leo-
nardo Visconti du Modrone, presentó des-
pués su informe, deseando la bienvenida a
los tres nuevos miembros, el príncipe Hugo
Windisch Graetz, Helene Lund y Luigi Giu-
lianelli, y pasando revista a las medidas to-
madas por el Gran Magisterio durante los úl-
timos seis meses, después de la reunión de
primavera. Volviendo a tomar ciertos temas
del Gran Maestre, el Gobernador subrayó so-
bre todo la necesidad de reforzar el diálogo
en este periodo de pandemia, y el compromi-
so en la comunicación para dar a conocer a
un mayor público lo que la Orden realiza pa-
ra Tierra Santa. En el plano administrativo, el
Gobernador General reiteró su compromiso a
favor de la máxima transparencia y el uso de
las tecnologías más modernas para garantizar
la mayor eficacia posible. 

El discurso del Patriarca, Mons. Pierbattis-
ta Pizzaballa, que no pudo asistir en persona,
fue leído por el Gobernador General. Su Bea-

titud recordó los aconte-
cimientos más significati-
vos del pasado año para
el Patriarcado latino y re-
novó el compromiso de la
Iglesia Madre de Jerusa-
lén, agradeciendo a la Or-
den del Santo Sepulcro su
cercanía y generosidad,
también con vistas a la
visita que el cardenal
Gran Maestre realizará a
Tierra Santa el próximo
mes de enero para la en-
trada solemne en la Basí-
lica del Santo Sepulcro. 

A continuación, el te-
sorero Saverio Petrillo,

presentó la gestión económica y financiera de
la Orden y el presupuesto de 2022 para su
aprobación. El presupuesto prevé unos ingre-
sos de unos 14 millones de euros, de los cua-
les más de 13 millones están destinados a las
obras en Tierra Santa y el resto va a los gas-
tos de funcionamiento institucional de la Or-
den. Estos últimos gastos se cubrirán pronto
con el alquiler de la parte que se convertirá
en hotel del Palazzo della Rovere, lo que per-
mitirá a la Orden enviar a Tierra Santa todas
las contribuciones recibidas de las Lugarte-
nencias.

A continuación, el administrador del Pa-
triarcado latino, Sami el Yousef, y el Presi-
dente de la Comisión para Tierra Santa pro-
nunciaron sendos discursos en los que desta-
caron las dificultades encontradas a causa de
la pandemia, pero también la generosidad de
los miembros de la Orden, que han aportado
más de 3 millones de euros al Fondo especial
Covid.

El debate posterior abarcó diversos temas,
desde el nuevo Ritual hasta la expansión de la
Orden hacia nuevos países, desde la apertura
de la Orden a los jóvenes hasta la reanuda-
ción de las peregrinaciones, pasando por las
obras en curso en el Palazzo della Rovere. Los
diferentes informes y documentos son envia-
dos por escrito a todas las Lugartenencias pa-
ra su información completa y detallada.

La reunión de otoño del Gran Magisterio de la Orden tuvo lugar de forma
virtual, bajo la presidencia del cardenal Fernando Filoni, Gran Maestre. El
Gobernador General Leonardo Visconti di Modrone moderó esta
importante reunión, dedicada a los principales temas de actualidad en la
vida de la Orden al servicio de Tierra Santa, con la participación de los
cuatro Vicegobernadores, incluidos los de América del Norte y Asia-
Pacífico, que se conectaron en directo por medios telemáticos.
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El Gran Maestre de la Orden recibió el
premio en la ciudad papal de Anagni
el pasado mes de julio, en presencia

de David Sassoli, presidente del parlamento
europeo. En su Lectio Magistralis, el cardenal
Filoni se centró en el primer Jubileo históri-
co de 1300, organizado precisamente por el
papa Bonifacio VIII. Aunque Tierra Santa
había sido durante mucho tiempo el primer
y más popular destino de los peregrinos, la
situación política y militar en el 1300 la con-
virtió en un destino hostil. De hecho, «la
Tierra Santa del 1300, ya sin defensa de la
cristiandad, y que era siempre escenario de
guerras y nuevos intentos de conquista, se
convirtió en una meta difícil de alcanzar y
fuera del alcance de la masa de fieles euro-
peos. Roma se convirtió entonces en el cen-
tro de peregrinación de la gran multitud de
hombres y mujeres que, en un proceso de fe
y en busca de la gracia penitencial, se sentí-
an atraídos por la Ciudad Eterna», explicó el
beneficiario. «El Jubileo del año 1300 -añade
el Gran Maestre- sigue siendo de hecho el
mayor acto eclesiológico de Bonifacio VIII,
tanto más significativo en el contexto de los
numerosos movimientos espirituales que re-
clamaban la reforma de la Iglesia y del papa-
do; el Jubileo era el intento de respuesta que
venía de la fe de los creyentes, y Roma re-
presentaba la nueva “Tierra Santa”, un desti-
no más accesible para el peregrino, si se
piensa en los mares y tierras desconocidas y
a menudo enemigas que había que atravesar.
Las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo
estimularon la imaginación de muchas per-
sonas y la presencia del Sucesor de Pedro
deslumbraba la fe del peregrino».

El contexto actual es ciertamente diferen-
te, pero también en este año 2021 tenemos
gran necesidad de la misericordia de Dios y
de las peregrinaciones a Tierra Santa, una
experiencia tan importante para los Caballe-
ros y Damas que se acentúa por su perte-
nencia a la Orden del Santo Sepulcro, pero
que no es fácil de realizar debido a las com-
plejas condiciones sanitarias en todo el mun-
do y en cada país.

Sin embargo, la experiencia del Jubileo
del 1300, que, partiendo de una dificultad
objetiva, supo responder al deseo de los fie-
les y al impulso del Espíritu, nos enseña que
la misericordia de Dios no conoce fronteras.
Aunque para muchos no sea posible peregri-
nar a Tierra Santa en los próximos meses,
nos queda el fuerte deseo de encontrar a
Dios en las diferentes situaciones de nuestra
vida, abriendo las puertas a su gracia, que
siempre encuentra un modo de tocarnos.

Elena Dini

El Premio internacional Bonifacio VIII
otorgado al cardenal Fernando Filoni

¿Qué puede decirnos hoy el
primer jubileo organizado en

Roma hace siete siglos?

El Gran Maestre y el presidente del Parlamento
Europeo, David Sassoli, hablaron largo y tendido
sobre las raíces cristianas de Europa durante la
entrega del Premio Internacional Bonifacio VIII al
cardenal Fernando Filoni.
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Un ejemplo de fidelidad
y sensibilidad eclesial

El 29 de julio se celebró la mi-
sa del funeral en el altar de
la Cátedra de San Pedro por

el obispo Franco Croci, fallecido a
los 91 años de edad. El rito sagrado
fue presidido por el cardenal Fer-
nando Filoni, Gran Maestre de la
Orden del Santo Sepulcro, con la
participación de diez arzobispos y
obispos, entre ellos Mons. Edgar
Peña Parra, Sustituto del Secretario de Esta-
do, y Mons. Richard Gallagher, Secretario
para las Relaciones con los Estados, así como
numerosos sacerdotes. El Gran Magisterio
estaba representado por el Gobernador Ge-
neral, el Embajador Leonardo Visconti di
Modrone, el tesorero, Saverio Petrillo y el
Maestro de Ceremonias de la Orden, Mons.
Fortunato Frezza. Se encontraban presentes
igualmente el Lugarteniente para Italia cen-
tral, la presidenta de la sección del Latium y

el Prior de la sección de Roma. «La
amabilidad de Mons. Franco Croci,
su trato cordial y sincero en las re-
laciones humanas, su gentileza y
hospitalidad, la profunda fe que
animaba cada una de sus acciones,
su amor por el Papa y la Iglesia»,
fueron recordados por el cardenal
Filoni durante el funeral del obispo
que fue secretario de la prefectura

de asuntos económicos de la Santa Sede des-
de 1999 hasta 2007. «En su atención pasto-
ral, ejerció generosamente el ministerio de la
Orden del Santo Sepulcro como Gran Prior
de la Lugartenencia para Italia Central, mos-
trándose como un pastor de singular carác-
ter espiritual, capaz de la delicadeza de la ca-
ridad, típica de los que se tomaban en serio
el Evangelio», subrayó también el Gran
Maestre, rindiendo un sentido homenaje a
este humilde y devoto servidor de la Iglesia.

Fallecimiento de Monseñor Franco Croci, Gran Prior
de la Lugartenencia para Italia central.
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Nacido en Oreno di Vimer-
cate (Milán) en 1944,
miembro del Gran Magis-

terio de 1995 a 2004, Agostino
Borromeo fue Canciller de 2002
a 2004 y luego Gobernador Ge-
neral de 2009 a 2017. A conti-
nuación fue nombrado Lugarte-
niente General por el Cardenal
Edwin O’Brien, sucediendo al
Profesor Giuseppe Dalla Torre
del Tempio di Sanguinetto. Profe-
sor de historia moderna y con-
temporánea de la Iglesia católica y otras con-
fesiones cristianas en la Universidad La Sa-
pienza de Roma, es autor de más de 180 pu-
blicaciones, principalmente sobre la historia
moderna del papado. El Lugarteniente Gene-
ral es la máxima autoridad laica de la Orden

y, de acuerdo con el Estatuto,
representa al Gran Maestre en
los actos que conciernen a la
Orden o cuando éste se lo dele-
gue; también realiza cualquier
otra tarea que el Cardenal consi-
dere útil encomendarle.

El Gobernador General, el
Embajador Leonardo Visconti di
Modrone, al expresar su felicita-
ción y sus mejores deseos al
Profesor Borromeo en su propio
nombre y en el del Gran Magis-

terio, declaró que la renovación de su manda-
to llena de alegría a todos los miembros de la
Orden, que han apreciado su compromiso a
lo largo de los años y se congratulan de poder
contar de nuevo con su experiencia y abnega-
ción.

Renovación del mandato de Lugarteniente
General al Profesor Agostino Borromeo

Luigi Giulianelli, nuevo miembro
del Gran Magisterio

El Gran Maestre,
tras consultar con
la Presidencia del

Gran Magisterio, ha nom-
brado al Caballero de
Gran Cruz Luigi Giulia-
nelli como miembro del
Gran Magisterio a partir
del 8 de octubre de 2021.
Al mismo tiempo se le
confirió el título de Lu-
garteniente de Honor de
Italia Central. Nacido en
Roma el 22 de febrero de
1944 y licenciado en inge-
niería, es miembro de la Orden del Santo Se-
pulcro desde 1967. Ascendido a Comendador
en 1982 y a Gran Oficial en 1990, Luigi Giu-
lianelli recibió el rango de Caballero de Gran

Cruz en 1996, la Palma
de Plata en 2000 y la Pal-
ma de Oro en 2005. Des-
de 2004, ha ocupado el
cargo de Maestro de Ce-
remonias Laico y Canci-
ller de la Lugartenencia
para Italia Central antes
de ser llamado a dirigirla
en 2017, en la sede histó-
rica de Sant’Onofrio al
Gianicolo, sucediendo al
Caballero de Gran Cruz
Saverio Petrillo, actual
Tesorero del Gran Magis-

terio. La Lugartenencia para Italia central es-
tará dirigida a partir de ahora por Anna María
Iacoboni Munzi, Dama de la Orden desde
1991.

El Gobernador General de la Orden con
el Lugarteniente Emérito para Italia
Central, nuevo miembro del Gran
Magisterio.
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Aprincipios de julio, Su Beatitud el Pa-
triarca Pizzaballa nombró a Mons.
William Shomali para ayudar a guiar

a toda la diócesis de Jerusalén como Vicario
general, sustituyéndolo en Jordania el P. Ja-
mal Khader, que pasa a ser Vicario patriar-
cal, residente en Ammán. En Israel, el P. Ra-
fic Nahra asume el cargo de nuevo Vicario

patriarcal en Nazaret. Por decisión del Pa-
triarca, el nuevo responsable del Vicariato
para los emigrantes es el P. Nikodemus
Schnabel, religioso benedictino alemán, y el
responsable del Vicariato de Santiago para
los católicos de lengua hebrea es el P. Piotr
Zelazko, sacerdote polaco.

Nombramientos para
el gobierno del Patriarcado latino

El verano es siempre una época en la
que los jóvenes pueden tomarse un
tiempo para centrarse en su vida de fe,

y en el Patriarcado latino este proceso es
acompañado cuidadosa y constantemente
por los pastores de las diferentes iglesias
pertenecientes a la diócesis de Jerusalén y
los sacerdotes que apoyan al grupo Juventud
de la Patria de Jesús Palestina (YJHP). 

Este verano, manteniendo un alto nivel de
precaución en estos tiempos de pandemia,
22 parroquias de Jordania, 2 de Israel y 7 de
Palestina consiguieron organizar un campa-
mento de verano para niños y jóvenes. Pu-
dieron pasar tiempo juntos realizando activi-
dades espirituales, pero también recreativas,
como talleres, teatro, deportes y bailes, des-
pués de un año en el que no siempre fue po-
sible vivir en sociedad. 

Los Caballeros y Damas de la Orden del
Santo Sepulcro se alegran por haber podido
ayudar económicamente en la organización

de estas actividades con más de 120 000 dó-
lares procedentes del fondo de actividades
pastorales, que se sigue manteniendo para
permitir a la población local a conservar su
fe viva y fuerte. 

Además de los más de 30 campamentos
de verano de las parroquias, la YJHP organi-
zó experiencias de verano con el grupo de
trabajadores juveniles en julio y con estu-
diantes universitarios en el monasterio de
Cremisán, en Beit Jala, en agosto. «Y ahora,
¿a dónde vamos?» (“Halla la Wain”): este fue
el nombre del campamento de 4 días para 70
jóvenes, hombres y mujeres, ya en el mundo
laboral, que se interrogaron sobre los retos
de la fe a través del estudio de algunas figu-
ras bíblicas como Abraham y María, y que
abordaron temas delicados como el aborto,
la eutanasia o el acoso, así como la autoesti-
ma y el amor en la pareja. 

Los jóvenes estudiantes vivieron una ex-
periencia similar pero centrada en el tema

Las oportunidades veraniegas
de vida espiritual y social

para los jóvenes en Tierra Santa

La Orden y Tierra Santa
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La Misión esencial de las escuelas
del Patriarcado latino

de los sacramentos. El título elegido fue “My
faith x7” (Mi fe multiplicada por siete), en
referencia al número de sacramentos, que
los jóvenes descubrieron de nuevo durante
este retiro como soporte esencial de la fe
cristiana. 

Los paseos, los momentos de relajación
entre juegos y bailes, acompañados de confe-
rencias sobre temas específicos, todo ello ali-
mentado por las celebraciones eucarísticas y
los momentos de oración, hablaron a los co-

razones de estos jóvenes y los prepararon
con energías renovadas a la reanudación del
año académico y laboral después de las va-
caciones de verano. Seguimos apoyando con
alegría el crecimiento humano y espiritual
de estos jóvenes desde la distancia, profun-
damente gratificados por la oportunidad que
tenemos -a través de las contribuciones que
enviamos- de ayudar a hacer realidad estos
importantes momentos de la vida de fe. 

El Patriarca latino de Jerusalén anunció durante el verano lo nuevos
nombramientos para su diócesis. El P. Yacoub Rafidi, en particular,
fue nombrado director de las escuelas de Palestina tras cuatro años

como rector del seminario de Beit Jala. Después de su toma de
posesión, hemos hecho algunas preguntas al P. Yacoub Rafidi sobre

sus nuevas responsabilidades.

¿Cómo afronta su nuevo cargo de
Director de las escuelas de Palesti-
na y cuáles son los principales re-

tos a los que se enfrentará en los pró-
ximos años? 
He encontrado una gestión escolar bien

organizada desde el punto de vista adminis-

trativo y financiero. Trabajamos en equipo.
Al principio, visité todas nuestras escuelas
con el equipo administrativo, excepto la de
Gaza (estamos esperando la autorización de
Israel). Primero visitamos al párroco y com-
partimos con él los puntos fuertes y débiles
de su escuela. Le escuchamos para que com-

●
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La Orden del Santo
Sepulcro, a través de

las donaciones
regulares de sus

miembros al
Patriarcado latino de

Jerusalén, apoya a
distancia el

crecimiento humano
y espiritual de los
jóvenes de Tierra

Santa.
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partiera la responsabi-
lidad con nosotros. A
continuación nos reu-
nimos con los directo-
res -a los que presenté
la visión y los objeti-
vos en los que trabaja-
remos el año que vie-
ne-, los administrado-
res, los profesores y
los alumnos de nues-
tras escuelas.

Junto con nuestro
equipo administrativo,
intento centrarme en
tres puntos principales:

● especial atención a
las infraestructuras de
la escuela con inter-
venciones periódicas a lo largo del año y la
realización de proyectos de desarrollo,

● intensificación del desarrollo de capaci-
dades en nuestras escuelas mediante diver-
sos cursos para directores y profesores de to-
das las disciplinas;

● atención a todos los aspectos que contri-
buyen a reducir el déficit sin afectar a la ca-
lidad de la educación. 

¿Cómo se presenta
este nuevo año para
los estudiantes? 

Los alumnos aco-
gieron con alegría el
inicio del curso esco-
lar tras un largo perio-
do en casa por culpa
del COVID-19. Ade-
más, están muy con-
tentos de encontrarse
con sus compañeros
de clase a los que
echaron de menos du-
rante todo el año pasa-
do. Las direcciones de
las escuelas locales es-
taban perfectamente
preparadas y recibie-

ron a los alumnos con actividades y actos es-
peciales para el primer día de clase. Durante
la primera semana, todos los colegios cele-
braron una misa de vuelta al cole.

Sin embargo, la situación sanitaria sigue
siendo difícil y esto supone un gran reto pa-
ra nosotros y para nuestras escuelas.

¿Cuáles son los éxitos y los puntos

El padre Rafidi, que fue director del Seminario
de Beit Jala, dirige ahora todas las escuelas
de Palestina gestionadas por el Patriarcado
latino de Jerusalén, establecimientos
históricamente relacionados con la pastoral
de las parroquias locales.
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fuertes de la educación de los jóvenes
en las estructuras del Patriarcado que
ya ha tenido ocasión de conocer?
Durante el periodo estival se llevaron a

cabo trabajos de mantenimiento para garan-
tizar que todas las escuelas estuvieran listas
para el nuevo curso escolar con nuevo mobi-
liario y equipos electrónicos para la ense-
ñanza a distancia. Además, hemos nombrado
a nuevos profesores.

Nuestras escuelas forman buenos creyen-
tes y buenos ciudadanos, en un entorno hu-
mano, educativo y pedagógico sano que con-
tribuye a tender puentes y a desarrollar la
sociedad. Otro de los puntos fuertes es nues-
tra disposición a acoger a los alumnos al ini-
cio del curso escolar, lo que se hizo de forma
profesional, sobre todo por la experiencia de

adaptación a la situación sanitaria actual.
Durante el verano se organizaron varios cur-
sos para que los profesores aumentaran sus
habilidades y capacidades y así mejoraran su
rendimiento.

Este año nos centramos en los jardines de
infancia de todas nuestras escuelas, ocupán-
donos de los profesores, el mobiliario y los
edificios.

Esta misión e importante labor en las es-
cuelas del Patriarcado latino no puede llevar-
se a cabo sin el apoyo y la colaboración de la
Orden del Santo Sepulcro, a la que expresa-
mos nuestro agradecimiento y aprecio por
todo el apoyo material, moral y espiritual
prestado a nuestras escuelas.

Entrevista realizada por Elena Dini

El nuevo
representante de
la Santa Sede en
Tierra Santa es
un diplomático
filipino que
anteriormente
fue Nuncio
apostólico en
Australia. Ha
servido a la
diplomacia papal
en diversos
continentes.

Mons. Adolfo Tito Yllana hizo su entrada solemne en la basílica del Santo Sepulcro el
jueves 30 de septiembre, acompañado por las autoridades religiosas cristianas de Tie-

rra Santa. Este importante momento, como es tradición, marcó la acogida oficial del nuevo
Nuncio apostólico en Israel y Chipre, y Delegado apostólico en Jerusalén y Palestina.

Un nuevo nuncio apostólico
en Tierra Santa
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Atraer a nuevos miembros a nuestra
Orden representa un reto especial en
tiempos de pandemia. El Lugarte-

niente Michael Schnieders se alegró de que
la Lugartenencia alemana pudiera ofrecer el
29 de mayo al menos una forma reducida de
las celebraciones que
suelen durar varios
días, respetando las
estrictas normas sani-
tarias. Esta vez, la
atención se centró ex-
clusivamente en la so-
lemne investidura de
los nuevos miembros
de la Orden durante
una hermosa misa.

El Lugarteniente
subraya: «Los organi-
zadores tuvieron que
ser lo más flexibles
posible, porque las
restricciones impues-
tas por el Estado y los

municipios cambiaron varias veces durante
el proceso de planificación». La Comandan-
cia organizadora Regina Coeli de Speyer / Kai-
serslautern afrontó este reto con la misma
alegría y el mismo éxito: en lugar de los 500
a 800 participantes que suelen reunirse en

El cardenal Reinhard Marx, Gran Prior de la
Lugartenencia para Alemania, procedió a la investidura de

veintitrés nuevos hermanos y hermanas en la Orden.

En esta sección dedicada a la vida local de la Orden hemos
decidido evocar algunas actividades de estos últimos meses, a

partir de artículos que varios Lugartenientes han querido
compartirnos, después de que las medidas sanitarias debidas

a la pandemia se relajaran un poco.

La investidura durante la crisis
sanitaria reveló «el valor de una

comunidad que sabe resistir»

La vida de las Lugartenencias
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las ceremonias de investidura antes de la
pandemia, esta vez solo pudieron estar pre-
sentes 100 personas. La celebración en la ca-
tedral de Speyer tuvo lugar de forma sencilla
pero digna en un solo día, respetando las
respectivas normas de distanciamiento y el
uso obligatorio de mascarillas.

Los otros 1.400 miembros que componen
la Orden en Alemania, así como los familia-
res de los candidatos que no pudieron asistir
a la catedral debido al número limitado de
participantes, pudieron ver la ceremonia de
investidura desde su casa. La cadena de tele-
visión católica EWTN transmitió la celebra-
ción por televisión y la retransmitió en di-
recto. Las comandancias y las secciones de
origen de los candidatos organizaron actos
paralelos o de seguimiento a menor escala
para acompañar espiritualmente a los nue-
vos hermanos de la Orden a través de la ora-

ción.
Las diez Damas y los trece Caballeros in-

vestidos ese día en nuestra Orden estaban
profundamente emocionados y felices. El
Lugarteniente comentó: «Esta vez tuvimos
que limitarnos enteramente a lo esencial de
una ceremonia de investidura. Aunque nos
entristeció el hecho de no poder celebrar
una recepción o una comida comunitaria a
causa de la pandemia, esta parte esencial de
la investidura fue aún más reveladora para
todos los implicados y se puso de manifiesto
el valor de una comunidad que sabe resistir,
así como llevar y apoyar a la persona incluso
en tiempos difíciles».

Artículo escrito a partir de un informe
enviado por Susanne Schumacher

Responsable de prensa
Lugartenencia para Alemania

Era importante para todos nosotros po-
der organizar esta investidura después
de haber tenido que anular la del año

pasado, por primera vez en los setenta años

de historia de nuestra Lugartenencia. En es-
tos tiempos de incertidumbre, hemos tenido
que aprender a renunciar a muchas cosas.
Por ello, estamos aún más agradecidos de

haber podido acoger digna-
mente a veintidós Caballe-
ros y Damas en la Orden el
pasado 5 de junio. Los asis-
tentes se unieron en ora-
ción a todos los que no pu-
dieron acudir a Berna. Se
hizo hincapié en el momen-
to único de la investidura,
marcado por una una gran
alegría y una espiritualidad
propia, profunda y palpa-
ble. 

Artículo escrito a partir
de un informe enviado

por Donata Maria
Krethlow-Benziger

Lugarteniente para Suiza

Una hermosa investidura en Berna
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La Lugartenencia para Inglaterra y el
País de Gales suele celebrar dos inves-
tiduras al año, una a principios de ve-

rano y otra en otoño. Normalmente se cele-
bran en la catedral de Southwark, en Lon-
dres, donde tiene su sede la Lugartenencia,
pero salimos regularmente de Londres y ce-
lebramos investidu-
ras en otras ciuda-
des, para subrayar
que somos una Lu-
gartenencia unida.
Hace tres años estu-
vimos en Liverpool
y los días 25 y 26 de
junio de este año es-
tuvimos en Birming-
ham. Habíamos can-
celado las tres inves-
tiduras anteriores a
causa de la pande-
mia de Covid y ha-
bíamos decidido no
celebrarlas en línea
o en pequeños gru-
pos dentro de las
secciones, principal-
mente porque, aun-
que cada una de
nuestras ocho sec-
ciones individuales tiene una vida muy acti-
va, nuestros dos fines de semana de investi-
dura son las únicas ocasiones en las que nos
reunimos todos cada año y son, por tanto,
los dos momentos más destacados de nues-
tro año. Durante muchos meses no estuvi-
mos seguros de poder ir a Birmingham y to-
mamos decisiones sabiendo que podríamos
tener que hacer cambios o incluso cancelar
con poca antelación. Nuestro nuevo Gran
Prior, el Arzobispo de Southwark, John Wil-
son, nunca había hecho una investidura. Es-
taba deseando hacerla y conocer a los miem-

bros por primera vez, y ellos también esta-
ban deseando conocer a su nuevo Gran
Prior. 

Solo se nos permitió celebrar una asam-
blea de ochenta personas en la catedral. Se
invistieron once Caballeros y Damas en to-
tal; tres caballeros, cuatro damas y cuatro

eclesiásticos. Durante dos días celebramos
con ellos y disfrutamos de su compañía
mientras se formaban nuevas amistades. Lle-
vaban mucho tiempo esperando este mo-
mento y estaban muy agradecidos de que
por fin hubiera llegado su admisión en la Or-
den. A pesar de las restricciones de la pan-
demia, la Lugartenencia está viva y activa.

Artículo escrito a partir de un informe
enviado por Michael David Byrne

Lugarteniente para Inglaterra y el País
de Gales

RECIBIDOS EN BIRMINGHAM
NUEVOS MIEMBROS DE LA ORDEN
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La Lugartenencia para Inglaterra y el
País de Gales organiza normalmente
dos peregrinaciones al año a Tierra

Santa, pero evidentemente, debido a la pan-
demia de Covid, las cuatro últimas han sido
canceladas. Actualmente se espera que se re-
anuden en mayo del año que viene, pero de-
pende mucho de las condiciones sanitarias y
de seguridad en Israel, Palestina y Jordania
en ese momento. En su lugar, organizamos
una «peregrinación virtual» con misas re-
transmitidas desde Tierra Santa, oraciones,
reflexiones y vídeos bíblicos de uno de nues-
tros guías turísticos que hemos llegado a co-
nocer muy bien a lo largo de los años. Se tra-
taba de una empresa completamente nueva. 

La primera edición tuvo lugar durante
ocho días y, a partir de esta experiencia, or-
ganizamos la segunda, con un alcance y una
realización muy diferentes. Esta segunda ex-
periencia virtual fue muy diferente de la an-
terior en muchos aspectos. Por primera vez
decidimos invitar a otras Lu-
gartenencias a unirse a nos-
otros, y así esta peregrina-
ción virtual fue una colabo-
ración entre las Lugartenen-
cias para Inglaterra y País de
Gales, Escocia, Irlanda y Gi-
braltar, así como la Delega-
ción Magistral de Sudáfrica,
con la contribución de todos
nosotros. Los cinco Grandes
Priores presentaron una re-
flexión sobre un día diferen-
te de la Semana Santa, y
Mons. Arthur Roche, actual
Prefecto de la Congregación
para el Culto Divino, presen-
tó una reflexión sobre el Jue-
ves Santo y la Cena del Se-

ñor en la tradición pascual. 
La misa de Pascua se retransmitió desde

Jubeiha. El número de participantes que
contribuyeron desde todo el mundo fue real-
mente impresionante: tres cardenales, siete
arzobispos, cuatro obispos y muchos sacer-
dotes. La participación internacional de tan-
tas personas dio un verdadero sentido de
unidad entre los Caballeros y Damas y el
pueblo de Jordania, aunque no pudiéramos
estar con ellos. La semana finalizó con una
reflexión en vídeo sobre la Resurrección del
Domingo de Pascua a cargo del Gran Maes-
tre, el Cardenal Filoni. Nuestras «peregrina-
ciones virtuales» ilustran que siempre hay
formas de avanzar, aunque no sean las que
se planearon originalmente. Al principio
pensamos que estas peregrinaciones eran un
parche y que no podían sustituir la visita a
las propias «piedras vivas», pero pronto nos
dimos cuenta de que no era así, ya que han
cobrado vida e identidad propias, aunque es

Nuevas experiencias de comunión
entre las Lugartenencias

y con la Tierra Santa
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cierto que nada puede sustituir la realidad
de una presencia real en Tierra Santa.

Estas peregrinaciones no cuestan nada y
llegan a muchas más personas de las que
probablemente habrían ido de peregrina-
ción. Permitían participar a personas que,
por razones de edad, enfermedad u otras,
nunca habrían estado en Tierra Santa o que
reconocían que el tiempo de los viajes inter-
nacionales había terminado para ellas. Nues-
tros Caballeros y Damas mayores y enfer-
mos disfrutaron especialmente de ella y, co-
mo todos nosotros, se dieron cuenta de que
era una experiencia muy emotiva y espiri-
tual. Estábamos claramente guiados por el

Espíritu Santo en las áreas de la tecnología
del siglo XXI. Nos sentimos muy cercanos a
los cristianos de Tierra Santa, pero también
a los de todo el mundo, y nos hizo pensar en
cómo las diferentes Lugartenencias y Dele-
gaciones Magistrales podrían seguir coope-
rando entre sí. Hemos aprendido de la expe-
riencia, y esperamos que las amistades y la
colaboración forjadas durante estas peregri-
naciones continúen entre nosotros.

Artículo escrito a partir de un informe
enviado por Michael David Byrne

Lugarteniente para Inglaterra y el País
de Gales

La Lugartenencia del Norte de Estados
Unidos cuenta con más de dos mil
miembros. Del 20 al 23 de agosto de

2021 celebró su reunión anual de investidu-
ra en Sioux Falls. Asistieron más de quinien-
tas personas, entre ellas sesenta y seis nue-
vos Caballeros y Damas y ciento dieciséis
miembros ascendidos de rango por su conti-
nuo apoyo a la Orden y a los cristianos de

Tierra Santa. El arzobispo Joseph Naumann,
Prior de la Lugartenencia, y Mons. Donald
DeGrood, obispo de la diócesis de Sioux
Falls, celebraron las liturgias y presidieron
las ceremonias. 

Artículo escrito a partir de un informe
enviado por Shawn Timothy Cleary

Lugarteniente para USA Northern

Quinientas personas en una
investidura en Estados Unidos

Las investiduras
son también una
oportunidad para
que los Caballeros
y Damas
intercambien
opiniones en
asamblea sobre
temas de
actualidad
relativos a Tierra
Santa y a la vida
interna de la
Orden,
especialmente en
lo que respecta a
la aplicación de
los Estatutos y del
nuevo Ritual.
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El 11 de septiembre la Lugartenencia
de Queensland dio la bienvenida a los
nuevos miembros de la Orden durante

una misa en la catedral de San Esteban de
Brisbane. La celebración, según el nuevo Ri-
tual publicado por el Gran Maestre este año,
siguió a la vigilia celebrada la noche anterior
en la capilla de San Este-
ban. Los nuevos Caballeros
y Damas fueron recibidos
por la Lugarteniente. Nues-
tro Vicegobernador Gene-
ral para Asia y el Pacífico,
Paul Bartley, estuvo presen-
te para dar la bienvenida a
los nuevos Caballeros y Da-
mas entregándoles un
ejemplar de los Evangelios,
la Palabra de Dios que esta-
mos llamados a vivir. Tras
la ceremonia de investidu-
ra, los nuevos miembros,
sus familias y amigos, y los
Caballeros y Damas de la
Lugartenencia, compartie-
ron un alegre almuerzo.

Un día de oración
y vida fraterna en Australia

Fue un hermoso día de oración y compromi-
so con la Orden en Australia.

Artículo escrito a partir de un informe
enviado por Monica Thomson

Lugarteniente para Australia
Queensland

Unos sesenta nuevos miembros
de la Orden en Francia

Del 24 al 26 de septiembre de 2021, la
Lugartenencia de Francia celebró sus
investiduras en el suroeste del país,

en Bayona, en el País Vasco, cerca de la fron-
tera española. La distancia no impidió que
unos 200 Caballeros y Damas acudieran a
rodear a los 57 aspirantes, entre los que se
encontraban dos obispos: el obispo de Bayo-
na, Marc Aillet, y el obispo auxiliar de Lyon,
Patrick Le Gal. Debido a la situación sanita-

ria, las investiduras previstas para 2020 no
pudieron celebrarse, lo que explica el eleva-
do número de nuevos caballeros y damas de
este año. Y aun así, la catedral, a pesar de
sus bellas dimensiones, no pudo acoger a to-
dos los candidatos: algunos tendrán que es-
perar a las investiduras previstas para el pró-
ximo año en París.

Las diferentes ceremonias fueron particu-
larmente orantes y los miembros se reunie-
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ron en torno a Mons. Aubertin, Gran Prior
de la Lugartenencia -que ha presidido las li-
turgias- y por nuestro Lugarteniente General
Faugère. Monseñor Marcuzzo tuvo la amabi-
lidad de asistir en representación del Patriar-
ca. Felicitó calurosamente a los nuevos Ca-

balleros y Damas, subrayando que cada uno
de no-
sotros forma parte de la Iglesia de Jerusalén.
Durante el capítulo, Jean-Pierre de Glutz-
Ruchti, Vicegobernador General de la Or-
den, recordó la creciente necesidad de ayuda
a los cristianos en Tierra Santa y más am-
pliamente en Oriente Medio: la Orden debe
implicarse cada vez más. Tras las investidu-
ras, la cena benéfica para 350 invitados, en-
tre los que se encontraban varios lugarte-
nientes extranjeros, recaudó fondos para el
Instituto Efata-Pablo VI de Belén, que acoge
y educa a jóvenes palestinos con discapaci-
dad auditiva.

Después de muchos meses en los que no
se pudieron realizar muchas actividades, los
miembros de la Lugartenencia pudieron fi-
nalmente reunirse de nuevo con gran alegría
fraternal. Ahora esperan con impaciencia la
reapertura de las fronteras para poder viajar
de nuevo a Tierra Santa, para ir a ver a sus
hermanos de la Iglesia Madre de Jerusalén.

Stéphane Lancereaux
Lugartenencia para Francia

El obispo de
Bayona también
fue acogido en la
Orden del Santo
Sepulcro durante
la investidura de
la Lugartenencia
para Francia el
pasado mes de
septiembre.
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El príncipe de Mónaco, Caballero de
Collar de la Orden del Santo Sepulcro

Las ceremonias de investidura de la Lu-
gartenencia dinámica de Mónaco fue-
ron presididas por el cardenal Fernan-

do Filoni, Gran Maestre de la Orden del
Santo Sepulcro, los días 1 y 2 de octubre, en
presencia de Mons. Dominique-Marie Da-
vid, arzobispo de Mónaco y Gran Prior de la
Lugartenencia, que pronunció la homilía du-
rante la vigilia de armas. El príncipe Alberto
II, que asistió a la misa de investidura en la
catedral de Mónaco el 2 de octubre, recibió
al Cardenal en su palacio acompañado por el
Gobernador General Leonardo Visconti di
Modrone, el Canciller Alfredo Bastianelli, el
Lugarteniente de Mónaco, Dr. Hubert Pe-
rrin, y miembros de una pequeña delegación
de la Orden. El Soberano dirigió una sesión
informativa y a continuación mantuvo un
encuentro individual con el Gran Maestre
antes de que éste le entregara la insignia de
«Caballero del Collar» de la Orden del Santo
Sepulcro, en señal de reconocimiento por las
acciones llevadas a cabo en Tierra Santa por
el Principado de Mónaco. El príncipe Alber-
to, a su vez, entregó al cardenal Filoni la in-
signia de una alta distinción en la Orden de
los Grimaldi. La visita se completó con la
entrega de un cheque para apoyar las activi-

dades de la Orden y un almuerzo en los jar-
dines del palacio. Informaremos ampliamen-
te sobre este acontecimiento histórico en
nuestra revista anual, La Cruz de Jerusalén,
que se publicará la próxima primavera.

Entrega de la
insignia de
Caballero del Collar
al Príncipe de
Mónaco por el
cardenal Fernando
Filoni, durante una
visita al Palacio del
Príncipe en la que
Participaron el
Gobernador
General Visconti di
Modrone y el
Canciller Bastianelli,
miembros
destacados de una
delegación de la
Orden procedente
de Roma.
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Amediados de octubre, el Gobernador Gene-
ral, el embajador Leonardo Visconti di Mo-
drone, asistió a la ceremonia de investidura

de la Lugartenencia para España Occidental, en la
Real Basílica de San Francisco el Grande de Madrid,
celebrada por el cardenal Carlos Amigo y Vallejo.
En esta ocasión se reunió con los tres lugartenientes
ibéricos, José Carlos Sanjuán y Monforte, Juan Car-
los de Balle y Comas y Bartolomeu da Costa Cabral.
En el discurso durante la cena de gala que tuvo lu-
gar a continuación en el Hotel Riu Plaza de España,
el Gobernador General subrayó que la actual reno-
vación de la Orden no pretende borrar el pasado,
del que la Orden debe estar orgullosa, sino revitali-
zar una institución antigua para que pueda afrontar
con éxito los retos del futuro.

Días solemnes para la Orden
en Madrid


