
«Para los cristianos, no hay ciudad más
famosa, ni región más conocida que la
ciudad de Jerusalén y Palestina». Con

estas palabras comenzaba el beato papa Pío
IX, «a perpetua memoria», su Carta apostólica
Nulla Celebrior, en la que el 23 de julio de
1847, tras una larga y cui-
dadosa reflexión, decidía
restaurar («restituimus») el
Patriarcado y la jurisdicción
del Patriarca latino de Jeru-
salén y Tierra Santa.

El Papa, tras recordar el
carácter sagrado de los lu-
gares de la vida y muerte
del Señor y su veneración
por parte de los cristianos,
precisa que ya el Concilio
de Nicea (en el año 325
d.C.), en el canon 7, había
decretado que en todas par-
tes se tuviera en gran honor
al obispo de Jerusalén y a
su Iglesia [Jerusalén sería
erigida como sede del Pa-
triarcado más tarde, duran-
te el Concilio de Calcedonia
(en el año 451 d.C.)]. Añade
que después de largos y

Un aniversario que no hay que
olvidar: Nulla celebrior

graves acontecimientos históricos, cuando los
príncipes europeos [en el siglo XI] liberaron
Jerusalén y establecieron allí un Reino, la Se-
de Apostólica comenzó a nombrar Patriarcas
latinos [para diferenciarlos de los Patriarcas
griegos a causa del cisma de 1054; hasta en-

tonces, el Patriarca griego es-
taba en comunión con Ro-
ma]. La institución del Pa-
triarcado latino fue confir-
mada posteriormente por el
Concilio de Letrán IV en
tiempos de Inocencio III (en
1215). Otros acontecimien-
tos históricos -escribe el Pa-
pa- impidieron pronto a los
Patriarcas latinos ejercer su
ministerio pastoral en Tierra
Santa, por lo que los Roma-
nos Pontífices, sin interrum-
pir su nombramiento, les
dispensaron de residir allí.
Ahora bien, el Sumo Pontífi-
ce, considerando las necesi-
dades de la religión y las ne-
cesidades pastorales, habien-
do tenido el deseo, desde el
momento de su acceso a la
Cátedra de Pedro, de restau-

Fue con la Carta Apostólica Nulla
Celebrior que Pío IX restauró el
Patriarcado latino de Jerusalén y Tierra
Santa hace 175 años este año.

Palabras del Gran Maestre
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rar la antigua Sede de Jerusalén, con-
fortado por los Padres cardenales y
confiado en la gracia divina, en el se-
gundo año de su pontificado con la au-
toridad que le es propia, pretendía re-
constituir el Patriarcado de Tierra San-
ta con la obligación de residencia del
propio Patriarca, al que encomendaba
el cuidado pastoral de los fieles y pere-
grinos, hasta entonces confiado a los
franciscanos, así como todo lo que de-
cidiera la Congregación de Propaganda
Fide [de la que dependía el territorio
en ese momento; Poco después, ese
mismo año, el Papa nombró a Giusep-
pe Valerga como nuevo patriarca lati-
no de Jerusalén]. 

A la carta papal le siguió la Instruc-
ción (10 de diciembre de 1847) de la
misma Congregación, que en su artí-
culo 8 hablaba de los «Caballeros del

Una procesión encabezada por el Patriarca en Jerusalén
en otros tiempos.
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Santo Sepulcro» y estipulaba que estaban ba-
jo la autoridad del Patriarca latino, tanto pa-
ra la concesión de honores como para la re-
caudación de ayudas económicas, que debí-
an ingresar en el fondo de limosnas destina-
do al mantenimiento de Tierra Santa.

* * *
Me complace recordar esta página históri-

ca sobre los dos documentos en el 175º ani-
versario de su publicación; nos recuerdan

igualmente un momento muy importante en
la vida de nuestra Orden. La razón y la me-
moria histórica nos permiten no solo refle-
xionar sobre el pasado, sino también revivir
el amor que la Orden del Santo Sepulcro tie-
ne por la Iglesia Madre de Jerusalén, así co-
mo su solicitud y vínculo moral que se re-
monta a los tiempos apostólicos, cuando el
apóstol Pablo, en una época de grandes cala-
midades, persecuciones y hambrunas, pidió
a las comunidades de Antioquía, Grecia, Ga-
lacia y Macedonia que se acordaran de los
«santos» (es decir, de los cristianos) de Jeru-
salén y organizaran colectas, que el propio
apóstol calificó más tarde de extremadamen-
te generosas. La Orden todavía pretende
cumplir este compromiso hoy apelando a la
munificencia de los Caballeros y Damas de
todo el mundo que, durante su peregrina-
ción a Tierra Santa, podrán visitar algunas
de las organizaciones benéficas que apoyan.

La caridad no se extingue, es un fuego
eterno que tiene su origen en el corazón de
Cristo resucitado.

Fernando Card. Filoni

Monseñor Valerga, el patriarca
que fundó de nuevo

Giuseppe Valerga, nacido en Liguria el 9 de abril de 1813,
fue el primer Patriarca latino de Jerusalén tras el restable-

cimiento del Patriarcado por Pío IX en 1847. Doctor en teología
y profesor en el colegio de la Congregación para la Propagación
de la Fe (Propaganda Fide, actual Dicasterio para la evangeliza-
ción de los pueblos), se convirtió en secretario del Delegado
Apostólico para Siria, Alepo y Mesopotamia. Después de ser vi-
cario general para Mesopotamia, fue consagrado Patriarca lati-
no de Jerusalén el 10 de octubre de 1847 por el propio Pío IX.
Mons. Valerga tenía entonces solo treinta y cuatro años. Desde
su consagración hasta su muerte, fue también el Gran Maestre de la Orden del Santo Se-
pulcro. Tomó la iniciativa de construir la concatedral latina, sede del Patriarcado latino,
así como el seminario de Beit Jala, para la formación de futuros sacerdotes de Tierra San-
ta. Participó activamente en el Concilio Vaticano I con espíritu misionero. Murió de tifus
en 1872 y está enterrado bajo el altar de san José en la concatedral, donde los peregrinos
acuden a rezar por su fama de santidad.

A la Carta papal le siguió la instrucción que, en
su artículo 8, se refería a los «Caballeros del
Santo Sepulcro» y estipulaba que estaban bajo
la autoridad del Patriarca latino para la
recaudación de ayudas económicas, que debían
ingresarse en el fondo de limosnas para el apoyo
de Tierra Santa.
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El 27 de agosto por la tarde, una de-
legación de unos 150 Caballeros y
Damas se reunió en el Palazzo della

Rovere, guiada por el Gobernador Gene-
ral, antes de partir en cortejo hacia la ba-
sílica de San Pedro, para participar en la
celebración del Consistorio durante el
cual el Maestro de ceremonias del Gran
Magisterio, Su Eminencia Fortunato Frez-
za, fue creado Cardenal. El nuevo carde-
nal había enviado ese día un mensaje de
agradecimiento a los Caballeros y Damas
reunidos en Roma, afirmando en particu-
lar: «Mi púrpura no es más que una opor-
tunidad para mostrar la comunión entre
nosotros, con el Papa, para la Iglesia del
Señor Jesús resucitado, al que nos gusta
adorar en su tumba vacía». Durante la ce-
lebración del Consistorio, el Santo Padre
insistió en «el fuego que Jesús ha venido
a “traer sobre la tierra”, y que el Espíritu
enciende también en los corazones, en las
manos y en los pies de quienes lo siguen.
El fuego de Jesús, el fuego que trae Je-
sús». «Queridos hermanos Cardenales, a
la luz y con la fuerza de este fuego cami-
na el Pueblo santo y fiel, del cual hemos
sido convocados nosotros, de ese pueblo
de Dios, y al que hemos sido enviados co-
mo ministros de Cristo, el Señor», decla-
ró, animándoles a amar a la Iglesia,

Un consistorio
muy significativo para la Orden

El cortejo de los
Caballeros y Damas
encabezado por el
Gobernador General hasta
la basílica de San Pedro
con motivo del Consistorio
en el que cinco miembros
de la Orden fueron
creados cardenales.
A la izquierda: Su
Eminencia Fortunato
Frezza fue felicitado por el
Gobernador General
Leonardo Visconti di
Modrone, en nombre de
todos los miembros de la
Orden.

Entre los veinte nuevos cardenales, varios son miembros de la Orden
del Santo Sepulcro. Se trata de Su Eminencia Fortunato Frezza,
Maestro de ceremonias del Gran Magisterio, ordenado obispo el

pasado 23 de julio en la basílica de San Pedro; Su Eminencia Arthur
Roche, Prefecto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de

los Sacramentos; Su Eminencia Robert Walter McElroy, obispo de
San Diego; Su Eminencia Oscar Cantoni, obispo de Como; y Su

Eminencia Arrigo Miglio, arzobispo emérito de Cagliari.
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Estoy en el aeropuerto, emprendiendo
mi primera peregrinación a Jerusalén
como Caballero de la Orden Ecuestre

del Santo Sepulcro. Algunos jóvenes se acer-
can a mí, sorprendidos al ver la insignia que
llevo en la solapa de mi chaqueta: una gran
cruz roja con cuatro más pequeñas de la mis-
ma forma y color.

Este es mi relato: Cinco llagas, cinco pa-
nes. La idea es compartir
unas líneas sobre la espiri-
tualidad de la Orden. Me
viene inmediatamente a la
mente la oración de los Ca-
balleros y Damas, que di-
ce, entre otras cosas: «Se-
ñor, por tus cinco llagas que
llevamos en nuestra insignia
te pedimos: Danos la fuerza
de amar».

Llagas y amor: ¿es posi-
ble? Marchitar un cuerpo
significa herir desgarrando,
no simplemente pinchar o
perforar. Una llaga es una
herida extendida por lace-
ración, que desde el tejido
carnal interno acaba provo-
cando lesiones sanguino-
lentas en la superficie de la

piel. A primera vista, esto provoca asco, re-
pugnancia, y recuerda el odio que se ha en-
sañado con el cuerpo de una víctima. Si la
herida es fruto del odio, ¿cómo se puede cre-
er que en ese acto se encuentra una llamada
al amor?

Las palabras de Dante no son lo bastante
fuertes para afirmarlo: «El amor no permite
que una persona amada no ame», si es cierto

que recibir amor lleva, co-
mo si se impusiera, a amar
de nuevo. El amor, para ser
tal, no puede excusar, es
decir, prescindir del deber
de amar de nuevo. El amor
conlleva, en virtud de la
ley, la obligación vinculan-
te de volver a amar. Tam-
poco son suficientes las pa-
labras de Jacopone da Todi:
«¡Envíame enfermedad, oh
Señor, Te ruego por
cortesía!», como si se quisie-
ra expresar la búsqueda del
sufrimiento expiatorio.
Tampoco los versos de
Montalé: «Bajé, dándote mi
brazo, al menos un millón de
escaleras y ahora que no es-
tás, hay un vacío a cada pa-

Cinco llagas, cinco panes
Una meditación del cardenal Fortunato Frezza, imaginando

la reflexión espiritual de un joven Caballero de la Orden
al comienzo de su primera peregrinación a Tierra Santa.

«Porque tanto amó Dios al mundo,
que entregó a su Unigénito. Sus
cicatrices nos curaron» (Juan 3,16;
Isaías 53,5). Nuestra ilustración:
Las cinco llagas con los símbolos
de la Pasión, representadas en
Alemania en el siglo XV (National
Gallery of Art, Washington DC).

«siempre con el mismo fuego espiritual, ya
sea tratando las grandes cuestiones, como
ocupándose de las más pequeñas; ya sea en-
contrándose con los grandes de este mundo
—debe hacerlo, tantas veces—, como con los
pequeños, que son grandes delante de Dios».
Durante las visitas de cortesía en el Salón de
las Bendiciones del Palacio Apostólico, el Lu-
garteniente General, el Gobernador General,

los Vicegobernadores para América del Nor-
te, Europa y América Latina, así como
miembros del Gran Magisterio, varios lugar-
tenientes y numerosos miembros de la Or-
den, arroparon a Su Eminencia el cardenal
Frezza, asegurándole su comunión en la ac-
ción de gracias, antes de pasar a felicitar ca-
lurosamente a los otros cuatro cardenales
miembros de la Orden.
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so», con ese vacío que solo es nostalgia del
amor.

Pienso en otro libro: «Porque tanto amó
Dios al mundo, que entregó a su Unigénito. Sus
cicatrices nos curaron» (Juan 3,16; Isaías 53,5).
Así que entiendo que el amor cura las heri-
das del amado. Las llagas que por amor cu-
ran otras heridas dejan de ser un sinsentido.
Son la práctica del amor de Dios, un amor li-
bre, un amor hasta el final, un amor herido,
un amor enfermo de amor (Cantar 2,5). Las
llagas y el amor, por tanto, no se oponen, no
se excluyen, sino que se atraen. Hay una re-
lación de interioridad mutua.

Pero, ¿pueden los Caballeros y Damas, que
rezan invocando el amor en nombre de las
llagas del Señor resucitado, aspirar realmente
a esta forma tan divina de amar? Hay que te-
ner en cuenta un detalle. Se dice que esas lla-
gas se encuentran en las insignias, en el lado
izquierdo de la capa, ¡sobre el corazón! Jesús,
incluso resucitado, exhibió las heridas de su
cuerpo como trofeo de la victoria del amor
sobre la muerte. Ahora bien, esas heridas son
muy queridas por quienes las llevan en sus
insignias, porque su amor es también un
amor libre, a imitación del amor del Señor.

La espiritualidad de la Orden se basa prin-
cipalmente en dos pilares: la resurrección y
la gratuidad. Porque la tumba vacía anuncia
la resurrección, y la gratuidad es la caracte-
rística de las personas que no son remunera-
das, sino que pagan con su persona, como los
Caballeros y las Damas. El propio nombre de
la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Je-
rusalén indica la piedra angular de su espiri-

tualidad, la tumba vacía del
Señor, el lugar donde se cele-
bra de forma especial la gloria
de la resurrección. 

La doctrina del Concilio Va-
ticano II enseña que «cada lai-
co debe ser ante el mundo un
testigo de la resurrección y de la
vida del Señor Jesús y una señal
del Dios vivo» (Lumen Gen-
tium, IV, 38). Esto es válido
para todos los laicos y más

aún para la Orden, que incluso podría lla-
marse Orden de la Resurrección, y que com-
promete a sus miembros con la fe de la resu-
rrección a través del testimonio de la caridad
gratuita hacia la Iglesia de Tierra Santa.

El mismo Jesús adoptó este método de lla-
mamiento para ayudar a las grandes multitu-
des que le seguían por los caminos de Palesti-
na: ¿Dónde podemos comprar pan para tan-
tos? Allí hay un muchacho que tiene cinco
panes y dos peces (Juan 6,9). ¡Una presencia
providencial para el milagro de la multiplica-
ción! ¿Cómo, y por qué, ese muchacho guar-
daba todas estas cosas buenas en su bolsa? y
¿cómo fue descubierto en medio de tanta
gente? No lo sabemos, pero Jesús tomó este
generoso y gratuito tesoro de sus manos para
realizar un milagro.  

¡Qué hermoso sería que una multitud de
jóvenes siguiera con este espíritu el destino
de la Orden con sus cinco panes, que se con-
vertirían en el soporte vital de los Caballeros
y Damas, como un emblema que se lleva en
la capa y sobre el corazón, una cruz potenza-
da de amor y sacrificio!

Cinco llagas, cinco panes: ¡tanto dolor, pe-
ro tanto amor!

Este es el final del vuelo. Aterrizamos en
Tel Aviv. Los jóvenes, orgullosos de su com-
pañero, vuelven a mirar la solapa de mi cha-
queta con una nueva luz en sus ojos, como
los míos que brillan de expectación. Nos sa-
ludamos y cada uno sigue su camino. Yo, co-
mo Pedro y Juan, corro impaciente hacia el
Sepulcro.

Fortunato Card. Frezza

«Una cruz potenzada de amor y sacrificio»: así describe el cardenal
Frezza el emblema de los Caballeros y Damas, llamados a
compartir los cinco panes como el joven del Evangelio, para hacer
posible su multiplicación en nombre del amor de Cristo por la
humanidad. Nuestra ilustración: Mosaico del santuario de la
multiplicación de los panes y los peces en Tabga (siglo V d.C.).
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La 95ª Asamblea Plenaria de
la ROACO (Reunión de
Obras de Ayuda a las Igle-

sias Orientales) se celebró en la
Casa La Salle de Roma del 20 al
23 de junio de 2022, presidida
por el cardenal Leonardo Sandri,
Prefecto del Dicasterio para las
Iglesias orientales, con la partici-
pación del Nuncio Apostólico en
Israel y Chipre y Delegado Apos-
tólico en Jerusalén y Palestina,
Mons. Adolfo Tito Yllana, del P.
Francesco Patton, Custodio para
Tierra Santa, y el Vicecanciller
de la Universidad de Belén, Her-
mano Peter Bray. El Gobernador
General Leonardo Visconti di Modrone re-
presentó a la Orden del Santo Sepulcro.

Los intercambios pusieron de manifiesto
la persistencia de problemas para la comuni-
dad católica en Tierra Santa, como las reper-
cusiones económicas de la crisis sanitaria, la
escalada de tensión en Gaza, el peligro de la

marginación de la cuestión israelí-palestina y
la irreversibilidad de los asentamientos is-
raelíes en los Territorios palestinos. 

Tras una sesión especial sobre Ucrania,
los proyectos para el segundo semestre de
2022 fueron abordados por las distintas orga-
nizaciones miembros de la ROACO. La Or-
den del Santo Sepulcro ha destinado 234.500
euros a proyectos en Tierra Santa, principal-
mente para la restauración de lugares de cul-
to y salones parroquiales para los feligreses
greco-melquitas católicos de rito bizantino.

Durante la audiencia concedida a la
Asamblea Plenaria, el papa Francisco habló
de la «sinfonía de la caridad» desarrollada en
coro por el Dicasterio para las Iglesias orien-
tales, junto con los que componen la ROA-
CO. «En la construcción de la sinfonía de la
caridad, seguid buscando el acuerdo y huid
de todas las tentaciones de aislamiento y re-
pliegue sobre vosotros mismos y sobre vues-
tros grupos», subrayó el Santo Padre, ani-
mando a los participantes a «tener ante los
ojos el icono del buen samaritano». 

La Orden participa
en una «sinfonía de la caridad»

dentro de la ROACO

La Orden participa cada año en la Asamblea general de la
ROACO, presidida por el Prefecto del Dicasterio para la Iglesias
orientales.

Su Excelencia el embajador Visconti di Modrone,
Gobernador General, saludó al Santo Padre en
nombre de todos los miembros de la Orden,
ofreciéndole sus oraciones por su salud.
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El 24 de junio, en Gdynia, ciudad pola-
ca de la archidiócesis de Dánzig, el
Gran Maestre de la Orden celebró una

misa por la fiesta del Sagrado Corazón de Je-
sús, seguida de una procesión del Santísimo
Sacramento, con una nutrida y piadosa parti-
cipación de Caballeros y Damas de Dánzig y
alrededores. Al día siguiente, la archidiócesis
de Dánzig le concedió el premio «Hombre de
la reconciliación y la paz 2022». 

El mes anterior, tras presidir la investidu-
ra de la Lugartenencia para Suiza y Liech-

tenstein en Lugano, el Gran Maestre de la
Orden del Santo Sepulcro había viajado a Pa-
rís invitado por el ministerio francés de las
Fuerzas Armadas para pronunciar una im-
portante conferencia sobre el diálogo interre-
ligioso, a la luz de su experiencia en Oriente
Medio, en un coloquio organizado por la
Academia Militar de Saint-Cyr Coëtquidan.
Al margen de este acto, que se celebró en la
Academia Militar, el cardenal Filoni fue reci-
bido en el Colegio de los Bernardinos. El di-
rector de esta institución católica parisina de

estudios teológicos, Laurent
Landete, presentó a Su Eminen-
cia la extraordinaria exposición
virtual sobre Nuestra Señora de
París. De nuevo en los Bernardi-
nos, el Gran Maestre concedió
una larga entrevista al Figaro, el
periódico más importante de
Francia, antes de acudir a la se-
de de la Conferencia Episcopal
Francesa (CEF), donde pudo ha-
blar de la misión universal de la
Orden con Jean-Christophe Pe-
aucelle, Consejero de Asuntos
Religiosos del Ministerio de
Asuntos Exteriores, y después
con Mons. Eric de Moulins-Be-
aufort y el P. Hugues de Woille-
mont, Presidente y Secretario
General de la CEF respectiva-
mente. Durante estos dos días,

Las actas del Gran Magisterio

El Gran Maestre de la Orden
recibió el premio «Hombre de

la Reconciliación y la Paz 2022»
Antes de recibir este galardón en Polonia, el cardenal Filoni

había pronunciado dos conferencias importantes en París y Roma
sobre la cultura del encuentro.

La entrega del premio «Hombre de la Reconciliación y la Paz» al
cardenal Filoni en una ceremonia celebrada en Dánzig (Polonia).
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el cardenal celebró la misa en la capilla
de la medalla milagrosa, en la rue du
Bac, y al día siguiente en la cripta de
los mártires, en las Misiones Extranje-
ras de París (MEP). También visitó la
Santa Capilla, construida en la Isla de
la Ciudad por voluntad de san Luis pa-
ra albergar las reliquias de la Pasión de
Cristo, en particular la Corona de Espi-
nas.

A su regreso de París, el cardenal Fi-
loni fue invitado al Senado de la Repú-
blica Italiana, el 30 de mayo en Roma,
para un coloquio organizado en la pres-
tigiosa sala Zuccari del palacio Giusti-
niani, donde se firmó la Constitución.
El evento permitió resaltar la figura de
un gigante de la historia medieval, el
emperador Federico II, primer hombre
del estado moderno, protector de las
artes y la poesía, artífice de la cultura del en-
cuentro entre diferentes culturas, en particu-
lar la judía y la árabe. El presidente del Cen-
tro de Estudios Federico II de Palermo, Giu-
seppe Di Franco, fue el coordinador del ac-
to, junto con Mario Nanni, periodista parla-

mentario y escritor, que moderó los debates.
Durante este importante coloquio, el Gran
Maestre de la Orden del Santo Sepulcro des-
arrolló el tema «Papado e Imperio: visiones
entre la fe y la política», relatando en parti-
cular  cómo se abrió a los cristianos (gracias

a la mediación de
san Francisco y sus
hermanos) el acceso
a Jerusalén sin recu-
rrir a las armas, úni-
camente a través del
diálogo y la amistad
entre Federico II y
el sultán Malik al-
Kamil. Los dos hom-
bres firmaron el tra-
tado de Jaffa el 11
de febrero de 1229,
favoreciendo poste-
riormente la crea-
ción de la Custodia
de los Santos Luga-
res de Tierra Santa
y más tarde también
el nacimiento de la
Orden del Santo Se-
pulcro.

El Gran Maestre de la Orden fue invitado a un coloquio
celebrado en Francia, organizado por la Academia
Militar de Saint-Cyr Coëtquidan, en el que habló de su
experiencia pastoral en Oriente Medio.

Durante una conferencia pronunciada en una prestigiosa sala del Senado
italiano, el cardenal Filoni relató cómo se abrió a los cristianos el acceso a
Jerusalén a través del diálogo y la amistad entre Federico II y el sultán Malik
al-Kamil, gracias al tratado de Jaffa firmado el 11 de febrero de 1229, que
luego favoreció la creación de la Custodia de los Santos Lugares de Tierra
Santa y posteriormente también el nacimiento de la Orden del Santo Sepulcro.
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Desde antes del comienzo de la pande-
mia, el Gobernador General y el
Gran Maestre no habían tenido la

oportunidad de reunirse presencialmente
con los lugartenientes norteamericanos reu-
nidos de forma colegiada. En efecto, para el
cardenal Fernando Filoni, el encuentro de
Pasadena (Los Ángeles), del 2 al 4 de junio,
fue la primera ocasión de asistir en América
del Norte, en presencia del vicegobernador
Tom Pogge, a lo que ya es una tradición con-
solidada para permitir a los lugartenientes
de la región reunirse, conocerse mejor, inter-
cambiar sobre los temas que interesan a las
diferentes realidades locales y compartir
buenas prácticas. 

El Gran Maestre y el Gobernador General
dedicaron la jornada del 2 de junio a en-
cuentros bilaterales con los lugartenientes,
en particular con los recién nombrados y
con los que están a punto de incorporarse a
sus funciones. Era la primera vez que los lu-

gartenientes Colin Saldanha (Canadá Toron-
to), Lois Folger (USA South Western), Wi-
lliam Sweet (Canadá Atlántico), Joe Marino
(USA South Eastern), Donald Harmata (USA
North Western), Marilyn Martin (Canadá
Vancouver) y Tom Olejniczak (USA North
Central) participaban en este tipo de reunio-
nes. La jornada finalizó con una vigilia de
oración en la iglesia de San Andrés y una
presentación del Gobernador General sobre
los importantes descubrimientos de la época
imperial romana y medieval gracias a los tra-
bajos en curso en el Palazzo della Rovere.

El segundo día del encuentro por la maña-
na estuvo dedicado al tema de la espirituali-
dad, la formación de los candidatos y el co-
metido de la oración, con varias preguntas
dirigidas por los participantes al Gran Maes-
tre, el cardenal Filoni. A continuación, el
Gobernador General, el embajador Leonardo
Visconti di Modrone, presentó un informe
completo sobre la situación administrativa y

La reunión de los Lugartenientes
de Norteamérica en Pasadena

El encuentro
anual de los
lugartenientes
de América del
Norte les da la
oportunidad de
conocerse
mejor,
intercambiar y
compartir.
Acompañado
por el
Gobernador
General, el Gran
Maestre pudo
participar, este
año por primera
vez, ya que la
crisis sanitaria
se lo había
impedido hasta
ahora.
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organizativa de la Orden, subrayando su im-
portante vitalidad y la reanudación de la ac-
tividad tras la pausa debida al Covid. Por la
tarde, el director administrativo del Patriar-
cado latino, Sami El-Yousef, hizo una presen-
tación detallada de los proyectos puestos en
marcha gracias a la contribución de la Or-
den. Cada presentación fue seguida de un
amplio debate entre los participantes.

El último día de la reunión de los lugarte-
nientes norteamericanos se dedicó al inter-
cambio de experiencias sobre las medidas a
tener en cuenta para promover el crecimien-
to de la Orden. Concluyó con una misa cele-
brada por el Cardenal Gran Maestre en la
catedral de Nuestra Señora de los Ángeles.

William Sweet, lugarteniente designado
para la Lugartenencia Canadá Atlántica, ex-
plicó la importancia de esta experiencia, pre-
via a su nombramiento real como lugarte-
niente. «La participación en mi primera reu-

nión de lugartenientes de Norteamérica en
Pasadena, California, con nuestra lugarte-
niente saliente, S.E. Trudy Comeau, me ha
permitido conocer más a fondo el carisma
y los compromisos que caracterizan a la
Orden: renuncia personal, generosidad, va-
lor, atención, cooperación y actividad en la
Iglesia local». «Lo que me había atraído de la
Orden, que me llevó a la investidura como
Caballero en el verano de 2014 -continuó
William Sweet- fue su espiritualidad y soli-
daridad con Tierra Santa. En Pasadena, me
ha sorprendido cómo estos compromisos y el
reconocimiento de la centralidad de la espi-
ritualidad de la Orden estaban en el centro
de nuestras sesiones».

A este comentario le hacen eco las pala-
bras de Tom Olejniczak, lugarteniente desig-
nado para la Lugartenencia USA North Cen-
tral, que es miembro de la Orden con su es-
posa desde 1989 y que desde hace ocho años
es tesorero de la Lugartenencia: «La reunión
de los lugartenientes de Norteamérica ha si-
do una experiencia maravillosa y el encuen-
tro privado con el Gran Maestre y el Gober-
nador fue especialmente enriquecedor. Su
genuino interés por nuestra Lugartenencia y
su apoyo a nuestras preocupaciones han de-
mostrado su comprensión y deseo de ayu-
darnos a alcanzar nuestros objetivos».

William Sweet concluyó subrayando la
importancia de estos encuentros para forta-
lecer las relaciones: «En las reuniones con el
Gran Maestre y el Gobernador General, du-
rante las celebraciones y los momentos de
oración, así como en las sesiones de trabajo
y los intercambios durante las comidas, he
tenido la oportunidad de conocer a algunos
de los líderes fieles, generosos y comprome-
tidos de la Orden, personas que espero con-
tar pronto entre mis amigos y con los que es-
pero colaborar a lo largo de mi mandato».

Tras la reunión, el Cardenal Gran Maestre
y el Gobernador General visitaron a las her-
manas carmelitas en la iglesia del Sagrado
Corazón de Jesús de Los Ángeles, acompaña-
dos por la lugarteniente de la Lugartenencia
USA Western, Margaret Romano.

Una puesta en común durante los trabajos de
los lugartenientes de América del Norte.
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El Gobernador General de la Orden del
Santo Sepulcro de Jerusalén, el emba-
jador Leonardo Visconti di Modrone,

recibió el 28 de junio en el Palazzo della Ro-
vere al Embajador de Palestina para la Santa
Sede, Su Excelencia Issa Kassissieh, con
quien mantuvo una cordial conversación. El
tema de la reunión,
además de un análisis
de la situación política
general en Israel y Pa-
lestina, fue una eva-
luación preocupante
de la disminución de
la presencia cristiana
en los Santos Lugares,
y en Jerusalén en par-
ticular, y de los efec-
tos de la política de
asentamientos israelí-
es en los territorios
palestinos. El Gober-
nador General tam-
bién expresó al emba-
jador Kassissieh la so-
lidaridad de la Orden
y de sus miembros
tras el asesinato de la
periodista palestina
Shireen Abu Akleh,
ocurrido precisamente
en los días en que vi-
sitaba Jerusalén con
motivo de la entrada
oficial del Cardenal
Gran Maestre en la
basílica del Santo Se-
pulcro.

El 1 de julio, el
Cardenal Gran Maes-
tre y el Gobernador
General recibieron a
un grupo de diplomá-

ticos francófonos de África para mantener
una cordial conversación. Se trataba del em-
bajador de Camerún Antoine Zanga, el em-
bajador de Senegal Martin Pascal Tine, el
embajador de Gabón Eric Chesnel, el minis-
tro consejero de Costa de Marfil André Phi-
lippe Gauze y el consejero de Burkina Faso

Wendyam Kombamtabga. 
El objetivo de la reunión era

una primera evaluación de las
posibilidades de una mayor pre-
sencia de la Orden del Santo Se-
pulcro en África, que el papa Be-
nedicto XVI ha descrito como el
continente de la esperanza donde
irradia la alegría de la fe. 

Embajadores recibidos
en el Palazzo della Rovere

El Gobernador General recibe
regularmente a los embajadores en el
Palazzo della Rovere, tanto para
darles a conocer la Orden como para
desarrollar la red de solidaridad que
los Caballeros y Damas mantienen
con cariño en todo el mundo.
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Queremos rendir
homenaje al Caba-
llero francés Pie-

rre Blanchard, fallecido el
pasado invierno, que dejó
en su testamento una im-
portante donación a la Or-
den del Santo Sepulcro.
Este hombre discreto y
delicado, que fue miem-
bro del Gran Magisterio,
se dedicó durante mucho
tiempo de forma volunta-
ria a los trabajos de la Co-
misión de Nombramien-
tos y Ascensos, encabeza-
da por el canciller Bastia-
nelli, y también participó
activamente en las reu-
niones de la Comisión Económica y Finan-
ciera. El cardenal Filoni destacó sus cualida-
des al servicio de la Orden en un mensaje le-
ído por el Lugarteniente General en el fune-
ral del profesor Blanchard en la iglesia de
San Luis de los franceses. Profesor de cien-

cias económicas y empresariales, fue secre-
tario de la sección extraordinaria de la admi-
nistración del patrimonio de la Santa Sede
(APSA). Nuestras oraciones siguen acompa-
ñando a este gran servidor de la Iglesia, muy
estimado en el Vaticano.

Homenaje a Pierre Blanchard

El profesor Pierre Blanchard (a la izquierda en esta foto), que fue
miembro del Gran Magisterio de la Orden, se distinguió por su fiel y
activa participación en la Comisión de Nombramientos y Ascensos
dirigida por el canciller Alfredo Bastianelli.
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Durante el pe-
riodo estival
hemos decidi-

do compartir breves
podcasts que hablan
de diferentes iniciati-
vas a favor de la po-
blación local y que los
Caballeros y Damas de
la Orden pueden des-
cubrir con más detalle
a través de las voces
de quienes las llevan.

El P. Piotr Zelazko,
vicario patriarcal del
Vicariato de Santiago,
que reúne a los católi-
cos de habla hebrea en Israel, nos habla de
las cinco comunidades que, en lugar de ha-
blar árabe -como la comunidad católica his-
tórica de Tierra Santa-, hablan hebreo. Se
trata de comunidades parroquiales muy acti-
vas, con grupos de jóvenes dinámicos, gru-
pos de jóvenes adultos y actividades como
campamentos de verano para niños, fines de
semana para familias y, este año también,
una nueva iniciativa para que los ancianos
pasen un fin de semana juntos. Otro ministe-
rio especial de este Vicariato es la ayuda a
los presos de habla hebrea. Todo esto se su-
ma a la vida espiritual alimentada por los sa-
cramentos y moderada por cada parroquia.

Compuesta por pequeñas comunidades
que, además de las necesidades normales de
una parroquia, se enfrentan al reto de tener
que traducir sus textos a otro idioma y, por
tanto, tener que cubrir los gastos relaciona-
dos con esta actividad, el Vicariato de San-
tiago, a través de las palabras de su vicario,
agradece sinceramente a la Orden del Santo
Sepulcro, gracias a la cual puede llevar a ca-
bo su misión. Hablando el mismo lenguaje,
esta realidad de la Iglesia católica tiene tam-
bién la vocación privilegiada de actuar como
puente de diálogo y encuentro con el mundo
judío e israelí. «Procuramos tender puentes
entre la sociedad israelí y la Iglesia católica.

La Orden y Tierra Santa

Voz de Tierra Santa
La inclusión

económica de
mujeres y jóvenes
en Palestina, y la

presencia del
Vicariato de

Santiago en Israel.

El Vicariato de Santiago, que reúne a los católicos de habla hebrea en
Israel, atiende a comunidades parroquiales muy activas con grupos de
jóvenes muy comprometidos, en particular.
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Intentamos enseñar a nuestros amigos judíos
algo sobre la Iglesia y a nuestros amigos ca-
tólicos algo sobre el judaísmo. Tenemos mu-
chos proyectos de diálogo», concluyó el P.
Piotr.

Otra iniciativa de la que oirán hablar en
nuestros podcasts es el proyecto AFAQ para
la emancipación, el desarrollo del espíritu de
empresa y los puestos de trabajo de mujeres
y jóvenes cristianos en Palestina. La Orden
ha contribuido hasta ahora con más de
200.000 dólares a este proyecto, que comen-
zó en septiembre de 2021 y está dirigido por
el Patriarcado latino de Jerusalén en asocia-
ción con la Universidad de Belén y en estre-
cha colaboración con varias parroquias, es-
cuelas católicas y organizaciones religiosas.

Nisreen Mansour, coordinadora del pro-
yecto AFAQ -palabra que significa «horizon-
te» en árabe- explica cómo, tras una primera
fase de reuniones con las comunidades para
presentar la iniciativa y sensibilizar a la po-
blación local, el proyecto continúa ahora con
«formación para los jóvenes mayores de 18
años y los desempleados para que puedan
desarrollar sus capacidades y estar prepara-
dos para entrar en el mercado laboral».

El objetivo del
proyecto es precisa-
mente crear oportu-
nidades para fomen-
tar la inclusión eco-
nómica de estas cate-
gorías de personas,
también apoyándolas
en el desarrollo de
proyectos empresa-
riales a pequeña es-
cala mediante el ac-
ceso a la financiación
o a préstamos sin in-
tereses. Esto «aumen-
tará el nivel de auto-
estima de los benefi-
ciarios, al tiempo
que contribuirá a un
cambio de paradig-
ma, pasando de ser

una minoría a ser ciudadanos activos y agen-
tes de cambio en la sociedad palestina», co-
menta Musa Rabadi, director del Instituto de
Colaboración Comunitaria de la Universidad
de Belén.

Por último, escuchar a Lara Matar, una jo-
ven estudiante de la Universidad de Belén,
sobre lo que ha recibido hasta ahora de este
proyecto, ayuda a comprender la importan-
cia de apoyar a estos jóvenes en su camino
hacia el crecimiento profesional y la emanci-
pación: «Participé en esta formación dentro
del marco del proyecto AFAQ para aprender
a redactar un currículo y preparar las entre-
vistas de trabajo. Aprendí a conocer mis
puntos débiles y fuertes, lo que aumentó mi
confianza en mí misma. Cuando entré en el
mercado laboral como joven licenciada, me
guiaron para buscar un trabajo de la mejor
manera posible».

Estos testimonios son accesibles en forma
de audio en inglés en la página web del
Gran Magisterio www.oessh.va en la sección
de podcast: http://www.oessh.va/content/or-
dineequestresantosepolcro/en/podcast.html

Elena Dini

El proyecto AFAQ -palabra que significa «horizonte» en árabe- desarrolla el
espíritu empresarial y el trabajo para mujeres y jóvenes cristianos en
Palestina.
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Su Excelencia Mons. Adolfo Tito C. Ylla-
na, Nuncio Apostólico en Israel y Chi-
pre y Delegado Apostólico en Jerusalén

y Palestina, hablando sobre la situación en
Tierra Santa en la asamblea plenaria de la
Reunión de las Obras de Ayuda a las Iglesias
Orientales (ROACO) el pasado mes de junio,
volvió a expresarse sobre la muerte de la pe-
riodista Shireen Abu Akleh y las tensiones
políticas que esta tragedia ha generado. Tam-
bién recordó que la guerra de Gaza estalló
hace un año como consecuencia de las ten-
siones territoriales e inmobiliarias en un ba-
rrio árabe de Jerusa-
lén, provocando una
forma de «guerra civil»
entre las poblaciones
árabe y judía de Israel.
El Nuncio también
destacó cómo la crisis
económica está afec-
tando especialmente al
pueblo palestino, lo
que ha llevado a la
Iglesia a proporcionar
una importante ayuda
material, especialmen-
te para los gastos de
educación de las fami-
lias. Mostró cómo los
Acuerdos de Abraham
firmados en septiem-
bre de 2020 entre Is-
rael y varios países ára-
bes contribuyen a la
marginación de la
cuestión palestina. En
este contexto los jóve-
nes palestinos están
desesperados y tenta-
dos por el terrorismo,
que en los últimos me-
ses ha sacudido ciuda-

des israelíes que antes se consideraban «se-
guras». El Nuncio presentó con detalle la si-
tuación sociopolítica de Tierra Santa, con to-
da su complejidad y sus esperanzas de futu-
ro. En el plano eclesiástico, el Monte de los
Olivos corre el riesgo de ser reducido a Par-
que Nacional, lo que privaría de muchos te-
rrenos a las Iglesias y podría comprometer la
misión de la Iglesia de acoger a los peregri-
nos que vienen a Tierra Santa. Las Iglesias
reaccionan abogando repetidamente por la
solución de los «dos Estados», pero el Nun-
cio cree que ha llegado el momento de con-

tribuir más eficazmen-
te a ello y da la voz de
alarma antes de que
sea demasiado tarde. A
este respecto, repite
con insistencia las pala-
bras pronunciadas por
el Patriarca latino, su
beatitud Pizzaballa, al
final de la procesión
del Domingo de Ra-
mos, dirigiéndose a
quienes quieren impo-
ner la lógica de la pose-
sión y la exclusión: «No
podrán poseernos y no
podrán poseer la ciu-
dad. Todos nosotros le
pertenecemos a ella, no
al revés. Jerusalén es la
Madre que nos engen-
dró. Y las madres aman
a todos sus hijos, que
para ellas son todos
iguales, todos amados,
libremente, sin exclu-
sión. Excluir a uno de
sus hijos es herir la
propia identidad de
nuestra ciudad».

Una visión realista
de la situación en Tierra Santa

El nuevo Nuncio Apostólico en Israel y
Chipre y Delegado Apostólico en Jerusalén y
Palestina, Mons. Adolfo Tito Yllana, intervino
sobre la situación en Tierra Santa durante la
asamblea plenaria de la Reunión de las
Obras de Ayuda de las Iglesias Orientales,
en la que el Gobernador General representa
cada año a la Orden.
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Los cristianos tienen cada
vez más dificultades

en la Ciudad Vieja de Jerusalén

El Tribunal Supremo
israelí validó, a prin-
cipios de junio, la

adquisición de hoteles si-
tuados en el barrio cristia-
no de la Ciudad Vieja por
parte de una asociación ul-
tranacionalista de colonos
israelíes. Para Mons. Wi-
lliam Shomali, Vicario del
Patriarcado latino para Je-
rusalén y Palestina desde
hace un año, la pérdida de
estas propiedades cambia-
rá el aspecto del barrio
cristiano de Jerusalén. «Los hoteles de nues-
tro barrio pueden acoger ahora a cientos de
colonos, armados y a veces violentos. Para
nosotros, esto significa que pueden, en cual-
quier momento, cortar el tráfico del barrio
cristiano o detener las procesiones religiosas
que pasan por él», advirtió angustiado en los
medios de comunicación. «No queremos que
nuestro barrio esté controlado por los colo-
nos. Para nosotros, es como si nosotros com-
práramos dos grandes hoteles en el centro
de Mea Shearim [un barrio judío ultraorto-
doxo de Jerusalén Occidental]. Todo el mun-
do debe tener su propio espacio para respi-

rar», insistió. El Vicario patriarcal para Jeru-
salén y Palestina señaló una «simpatía del
tribunal israelí por los colonos», lo que ha
convertido esta cuestión jurídica en una ba-
talla perdida para los cristianos. Denunció
un movimiento de judaización de la Ciudad
Vieja, iniciado en los últimos años, y pide
que el estatuto de la Ciudad Santa estuviera
protegido por garantías internacionales, para
que todas las comunidades y peregrinos pu-
dieran circular pacíficamente: «Jerusalén de-
be ser una ciudad abierta a todos, con igual-
dad de derechos para todas las comunidades,
donde todos respeten a los demás».

Entre las noticias que
nos han llegado de

Tierra Santa, es
especialmente grave

la pérdida de
propiedades de la

Iglesia greco-ortodoxa
en la Ciudad Vieja de

Jerusalén.

«Jerusalén es la Madre que nos engendró.Y las madres aman a todos
sus hijos, que para ellas son todos iguales, todos amados, libremente,
sin exclusión. Excluir a uno de sus hijos es herir la identidad misma de
nuestra ciudad» (Mons. Pizzaballa durante la procesión del Domingo
de Ramos 2022).
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La primavera pasada, du-
rante una ceremonia a la
que asistieron las tres Igle-

sias cristianas que garantizan el
statu quo del Santo Sepulcro -la
Iglesia ortodoxa griega, la Iglesia
católica representada por la
Custodia de Tierra Santa y la
Iglesia armenia- se levantó la
primera piedra para iniciar sim-
bólicamente la restauración del
pavimento de la basílica de la
Resurrección. Los trabajos, que
se prevé que duren unos dos
años, están siendo realizados
principalmente por la Custodia
de Tierra Santa en colaboración con la Uni-
versidad La Sapienza de Roma. «El trabajo
realizado por los investigadores de nuestra
universidad en uno de los lugares más sagra-
dos para los cristianos y de gran importancia
histórica y artística es un motivo de orgullo»,
dijo la rectora de La Sapienza, Antonella Po-
limeni, «y confirma el liderazgo de la univer-

sidad a nivel internacional, también en el
campo de las humanidades». Para las activi-
dades arqueológicas, coordinadas por Fran-
cesca Romana Stasolla, del Departamento de
Antigüedades de La Sapienza, se creó un
equipo interdisciplinar tras la concesión de
un permiso de excavación por parte de las
autoridades israelíes.

Inicio de la restauración
del pavimento del Santo Sepulcro
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En vísperas de la ceremonia de investi-
dura de la Lugartenencia para Italia
central de los Apeninos en Asís, el Go-

bernador General, el embajador Leonardo
Visconti di Modrone, presidió el viernes 27
de mayo una reunión para los lugartenientes
de lengua italiana en la que participaron el
vicegobernador Jean-Pierre de Glutz-Ruchti,
el tesorero Saverio Petrillo (también en cali-
dad de Comisario de la sección del Véneto) y
los lugartenientes Angelo Dell’Oro (Italia del
Norte), Giuseppe Marrani, (Italia central de
los Apeninos), Anna Maria Munzi Iacoboni
(Italia central), Giovanni Battista Rossi (Italia
del sur del Tirreno), Ferdinando Parente (Ita-
lia del sur adriático), Maurizio Russo (Italia

Sicilia) y Marco Cantori (Italia Cerdeña), así
como los lugartenientes Donata Krethlow-
Benziger para Suiza y Liechtenstein y Rober-
to Buontempo para Malta.

El 26 de mayo, los participantes ya habían
llegado a Asís pudiendo reunirse y pasar un
momento de fraternidad juntos, reforzando
así los lazos de conocimiento y amistad. «Lo
que el Gobernador General ha hecho por
nosotros, al darnos la oportunidad de organi-
zar un encuentro entre los lugartenientes de
lengua italiana al margen de las investiduras
en Asís para la Lugartenencia que dirijo, es
un gran regalo: ese momento nos ha permiti-
do encontrarnos cara a cara después de más
de dos años», dijo Giuseppe Marrani, el Lu-

La vida de las Lugartenencias

Un encuentro para los
Lugartenientes italianos en Asís

Los lugartenientes italianos y de habla italiana (con Suiza y Malta) se reunieron en Asís con tres altos
dignatarios de la Orden, el Gobernador General Visconti di Modrone, el Vicegobernador para Europa
Jean-Pierre de Glutz y el Tesorero del Gran Magisterio Saverio Petrillo. La reunión de trabajo continuó con
la investidura de la Lugartenencia para Italia Central de los Apeninos, presidida por el propio Gran
Maestre.
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garteniente anfitrión del encuentro.
El objetivo de la reunión era ampliar el

tradicional encuentro anual de los lugarte-
nientes italianos a los lugartenientes «de ha-
bla italiana», con el fin de intercambiar ex-
periencias útiles sobre sus actividades. «Es-
tos encuentros sectoriales son muy impor-
tantes porque nos permiten debatir temas
comunes entre lugartenencias similares; de
estas reuniones pueden surgir consejos útiles
para mí y puntos de sinergia para ustedes:
podemos planificar peregrinaciones comu-
nes e intercambiar impresiones y sugeren-
cias. Podemos, en una palabra, conocernos
mejor y ayudarnos mutuamente», recordó el
Gobernador General, el embajador Leonardo
Visconti di Modrone, en su discurso de clau-
sura. 

Efectivamente, la reunión se ha caracteri-
zado por «un diálogo abierto, sin ningún
punto concreto en el orden del día, pero con
el objetivo de escuchar los problemas y, so-
bre todo, las expectativas y consejos de los

lugartenientes», comentó el Gobernador Ge-
neral.

A estas palabras se sumó el lugarteniente
de Italia central de los Apeninos, Giuseppe
Marrani, quien añadió: «Tuvimos un debate
franco sobre los retos que cada uno de nos-
otros tiene que afrontar para ver juntos có-
mo codificarlos, al tiempo que compartimos
nuestras bellas experiencias. Por último, fue
muy importante contar con información ac-
tualizada desde Roma sobre diferentes temas
sobre los que a menudo recibimos preguntas
de nuestros miembros y que ahora podemos
responder».

Esa noche, el encuentro continuó con una
velada de oración para preparar las investi-
duras, que tuvieron lugar el sábado 28 de
mayo en la basílica de Santa María de los
Ángeles de Asís. El cardenal Fernando Filo-
ni, Gran Maestre de la Orden, celebró la so-
lemne ceremonia durante la cual se dio la
bienvenida en la Orden a 36 nuevos Caballe-
ros y Damas.

Importantes celebraciones
en varios Continentes

La investidura de la Lugartenen-
cia para Suiza y Liechtenstein se

celebró el pasado mes de mayo en
la catedral de San Lorenzo de Luga-
no. El Gran Maestre presidió la mi-
sa en presencia de numerosos obis-
pos y altos cargos de la Orden. «Lu-
gano, recordó el Gobernador Gene-
ral Visconti di Modrone en su brin-
dis durante la cena de gala, repre-
senta históricamente el amor y la
fraternidad de la Confederación hel-
vética para Italia, habiendo acogido
en el pasado a los patriotas que tu-

Los jóvenes de la Orden son especialmente
activos en Suiza y Liechtenstein

● ●

XX N° 66Newsletter
LA CRuz DE JERUSALÉN



● ●

Polonia, siempre fiel

La investidura de la Lugartenencia de la Orden para Polonia tuvo lugar a principios de junio
de 2022 en Varsovia, presidida por el Gran Prior, el cardenal Kazimierz Nycz, con la parti-

cipación del vicegober-
nador general, Jean
Pierre de Glutz. Duran-
te la celebración de la
Vigilia, trece candida-
tos hicieron sus prome-
sas solemnes antes de
ser admitidos en la Or-
den al día siguiente, en
presencia de 200 Caba-
lleros y Damas que vi-
nieron a arroparlos con
sus oraciones y su
amistad. 

vieron que abandonar nuestro país en momentos dramáticos, como durante el Risorgimento o
la ocupación durante la última guerra». Durante un encuentro con los jóvenes, el Gobernador
General insistió en los esfuerzos de comunicación externa de la Orden, que cada vez es más
conocida. Aplaudió el compromiso de la generación más joven en este sentido. En un encuen-
tro posterior de los jóvenes de la Lugartenencia para Suiza con el Gran Maestre, se trataron
los temas de la espiritualidad y el compromiso caritativo con Tierra Santa, así como hacia sus
propias iglesias locales. 

El 18 de mayo, el car-
denal José Fuerte Ad-

víncula, arzobispo de
Manila, fue investido
nuevo Gran Prior de la
Lugartenencia para Fili-
pinas de la Orden del
Santo Sepulcro, sucedien-
do al cardenal Antonio
Tagle, que se encuentra
en el Vaticano. Durante
una hermosa celebración
en la catedral de Manila,
catorce nuevos miembros
filipinos fueron acogidos
en la Orden en esta oca-
sión.

Un nuevo Gran Prior de la Orden en Filipinas
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«Recuerden la predilección de la Iglesia por ustedes»:
bienvenida a los nuevos miembros
de la Lugartenencia para Italia Central

Tras la vigilia de oración del 1 de
julio en la basílica pontificia de

Santa María la Mayor, el 2 de julio tu-
vo lugar en San Juan de Letrán la so-
lemne investidura de 35 Caballeros, 3
Damas, un religioso y un clérigo de la
Sección de Roma de la Lugartenencia
para Italia Central. La ceremonia fue
presidida por el Cardenal Gran Maes-
tre, en presencia del Gobernador Ge-
neral, el embajador Leonardo Visconti
di Modrone, y la lugarteniente Anna
Maria Iacoboni Munzi. El cardenal
Fortunato Frezza, maestro de ceremo-

nias de la Orden, también asistió a la celebración.
«Incluso en los días difíciles recuerden la predilección de la Iglesia por ustedes»: así es co-

mo el cardenal Filoni, Gran Maestre, dio la bienvenida a los Caballeros y Damas que acaba-
ban de recibir la Investidura, invitándoles a sentir el «honor y la belleza» de esta llamada a ser
miembros de la Orden del Santo Sepulcro.

Durante el momento de cordialidad que siguió a la ceremonia de investidura, el Goberna-
dor General, el embajador Leonardo Visconti di Modrone, se dirigió a los Caballeros y Damas
reunidos para la ocasión; en primer lugar agradeció a la lugarteniente de Italia central su ser-
vicio, y a continuación compartió información con los miembros sobre la situación en Tierra
Santa y la actualidad de la Orden.

La Orden en Nueva Zelanda
y la ceremonia de traspaso
de poderes del Gran Prior

Esta es una versión abreviada de un artículo
de Michael Otto, editor de la revista NZ Catholic.

El obispo de Auckland, Mons. Stephen Lowe, ha sido nombrado
Gran Prior de la Delegación Magistral de la Orden Ecuestre del

Santo Sepulcro de Jerusalén (OESSJ) en Nueva Zelanda.
Investido en la Orden en 2018, Mons. Lowe asumió oficialmente

su nuevo cargo el 3 de julio en una ceremonia en el centro diocesa-
no de Pompallier en Auckland. Su mandato es de cuatro años y su-
cede como Gran Prior al obispo emérito de Auckland, Mons. Pa-
trick Dunn. Durante la ceremonia del 3 de julio, Mons. Dunn reci-
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En el centro de Milán, detrás del gigan-
tesco palacio de justicia, la iglesia de
Santa María de la Paz, rodeada de ve-

getación, recuerda con su nombre el deseo
de su fundadora, la duquesa de Milán Bian-
ca María Visconti, de que terminara la vio-

lencia de la que había sido víctima su hijo
Galeazzo Sforza. Pero la vida de esta iglesia,
tercera sede de la Lugartenencia para Italia
del norte de la Orden del Santo Sepulcro de
Jerusalén, no ha sido pacífica, sino todo lo
contrario. 

Cultura

Iglesia capitular de la Orden:
Santa María de la Paz en Milán

La Orden se extiende por Centroamérica

En representación del Gran Magis-
terio, el Vicegobernador Enric

Mas asistió a la solemne ceremonia de
investidura en Ciudad de México el
16 de julio, durante la cual se dio la
bienvenida a trece nuevos miembros
de la Orden (ocho Caballeros y cinco
Damas). La celebración, que tuvo lu-
gar en la catedral, fue presidida por el
cardenal Carlos Aguiar, arzobispo me-
tropolitano de México y Gran Prior de
la Lugartenencia, en presencia del lu-
garteniente de México, Guillermo Ma-
cías. El Gran Magisterio presta ahora
especial atención a la posibilidad de
ampliar la presencia de la Orden en
los estados centroamericanos con
fuerte presencia católica.

bió el título de Gran Prior Honorario y al mismo tiempo recibió la Palma de Oro de Jerusalén. 
Previamente, el Comisario de Tierra Santa para Nueva Zelanda, el P. franciscano Anthony

Malone, señaló que «Mons. Dunn es el segundo Ordinario local de Australasia que recibe la
Palma de Oro, siendo el primero un arzobispo diocesano de Australia».

Entre los logros de Mons. Dunn que mencionó el padre Malone se encuentran el nombra-
miento de capellanes, la ayuda en los procesos de solicitud e investidura, la presidencia de las
ceremonias, el apoyo a la recaudación de fondos en las parroquias para ayudar a las obras de
la Orden y su trabajo para que la iglesia de San Juan Bautista de Parnell se convirtiera en la
iglesia patronal de la Orden en ese país.
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Al principio, los Caballeros milaneses se
reunían en la iglesia de la Santísima Trini-
dad, consagrada por el arzobispo Ariberto da
Intimiano en 1036, cuyo altar de la cripta
había sido dedicado al Santo Sepulcro tras la
Primera Cruzada. A partir de 1940, se trasla-
daron al cenobio de la basílica de San Sim-
pliciano, sede de los monjes benedictinos
desde el siglo IX y donde, según la tradición,
se reunían los Caballeros Lombardos llama-
dos a luchar en las cruzadas. Desde 1967, la
Orden tiene su sede en Santa María de la
Paz, donde había un convento establecido en
1476 gracias a las concesiones ducales.

En el transcurso de su larga historia, la
iglesia ha pasado por muchas vicisitudes.
Después de ser desacralizada, se utilizó a su
vez como cuartel, establo y hospital. En
1901, como sala de conciertos, acogió el es-
treno del oratorio Moisés de Don Lorenzo
Perosi, que puede verse en una fotografía al-
go descolorida, acompañado por el maestro
Arturo Toscanini. Muchas de las obras más
importantes que se encontraban allí han sido
retiradas y ahora embellecen los lugares de
exposición más visitados por los turistas, co-

mo la Pinacoteca de Brera, el Castillo de
Sforza o el Museo de la Ciencia y la Tecnolo-
gía.

Restaurada y consagrada de nuevo en
1906, la iglesia ha conservado sin embargo
sus principales características histórico-ar-
quitectónicas, la fachada gótica lombarda y
el campanario renacentista de planta cuadra-
da. El interior, de una sola nave flanqueada
por capillas laterales, entre ellas la que con-
tiene la efigie de la Virgen de la Paz del siglo
XVI, está dividido en cinco tramos con bóve-
das de crucería. El ábside rectangular está
decorado con frescos del siglo XVII, realiza-
dos por Tanzio da Varallo. Las ceremonias
solemnes de la Orden están acompañadas
por el monumental órgano totalmente mecá-
nico que data de 1891. Sus armónicos com-
pletan la belleza de la iglesia, cuyos amplios
espacios abiertos confirman la sensación de
paz que evocan su nombre y sus orígenes.

Hoy en día, Santa María de la Paz es la se-
de de la mayor Lugartenencia italiana, que
comprende las secciones de Piamonte, Ligu-
ria, Lombardía, Emilia, Romaña, Véneto,
Trentino Alto Adigio y Friuli Venecia Julia.

Santa María de la Paz, en Milán, es la iglesia capitular de la mayor Lugartenencia italiana, que incluye las
Secciones de Piamonte, Liguria, Lombardía, Emilia, Romaña, Véneto, Trentino Alto Adigio y Friul-Venecia
Julia.
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