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“unir nuestras voces”
odos aquellos que buscan la dignidad, la
democracia, la libertad y la prosperidad
son atacados. Tenemos que ser solidarios y hablar alto y claro de verdad y libremente (…).
Juntos, tenemos que unir nuestras voces a todos
aquellos que sueñan, como nosotros, con una
sociedad en la que musulmanes, cristianos y judíos sean ciudadanos idénticos, viviendo unos al
lado de los otros y construyendo juntos una sociedad en la que las nuevas generaciones puedan vivir y prosperar (…). Rezamos por cada
uno, por aquellos que suman sus esfuerzos a los
nuestros y por los que intentan perjudicarnos o
incluso matarnos. Rezamos para que Dios les
permita ver la bondad que Él puso en el corazón
de cada uno. Que Dios pueda transformar cada
ser humano en lo más profundo de su ser. Que
Él nos permita amar a cada ser humano como
Dios mismo le ama, Él que es el Creador y que
ama a cada uno. Nuestra única protección está
en el Señor y como Él, ofrecemos nuestras vidas
por aquellos que nos persiguen, así como por
aquellos que, como nosotros, toman posición para defender el amor, la verdad y la dignidad”.

“T

Sacado del comunicado publicado el 2 de
abril de 2014 por los Ordinarios Católicos de
Tierra Santa y el Comité de Justicia y Paz con
respecto a las persecuciones de los cristianos
en Oriente Medio.
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La Orden en sintonía
con la Iglesia universal
“Para que todos sean uno”:
Francisco en el Santo Sepulcro
ientras se prepara activamente la
peregrinación del Papa Francisco a
Jordania (Ammán), a los Territorios
palestinos (Belén) y a Israel (Jerusalén), unos
30 000 miembros de la Orden Ecuestre del
Santo Sepulcro de Jerusalén repartidos por el
mundo, están en comunión espiritual profunda con aproximadamente 235 000 fieles que
forman la pequeña comunidad católica de rito latino valientemente presente en esta región donde se enraíza la fe cristiana desde un
poco más de 2000 años.
Las Iglesias cristianas, muy numerosas en
Tierra Santa, van a recibir dentro de poco a
Su Santidad el Papa Francisco durante su viaje establecido bajo el signo de la unidad, previsto entre los días 24 y 26 de mayo. Católicos de rito latino, sirio, armenio, griego lequita, maronita..., así como ortodoxos de rito etíope, sirio, copto, griego, armenio... y también
luteranos y episcopalianos, todos esperan con
entusiasmo vivir esta peregrinación con el
obispo de Roma que debe encontrar en el
Santo Sepulcro al patriarca ecuménico de
Constatinopla, Bartolomé I, en presencia de
todos los jefes de las Iglesias cristianas, sobre
todo del patriarca griego ortodoxo Teófilo III
y del patriarca de la Iglesia apostólica armenia ortodoxa Nourhan Manougian. Según los
historiadores se trata de una gran primicia
desde la época de Constantino y del concilio
ecuménico de Nicea, en el 325.
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Es el Gran Prior de la Orden Ecuestre del
Santo Sepulcro de Jerusalén, el Patriarca latino de Jerusalén Fouad Twal, quien tiene el
honor de guiar al Papa durante estas jornadas
ecuménicas, que han sido preparadas, particularmente, por la oración ferviente de los
alumnos de las escuelas católicas del Patriarcado, abiertas a los cristianos de las diferentes Iglesias y a los fieles de las demás religiones. El P. Faysal Hijazen, director general de
las escuelas del Patriarcado latino de Jerusalén en Palestina y en Israel, había insistido
desde el pasado mes de enero para que los
alumnos, profesores y padres vieran la importancia de esta oración preparatoria para
realizar el testamento de Jesús: “Que todos
sean uno” (Juan 17, 21). Esta frase inspira, de
hecho, el lema de la visita papal elegida en
marzo por los Ordinarios católicos de Tierra
Santa reunidos en Tiberiades. El lema, “Para
que todos sean uno”, va acompañado de un
logotipo que representa el abrazo de san Pedro y san Andrés, los dos primeros discípulos
de Jesús que se convirtieron respectivamente
en jefe de la Iglesia de Roma y jefe de la de
Constantinopla.
Cincuenta años después del encuentro
profético del Papa Pablo VI y del Patriarca
Atenágoras I de Constantinopla, en 1964, que
se destacó por el levantamiento de las excomuniones mutuas que databan del cisma de
1054, la marcha hacia la unidad de los cristia-

Un sitio internet internacional ha sido dedicado a esta peregrinación:
popefrancisholyland2014.lpj.org
Se propone una oración para interceder por este viaje en la página:
terrasanctapax.org



III

N° XXXIV - ABRIL 2014

nos manifestada por la peregrinación de
Francisco – tras los pasos de Juan Pablo II (en
el año 2000) y de Benedicto XVI (en 2009) –
será un mensaje de reconciliación entre el
Oriente y el Occidente dirigido con creces a
toda la humanidad. Desde un plano regional
no hay que dudar de los efectos políticos de
este encuentro, ya que si los cristianos se
unen cada vez más podrán resistir mucho
mejor a las persecuciones, pues sus enemigos
han exacerbado durante mucho tiempo sus
divisiones para reinar, desde la conquista de
Jerusalén por Saladín...
Unos 4000 periodistas cubren el evento
cuya radiación planetaria puede desde ahora
ser calificado de histórico.

* * *
Primer día, sábado 24 de mayo de 2014,
en Jordania:
Francisco, habiendo llegado a la mitad
del día a Ammán, se reúne con las autoridades del Reino, celebra la misa en el estadio
internacional, luego visita a los refugiados
de Siria y de Irak, así como a los jóvenes dis-

capacitados en Betania, lugar en el que se
supone fue bautizado Jesús, a orillas del Jordán.
Segundo día, domingo 25 de mayo, en
Belén, a final del día en el Santo Sepulcro
Francisco es recibido en el palacio presidencial por las autoridades palestinas, en Belén. Luego celebra la misa en la plaza del pesebre y, después, encuentro con los niños de
los campos de refugiados, antes de salir para
Jerusalén. En la basílica del Santo Sepulcro
está prevista una oración ecuménica con el
Patriarca de Constantinopla y los jefes de las
iglesias cristianas.
Tercer día, lunes 26 de mayo, en Jerusalén
Francisco va al Muro de las lamentaciones, luego visita al presidente y al primer
ministro israelitas, después va a rezar al pié
del monte de los Olivos, antes de celebrar la
misa en el Cenáculo. Vuela de vuelta a Roma al caer la tarde.

Diálogo de la Santa Sede con Israel
y la Autoridad palestina
os importantes comisiones trabajan con
regularidad para hacer avanzar el diálogo en Tierra Santa: por una parte la comisión Santa-Sede-Estado de Palestina y por
otro la comisión Santa-Sede-Israel. Se reunieron respectivamente el invierno pasado, el 7
de febrero en Ramala, en Cisjordania, y el
11 de febrero en Jerusalén. Mons. Antoine
Camilleri, Subsecretario para las relaciones
con los Estados, guiaba para cada uno de los
encuentros la delegación de la Santa Sede.
Tratándose de la Autoridad palestina que
gobierna en Cisjordania, dando seguimiento
al “acuerdo fundamental” firmado por Juan
Pablo II y Yasser Arafat en el año 2000, un
“acuerdo global” está en proceso de redacción, que trata más específicamente los as-
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pectos esenciales de la vida y de la actividad
de la Iglesia católica en Palestina. En lo que
concierne directamente a Israel, continúan
las negociaciones relativas a un “acuerdo final”, en un clima cualificado de constructivo, con el fin de alcanzar una paz justa y total en Tierra Santa, espacio privilegiado para
el diálogo interreligioso. En esta dinámica,
frente a una delegación de American Jewish
Committee (AJC), recibida en el Vaticano en
febrero, el Papa Francisco reafirmó su voluntad de reforzar el diálogo con los “hermanos
mayores”, los judíos, recordando el “punto
de referencia” que constituye en este tema la
declaración conciliar “Nostra Aetate” cuyo
50° aniversario será conmemorado en el
2015.

IV
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El consistorio del 22 de febrero:
miembros de la Orden entre
los nuevos Cardenales
urante el consistorio del 22 de febrero
del 2014, en Roma, se encontraban dos
miembros de la Orden Ecuestre del Santo
Sepulcro de Jerusalén entre los 19 primeros
cardenales nombrados por el Papa Franciso:
Mons. Orani João Tempesta, arzobispo brasileño de Río de Janeiro, y Gran Prior de la
Lugartenencia que corresponde a su diócesis, así como Mons. Gualtiero Bassetti, arzobispo de Perusa (de donde fue arzobispo el
que fue León XIII), vicepresidente de la conferencia episcopal italiana y Prior de la sección de Umbría de la Orden. El cardenal Edwin O’Brien les había escrito una carta muy
fraterna, como a los demás nuevos miembros del Sagrado Colegio, en la que les aseguraba personalmente su apoyo espiritual en
la oración. Durante el transcurso de la cele-
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bración de la misa del consistorio, el Papa
evocó a los cristianos perseguidos, pensando
particularmente en aquellos de Oriente Medio, lanzando una llamada a los nuevos cardenales: “La Iglesia necesita vuestra compasión sobre todo en este momento de dolor y
de sufrimiento en numerosos países del
mundo. Expresemos juntos nuestra proximidad espiritual a todas las comunidades eclesiales, a todos los cristianos que sufren discriminaciones y persecuciones. ¡Tenemos
que luchar contra todo tipo de discriminación! La Iglesia necesita nuestra oración para
ellos, para que sean fuertes en la fe y que sepan reaccionar al mal con el bien. Y nuestra
oración se extiende a todo hombre y a toda
mujer que sufre la injusticia por sus convicciones religiosas”.

Las actas del Gran Magisterio
El mensaje del Gran Maestre
para prepararse a la fiesta de Pascua
l cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestre
de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro,
ha enviado una carta a todas las Lugartenencias, responsables de la Orden en una cuarentena de países, pidiéndoles que insistan
de su parte a los Caballeros y Damas para
que esta Cuaresma 2014 sea vivida de manera exigente, imitando a Cristo, fieles a las indicaciones dadas por el Santo Padre en su
mensaje de preparación a la fiesta de Pascua
de Resurrección, que se celebra el 20 de
abril. “Dios no se revela mediante el poder y
la riqueza del mundo, sino mediante la debilidad y la pobreza”, escribe el Papa citando

E

al apóstol Pablo: “Siendo rico, se hizo pobre
por vosotros…”.
Subrayando que “la pobreza de Cristo es
la mayor riqueza: la riqueza de Jesús es su
confianza ilimitada en Dios Padre”, Francisco subraya que se trata de una síntesis de la
lógica de Dios, “la lógica del amor”, “la lógica de la Encarnación y la Cruz”. El Gran
Maestre, volviendo a las palabras fuertes
respecto a la pobreza de Cristo, que no es
precisamente de orden material, invitó a los
miembros de la Orden a vivir interiormente
un camino penitencial que pueda testimoniar en sus diócesis y parroquias de lo que
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representa en profundidad el Santo Sepulcro
del que son los humildes embajadores. “Desconfío de la limosna que no cuesta y no duele...”, concluía el cardenal O’Brien citando

de nuevo al Papa, deseoso sobre todo de animar a los miembros de la Orden a cumplir
plenamente su misión: responder a la llamada universal a la santidad.

La comisión de la Consulta
ue en la sede de la Orden, en la plaza della Rovere, donde tuvo lugar, los pasados 3 y 4 de
febrero, la reunión de la comisión encargada de elaborar las propuestas presentadas durante la asamblea general, la “Consulta”, del pasado mes de septiembre, respecto a la renovación
de los Estatutos. La primera urgencia era insistir en el primer capítulo de esos nuevos Estatutos sobre la misión religiosa y las finalidades espirituales de la Orden que consisten en favorecer la santificación de sus miembros antes de cualquier compromiso de naturaleza material para el servicio de la Tierra Santa. Luego la comisión trabajó sobre el organigrama de las responsabilidades a nivel del Gran Magisterio, sacando a la luz el importante papel del Gobernador
General para coordinar la administración central y de las finanzas en línea directa y permanente con el Gran Maestre del que dependen exclusivamente todas las decisiones. Para terminar se sugirió la creación de una nueva comisión que se encargaría de las cuestiones espirituales y cuyo papel principal sería el de avanzar propuestas y proporcionar su asistencia en vistas
a un desarrollo de la vida religiosa de la Orden.

F

La reunión anual de primavera
de los miembros del Gran Magisterio
a reunión de primavera del Gran Magisterio de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén comenzó con la participación matinal de la misa celebrada en la
iglesia Santa María en la Vía Lata, “estación
de cuaresma” del 8 de abril, día que correspondía providencialmente al 75 aniversario
del Gran Maestre, el Cardinal Edwin O’Brien. Los miembros del Gran Magisterio,
para esta ocasión, pudieron hacerse así peregrinos con los demás, según una antigua tradición que consiste, durante la Cuaresma, en
venerar la memoria de los mártires con una
misa celebrada diariamente en una iglesia diferente.
Los trabajos tuvieron lugar después en
una sala del Consejo Pontificio para la Cultura, fijándose esencialmente en la cuestión financiera del Patriarcado Latino de Jerusalén
y sobre la de la Orden del Santo Sepulcro,
así como sobre los proyectos que apoya la
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Orden en Tierra Santa para el 2014.
El Gran Maestre insistió en la introducción a favor de una intensificación de la vida
espiritual de los Caballeros y Damas, deseosos en esta perspectiva de que los Grandes
Priores tomen todo su lugar en las Lugartenencias. “No nos dejemos sumergir por las
cuestiones administrativas, nuestro objetivo es
de orden espiritual”, repitió, evocando sus numerosos viajes realizados para poner en valor esta dimensión del compromiso en la Orden, que será afirmado una vez más en los
nuevos estatutos. Después de los agradecimientos de rigor dirigidos a los miembros
del Gran Magisterio que habían terminado
su mandato y el recibimiento de aquellos
que han sido llamados a sustituirlos (ver artículo de nuestra Newsletter 34 sobre los nombramientos) el Patriarca Latino de Jerusalén,
Mons. Fouad Twal, describió la situación actual como muy tensa en Tierra Santa, ale-
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grándose sin embargo de la audiencia otorgada por el Papa al rey de Jordania, protector
de la minoría cristiana, dentro del marco de
la preparación del próximo viaje pontificio.
El balance financiero del patriarcado ha demostrado una ausencia de déficit en lo que
concierne a la gestión de las instituciones,
parroquias, escuelas y seminarios, gracias a
las contribuciones excepcionalmente elevadas de la Orden del Santo Sepulcro sobre todo con respecto al fondo de previsiones para
los profesores, “en nombre del respeto a los derechos de los trabajadores” precisó el Gobernador General, Agostino Borromeo. El déficit continúa sin embargo de manera inquietante en lo que concierne a la nueva universidad americana de Madaba (AUM), inaugurada el pasado mes de mayo. Se van a estudiar soluciones dentro de una comisión en la
que la Orden va a poder estar presente, aunque no haya ningún compromiso, ni ninguna
responsabilidad, en esta iniciativa meritoria
del Patriarca Twal.
Hablando de las cuentas del Gran Magisterio lo que resulta es que aunque los recursos han bajado ligeramente en un año, sin
embargo se han enviado más de 10 millones
de euros a Tierra Santa en el 2013, las reservas han permitido mantener el compromiso.
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Las discusiones han continuado en torno
a proyectos específicos de la Orden en el
2014, presentados por Thomas McKiernan,
nuevo presidente de la Comisión para la Tierra Santa, de vuelta de un viaje sobre el terreno. “Entre los proyectos que apoyamos, escuelas, parroquias y conventos, podemos estar
orgullosos especialmente por la escuela de Rameh, de la guardería de Bir Zeit y de la iglesia
de Aqaba”, subrayó el presidente de la Comisión, sintetizando.
En su intervención, el Canciller Ivan Rebernick, demostró en particular la importancia de los medios de comunicación de la Orden para rendir cuenta de los proyectos realizados a través de la revista Annales, la
Newsletter y la página internet del Gran Magisterio de la que ha anunciado una revisión
de los rótulos para una mejor lectura de la
información.
Para finalizar, anunciando la versión final
de los nuevos estatutos, Mons. Robert Stern,
el ponente de la comisión competente que ya
se ha reunido cuatro veces, recordó que “las
buenas reglas son liberadoras y vivificantes”.
El texto definitivo que pone de relieve la colegialidad y la subsidiariedad deber ser sometida dentro de poco a la validación del Gran
Maestre y después a la aprobación del Papa.

Proyectos del Gran Magisterio:
Viaje de la Comisión para la Tierra Santa
el 17 al 23 de marzo del 2014, la Comisión para la Tierra Santa del Gran Magisterio de la
Orden Ecuestre del Santo Sepulcro ha estado sobre el terreno para un balance de los diferentes proyectos - pendientes y nuevos – del Patriarcado Latino de Jerusalén. Dos veces al año,
los miembros de esta Comisión van sobre el terreno para ver de cerca el avance de los proyectos financiados por la Orden, visitar las obras que se están realizando o ya terminadas, ponerse al corriente de los proyectos futuros. Cada uno de los proyectos es estudiado minuciosamente y presentado al Gran Magisterio que, después de ser analizado, toma la decisión de
ayudar una u otra propuesta según las prioridades. Luego vienen los informes precisos y las
visitas reglamentarias de seguimiento de las obras. La delegación estaba compuesta esta vez
por el Prof. Tomas McKiernan, nuevo presidente de la Comisión para la Tierra Santa, el Dr.
Dr. Heinrich Dickmann y su esposa, por la lamentada ausencia del Prof. Bartolomen MacGettrick. Los Caballeros encontraron al Patriarca Fouad Twal y a Mons. William Shomali, vicario
patriarcal en Jerusalén. El equipo del patriarcado les presentó enseguida la evolución de los di-
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ferentes proyectos. La comisión también fue a Jordania con el Ecónomo General del Patriarcado, el P. Humam Khzouz, y visitó los proyectos de Naour para ver los progresos de las obras
de la casa parroquial y del convento de las hermanas del Rosario. La delegación también fue a
la escuela de Al-Ashrafieh y a la casa parroquial de Fuheis, reconstruidas completamente. En
Jordania, los Caballeros también visitaron el centro Nuestra Señora de la Paz, centro para las
personas discapacitadas y para las actividades diocesanas particularmente destinadas a los jóvenes. El viaje continuó por el lado palestino: fueron a Taybeh para ver el proyecto en curso
de la restauración de la casa rectoral, luego a Jifna, Ain Arik y Ramallah. Una decena de lugares del Patriarcado han sido así visitados en pocos días, para el apoyo a menudo decisivo para
esta Iglesia local muy poco numerosa pero muy viva y fraterna, cuya expansión es universal.
(Fuente: Patriarcado Latino de Jerusalén)

Los últimos nombramientos
ugartenencias, Grandes Priores de Lugartenencias y miembros del Gran Magisterio, han sido los destinatarios, el pasado 10
de marzo, de una importante carta del Gobernador General Agostino Borromeo, informándoles sobre los nombramientos decididos por
el Gran Maestre, tomando efecto a partir de
los días 8 y 9 de abril de 2014, durante la primera reunión anual del Gran Magisterio. El
profesor Bartholomew McGettrick, Su Excelencia Alberto Consoli Palermo Navarra y la
Sra Christa von Siemens dejan vacantes sus
responsabilidades respectivas al final de su
mandato dentro del Gran Magisterio. El Gobernador General les presenta los sentimientos de agradecimiento de todos los miembros
de la Orden por el dinamismo, el entusiasmo
y el sentido de abnegación con los que se han
dedicado a la propagación de los ideales espi-
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rituales y caritativos de la Institución. Aquellos que han sido llamados a sustituirlos dentro del Gran Magisterio son S.E. François
t’Kint de Roodenbeke, Lugarteniente de Honor de la Lugartenencia de la Orden para Bélgica; S.E. Paul Bartley, Lugarteniente de Honor de la Lugartenencia de la Orden para
Australia Queensland; el Embajador Leonardo Visconti di Modrone, antiguo Embajador
de la República italiana en Madrid y Presidente de la Asociación italo-alemana Villa Vigoni. Para finalizar, Su Eminencia el Gran
Maestre ha remplazado las sedes dejadas vacantes dentro de la Comisión para la Tierra
Santa, presentándose de esta manera: Prof.
Thomas McKiernan, Presidente; Prof. Bartholomew McGettrick, Miembro y S.E. Dr. Heinrich Dickmann, Lugarteniente para Alemania, como Miembro.

Los medios internacionales de comunicación
recibidos en el Gran Magisterio
urante el invierno 2014 y teniendo en perspectiva el próximo viaje del Santo Padre a Tierra Santa, los medios de comunicación se han interesado de cerca por la actividad del
Gran Magisterio, particularmente la Agencia France Presse. Por su parte la Radio del Vaticano
ha difundido una larga entrevista con el Gobernador General, en febrero de 2014, disponible
en inglés e italiano en el sitio internet del Gran Magisterio en la sección “News Flash”. Otra
entrevista importante ha sido otorgada por el Gobernador General a la RAI, la televisión italiana, que ha retransmitido el programa a una hora de gran audiencia (TG1), llegando a unos 4
millones de telespectadores. Están preparando otros programas sobre todo con Radio Francia.
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La Orden y el Patriarcado
de Jerusalén
 UN MURO EN ENTREDICHO
El Tribunal Supremo israelí ha aplazado la validación del trazado del Muro de separación
que mutilaría el valle agrícola de Crémisan, cerca de Belén, cortaría en dos las propiedades
de los Salesianos y desalojaría a 58 familias cristianas. El tribunal ha pedido anular las decisiones de confiscación.
El presidente de la Comisión para la justicia internacional y la paz de la Conferencia de los
obispos católicos de los Estados Unidos había interpelado al secretario de Estado americano John Kerry respecto a este proyecto controvertido pidiéndole que presionara al gobierno
de Israel. Una nueva audiencia está prevista para el 30 de julio...
 LA ASISTENCIA A LOS REFUGIADOS SIRIOS
El Patriarca latino de Jerusalén ha destacado regularmente la urgencia de asistencia a los
refugiados sirios. También apela sin tregua a la generosidad de todos para ayudar a estas
poblaciones afectadas por un conflicto que está durando demasiado. La situación era particularmente alarmante el último invierno debido al gran frío. Según la ONU, más de dos
millones de estos refugiados están en los países limítrofes de Siria. Por lo menos tres cuartos de estos refugiados han encontrado asilo en el Líbano y en Jordania. Más de 50 % de
ellos tienen menos de 17 años. Están alojados en condiciones muy precarias, a menudo sin
electricidad, ni agua potable.
 GAZA TOCA EL CORAZÓN DE LOS OBISPOS
Representantes de las Conferencias episcopales de diferentes partes del mundo han pasado
dos días en la Franja de Gaza a inicios del año 2014. “La visita de una asociación que se ocupa de personas sordomudas y discapacitadas ha sido particularmente emocionante: los obispos
no pensaban encontrar una desolación tan grande”, testimonia, por ejemplo, Abouna Mario
Cornioli. La delegación celebró la misa con los sacerdotes y las religiosas de Gaza y visitó a
las hermanas de Madre Teresa para conocer el trabajo que realizan con los niños que tienen problemas y con las personas mayores que viven solas o abandonadas. Si esta visita no
conlleva directamente cambios mayores en Gaza, ha tocado el corazón de los obispos y reforzado aún más los lazos espirituales entre los católicos del mundo entero y de sus hermanos cristianos árabes palestinos.
 CINCO NUEVOS DIÁCONOS PARA NUESTRA “IGLESIA MADRE” DE JERUSALÉN
Dentro de una iglesia repleta de la parroquia latina de Beit Jala, la diócesis de Jerusalén ha
acogido a cinco nuevos diáconos: Bernard Poggi, originario de Estados Unidos, Baha Stephan, Ibrahim Naffa y Fares Siryani de Jordania, Bashar Fawadleh de Palestina. Todos han
estudiado en el seminario patriarcal que cuenta hoy con 34 seminaristas mayores y 45 seminaristas menores. Varios obispos, muchos sacerdotes y delegaciones llegadas de Estados
Unidos y de Italia han acompañado a los jóvenes ordenados, también ayudados por la oración de los fieles que vinieron de toda la diócesis, lo mismo de Galilea, Samaría, Jordania o
de los alrededores de Belén. Los cinco jóvenes siguen aún en el seminario para terminar su
formación, hasta el próximo mes de junio, mes en el que van a ser llamados a ser sacerdotes de la Iglesia Madre de Jerusalén. (Fuente: Patriarcado Latino de Jerusalén)
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 LA JORNADA MUNDIAL DE ENFERMO EN JORDANIA
Para la 22a Jornada Mundial del Enfermo, el 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de
Lourdes, Mons. Maroun Lahham, vicario patriarcal latino para la Jordania, ha celebrado
una misa en la iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación en Luweibdeh, asistido por numerosos sacerdotes y rodeado por una gran concentración de fieles, enfermos, personas
mayores y sus familias. El sacramento de los enfermos ha sido otorgado ampliamente para
esta ocasión. La Sra. Bassima Samaan, directora de la cadena Télé Lumière (Noursat) en
Jordania, ha agradecido a los fieles el haber venido a rezar por todos aquellos que sufren.
Cada tres años la Jornada mundial del Enfermo es celebrada en particular en un gran santuario mariano. Fue el caso de Altötting, en Baviera, en 2013, y será en Nazaret en 2016,
por decisión pontifical.

La vida de la Orden
en sus Lugartenencias
Noticias de la Lugartenencia de Portugal
compañamos con nuestra oración a los miembros de la Lugartenencia de Portugal que
acaban de perder a su Gran Prior Emérito, el cardenal José Policarpo, fallecido el 12 de
marzo durante una intervención quirúrgica. La prensa dio un amplio eco de la presencia de
los Caballeros y Damas en los funerales del antiguo arzobispo de Lisboa. Otro acontecimiento
moviliza a la Lugartenencia: la organización de un coloquio importante, el 14 de mayo en Lisboa, sobre la situación actual de los cristianos en el Oriente Medio. El Patriarca Fouad Twal,
Gran Prior de la Orden, participará en este evento, después de haber dirigido la peregrinación
internacional al santuario de Fátima, el 12 y 13 de mayo. Algunos días más tarde una delegación portuguesa de treinta Caballeros, Damas, y familiares, irá a Ammán, Belén y Jerusalén,
para acompañar al Santo Padre en el momento de su peregrinación a Tierra Santa.

A

Un momento de luto en Vancouver
levamos en nuestra oración a la familia
de nuestro amigo H.E. Declan P. Lawlor,
Lugarteniente de Honor de la Lugartenencia
canadiense de Vancouver. Se fue hacia el Padre celeste el 2 de febrero de 2014, en la
fiesta mariana de la Presentación, a los 69
años de edad. Caballero de la Gran Cruz en
la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro, el Dr.

L

Lawlor nos deja el testimonio de un fiel laico
valientemente comprometido en la sociedad
para la defensa de los principios no negociables, en particular el respeto de la vida desde su concepción hasta su muerte natural.
Estamos seguros de la fecundidad espiritual
de su intercesión por la Orden, en la comunión de los santos.

La redacción invita a cada Lugartenencia a que nos transmita las informaciones
que desearía ver en nuestra próxima Newsletter, prevista para junio de 2014.
Contacto: comunicazione@oessh.va

