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La meditación pascual
del Gran Maestre
as terribles decapitaciones de nuestros
hermanos coptos ortodoxos en Libia han
producido de manera legítima no solamente un choque en todo el mundo sino que
también han aumentado nuestro miedo por los
cristianos en Oriente Medio. Y estas masacres
no han terminado, ni mucho menos, mientras
que los dirigentes del mundo occidental parecen impotentes, en apariencia, o poco dispuestos a tomar las medidas necesarias.
Para nosotros, creyentes, y aún más para nos-
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otros, Caballeros y Damas del Santo Sepulcro
de Jerusalén, los millares de mártires de Siria,
Irak y Libia, nos recuerdan las palabras visionarias del Papa Francisco en el Sepulcro de la
muerte y de la resurrección de Nuestro Señor.
Durante esa peregrinación histórica a Tierra
Santa el pasado mes de mayo, nuestro Papa eligió marcar el “punto culminante” de su peregrinación “que estoy realizando junto con mi amado hermano en Cristo, Su Santidad Bartolomé”:
“Cuando cristianos de diversas confesiones su-
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fren juntos, unos al lado de los otros, y se
prestan los unos a los otros ayuda con caridad fraterna, se realiza el ecumenismo del sufrimiento, el ecumenismo de sangre, que posee una particular eficacia no sólo en los lugares donde esto se produce, sino, en virtud de
la comunión de los santos, también para toda
la Iglesia. Aquellos que matan, que persiguen
a los cristianos por odio a la fe, no les preguntan si son ortodoxos o católicos: son cristianos. La sangre cristiana es la misma”.
Los 21 mártires caminaron dados de la mano hacia su muerte, cada uno rezaba “Jesús
ayúdame”.
¿Dónde podemos encontrar una fe parecida en nuestra confortable cultura occidental?
Hasta ahora nunca hemos estado confrontados a desafíos tan bárbaros, pero día tras día,
los compromisos morales erosionan demasiado a menudo nuestro testimonio de Jesús vivo entre nosotros.
Un ecumenismo del sufrimiento, un ecumenismo de la sangre es también vivido por
los innumerables miles de refugiados cristianos en Jordania, Palestina y otros tantos lugares, muchos de sus allegados han sido asesi-
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nados por su fe en Jesucristo. El sacramento
de nuestro bautismo es la raíz y el origen de
este ecumenismo que nos une todos a ellos
en el Cristo único.
Mientras rezaba en la basílica, el Papa
Francisco subrayó la pertinencia del Santo
Sepulcro para cada cristiano y en particular,
yo diría para todos nosotros que tenemos
una devoción particular en la tumba vacía:
“Cada uno de nosotros, todo bautizado en
Cristo, ha resucitado espiritualmente en este
sepulcro, porque todos en el Bautismo hemos
sido realmente incorporados al Primogénito”.
Durante toda la temporada de Pascua, nuestra santa Liturgia nos pedirá a menudo que
reflexionemos sobre el sentido de nuestro
bautismo en Cristo y avivar las brasas de las
abundantes gracias del bautismo que nos son
dirigidas.
Que el ecumenismo de la sangre y del sufrimiento que compartimos con nuestros hermanos de Tierra Santa nos lleve a ser testigos
más convincentes de nuestra unión con ellos,
así como con todos los miembros del Cuerpo
de Cristo.
Edwin, cardenal O’Brien

III
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La Orden en sintonía con la Iglesia universal
Frente a las persecuciones: “¡No
olvidemos la fuerza de la oración!”

D

urante el viacrucis en el Coliseo y durante todas las celebraciones pascuales,
el Santo Padre ha hecho una llamada
intensiva en favor de los cristianos perseguidos,
esos “mártires de hoy, y son muchos, podemos
decir que son más numerosos que en los primeros siglos”, crucificados, asesinados, bajo
nuestra mirada con un “silencio cómplice”. Se
expresó ampliamente por “la defensa y protección de nuestros hermanos y de nuestras hermanas perseguidos, exiliados, asesinados, decapitados, por el solo hecho de ser cristianos”, pidiendo a la comunidad internacional que “no
mire hacia otro lado” y que “no permanezca
muda e inerte frente a tal crimen inaceptable,
que constituye una violación preocupante de
los derechos humanos más elementales”.
Confrontados a la violencia contra los cristianos en los países de Oriente Medio, católicos, ortodoxos o protestantes viven un verdadero “ecumenismo de sangre”. Durante su mensaje de Cuaresma, el Papa Francisco nos invitaba
a resistir a la “globalización de la indiferencia”
– que atañe en particular a esos fieles de Cristo
discriminados en la tierra de sus antepasados –
y proponía una iniciativa concreta, “24 horas
para el Señor”, los días 13 y 14 de marzo, para
demostrar esta necesidad de oración para “no
dejarnos absorber por esta espiral de horror y
de impotencia” frente a las noticias e imágenes
conmovedoras que nos narran el sufrimiento
humano. “Podemos orar en la comunión con la
Iglesia terrenal y celestial. No olvidemos la
fuerza de la oración”, insistió hablando de esta
iniciativa que fue relegada por todas las diócesis, sobre todo con la ayuda de los miembros
de la Orden del Santo Sepulcro que también
ayudan con gestos de caridad. Gracias sin duda
a la atención permanente dada por el Santo Padre a nuestros hermanos perseguidos en este

Una familia en Oriente Medio que espera poder
volver un día a la tierra de sus antepasados (foto
Ayuda a la Iglesia que Sufre).

vasto espacio de los territorios bíblicos, en Irak
y Siria, especialmente, el Consejo de Seguridad
de la ONU decidió dedicar recientemente una
reunión a la defensa de los cristianos de Oriente amenazados de desaparición, presidida por
el ministro francés de asuntos exteriores. Emitiendo “algunas reservas a esas bellas declaraciones”, el director de la Ayuda a la Iglesia que
Sufre de Francia hacía este comentario aclarador al micrófono de radio Vaticano: “Desgraciadamente, nos vemos en la obligación de reconocer que de momento, hay una especie de
unanimidad para continuar apoyando y financiando a los yihadistas mercenarios en el este
de Siria con un objetivo prioritario de derrocar
Bashar al-Asad”. Cualquiera que sea el cinismo
oportunista geopolítico, el Papa llama la atención del mundo entero sobre el drama de esas
personas inocentes víctimas de una verdadera
depuración religiosa. Invoquemos a Dios con él
para que cese esta “persecución contra los cristianos, que el mundo busca esconder”, agradeciendo también a estos hermanos en la fe por
la esperanza de la que son testigos.

IV
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Dos nuevas santas de Palestina
urante el Consistorio de cardenales
reunidos en Roma en torno al Papa
Francisco, el pasado mes de febrero,
se anunció la fecha de la canonización de las
dos santas palestinas. El 17 de mayo de 2015
serán reconocidas santas por la Iglesia sor
Marie-Alphonsine, fundadora de las Hermanas del Rosario, y sor María de Jesús Crucificado, fundadora del Carmelo de Belén, (ver
sus retratos en nuestra precedente
Newsletter). El Patriarca latino de Jerusalén,
Su Beatitud Fouad Twal, desde Roma, ha
mostrado la alegría de la comunidad católica
de Tierra Santa enteramente satisfecha de la
canonización de las dos hijas de Palestina de
la diócesis patriarcal de Jerusalén: “Son para
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nosotros luz y consuelo en medio de las dificultades que tenemos”.
El Patriarca, alegrándose de que la diócesis pueda contar con el ejemplo y la oración
de estos dos discípulos de Cristo, agradece a
todos aquellos que han obrado por dar a conocer sus testimonios e invita a todos los
que puedan a que se unan a las festividades
que tendrán lugar en Roma y Tierra Santa
con motivo de estas canonizaciones, en particular los miembros de la Orden del Santo
Sepulcro.
Una hermosa carta pastoral de Mons.
Twal se puede leer a propósito de este acontecimiento titulada: “En el camino de santidad”: www.lpj.org

Un Jubileo extraordinario
de la Misericordia
urante la celebración penitencial “24
horas para el Señor”, el viernes 13 de
marzo, el Papa nos
dio una sorpresa: con motivo de los dos años de su
elección como obispo de
Roma, anunció la apertura,
el próximo 8 de diciembre,
solemnidad de la Inmaculada Concepción, un Jubileo
extraordinario dedicado a
la Misericordia divina. Tendrá lugar hasta el 20 de noviembre de 2016, domingo
de la festividad de Cristo
Rey. El acontecimiento deseado por Francisco vendrá
a continuación del Sínodo
de los obispos sobre la familia y marcará el 50 aniversario de la clausura del
Concilio Vaticano II (Mise-
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ricordiae Vultus: www.vatican.va). El beato
Pablo VI, durante la última sesión del Concilio Vaticano II, el 7 de diciembre de 1965, nombró
al Samaritano Misericordioso como modelo para
la renovación de la Iglesia.
“Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es
misericordioso” (Lucas
6,36). Se propondrá a cada
uno que responda personalmente a esta llamada
de Cristo para vivirla en
consecuencia, de manera
colectiva. Todos los peregrinos – sobre todo los
miembros de la Orden del
Santo Sepulcro – harán
primeramente la experiencia en el sacramento de la
reconciliación, con motivo



V
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de este Año Santo, para convertirse después
en testigos humildes y alegres. En la gran
persecución que la santa Iglesia está sufriendo desde Pakistán hasta Nigeria, pasando
por Libia, Siria e Irak, el sucesor de Pedro
hace pastar a sus ovejas a través de muchas

tribulaciones. Que el jubileo pueda “dar consuelo a cada hombre y cada mujer de nuestro tiempo”, como Francisco lo desea recordando que “Dios perdona todo, y Dios perdona siempre” (homilía del 13 de marzo de
2015).

Entre los nuevos cardenales se
encuentran
miembros de la Orden
ntre los nuevos cardenales creados por el Papa en el momento del Consistorio del

E

pasado mes de febrero, cuatro son miembros de la Orden del Santo Sepulcro. Nuestra oración los acompaña en la misión que les es confiada para apoyar la acción del
Santo Padre al servicio de la Iglesia universal. Se trata del patriarca de Lisboa, Su Eminencia el cardenal Manuel José Macario do Nascimento Clemente – Gran Prior de la Orden
en Portugal desde el 2013 – de Su Eminencia el cardenal Edoardo Menichelli, arzobispo
de Ancona, de Su Eminencia el cardenal Francesco Montenegro, arzobispo de Agrigente,
así como Su Eminencia cardenal José de Jesús Pimiento Rodríguez, arzobispo emérito de
Manizales en Colombia, ausente de Roma en el momento del acontecimiento debido a su
avanzada edad. Por un motu proprio del cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestre de la Orden, con fecha del 14 de febrero de 2015, cada uno de ellos es en lo sucesivo Caballero
Gran Cruz.

Francisco tras los pasos del beato
Bartolo Longo, Caballero de la Orden
urante el reciente viaje de Francisco
a Campanie, nos gustó su oración delante de la tumba del beato Bartolo
Longo, Caballero de la Orden del Santo Sepulcro, en el santuario mariano que este
apóstol del Rosario hizo construir cerca de
las ruinas de la antigua Pompeya devastada
por una erupción del Vesubio. Bartolo Longo, laico convertido, pasado por el espiritismo, creó orfanatos e institutos escolares, manifestando la fecundidad social de la fe cristiana y su gran amor. Con la fuerza de este
patrocinio espiritual, el Papa exhortó a la población de la región a reaccionar frente a la
criminalidad, recordando que para un cris-
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tiano el mal jamás se queda con la última
palabra. “Una primavera de esperanza” tituló justamente el Osservatore Romano al día
siguiente de la visita del Papa a Pompeya y
Nápoles, en el infierno de “Gomorra”. Su encuentro con los niños del barrio desfavorecido de Scampia, en el suburbio napolitano,
marcó los espíritus, cuando los pequeños lo
asaltaron y rodearon, como a Jesús en el
Evangelio. Su capacidad única de contactar
con la gente volvió a emocionar a todos profundamente, más allá de las palabras, favoreciendo el bien que no hace ruido. “Si no ves
la esperanza, encuéntrala en ti”, podríamos
resumir procurando sintetizar el mensaje li-



El Papa Francisco en Pompeya rezando delante del cuerpo del beato Bartolo Longo, Caballero del Santo
Sepulcro, siervo de los pobres y apóstol de la oración del Rosario.

brado a los habitantes más pobres de esta
ciudad italiana siniestrada por un paro y una
corrupción endémicas. Invoquemos a Bartolo Longo, el único laico miembro de la Or-

den del Santo Sepulcro beatificado hasta hoy
en día, con el fin de que su ejemplo de oración y caridad nos inspire a diario sobre el
camino de la santidad.

La Sábana Santa, espejo del Evangelio
e icono escrito con sangre
ara aquellos que, como los Caballeros
y Damas de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro, fundan su propia vocación
a la santidad tan radicalmente sobre la
muerte y resurrección de Jesús, el Santo
Sudario representa una ocasión suplementaria para admirar el amor infinito del Padre:
“Sí, Dios amó tanto al mundo, que entregó a
su Hijo único para que todo el que cree en él
no muera, sino que tenga Vida eterna” (Juan
3,16).
La Sábana Santa es, de hecho, la sábana de lino que
lleva la imagen de un hombre que murió después de
una serie de actos de tortura
y la crucifixión. Según la tradición, esta sábana es la que
sirvió para envolver el cuerpo de Jesús después de su deposición. De modo muy tierno y profundo, Juan Pablo II,
en el momento de su visita a
Turín en 1998, llamó al Sudario “el espejo del Evangelio”.
Benedicto XVI, peregrino
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en la exposición de 2010, propuso esta explicación de aquello que hubiera podido ser
una simple sábana, pero que en realidad es
mucho más: “¿Cómo habla la Sábana Santa?
¡Habla con la sangre, y la sangre es vida! La
Sábana Santa es un icono escrito con sangre;
sangre de un hombre flagelado, coronado de
espinas, crucificado y herido en el costado
derecho. La imagen grabada en la Sábana
Santa es la de un muerto, pero la sangre habla de su vida”.
Que la exposición de 2015,
al fin de este recorrido cuaresmal, pueda ser un momento
para meditar de nuevo, en la
alegría de Pascua, sobre la importancia de la cruz y la tumba vacía en la vida de cada
miembro de la Orden.
Para más información sobre
la organización de la exposición que tendrá lugar del
19 de abril al 24 de junio en
la catedral de Turín, por favor, visiten el sitio oficial:
www.sindone.org

VII
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Las actas del Gran Magisterio
Un nuevo sitio en internet
para el Gran Magisterio
a página internet del Gran Magisterio de la Orden, integrada en la de la Santa Sede, tendrá una forma más actualizada, la navegación será mucho más fácil.(1) Otro fruto del trabajo emprendido por el Servicio de Comunicación y el Servicio de Internet de la Santa
Sede es una nueva página web para el Gran Magisterio, más autónoma, ahora está en fase de
creación y debería ver la luz en otoño próximo, con motivo de la apertura del Jubileo de la Misericordia. El sitio existente continuará dando informaciones históricas concernientes a la Orden, y reenviará sobre el nuevo sitio – administrado directamente por el Servicio de Comunicación del Gran Magisterio – para todo lo que concierne a la actualidad.

L

(1) El sitio en italiano: http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/oessh/index.htm

El sitio en inglés: http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/oessh/index_en.htm

Cuando se ven
los proyectos realizados…
La visita en marzo de la Comisión para Tierra Santa sobre el terreno
n marzo, la Comisión del Gran Magisterio de la Orden para la Tierra Santa
fue sobre el terreno en una de sus visitas regulares, con el fin de verificar los progresos de los proyectos que el Gran Magisterio aprueba cada año y estudiar los posibles
proyectos para 2015. En cuanto a los proyectos ya terminados, es siempre una alegría poder comprobar los efectos positivos de las

E

mejoras de las estructuras que han sido financiadas con el transcurso de los años. Uno
de esos efectos es la sonrisa y alegría de
aquellos niños (foto de abajo) que se encuentran en una de las nuevas aulas del Instituto
de Mafraq, donde se realizaron obras el año
pasado para añadir un piso. Durante estas
visitas la Comisión – compuesta por el presidente Thomás McKiernan (USA), Heinrich
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Dickmann (Alemania) y Bartholomew
McGettrick (Escocia) – no perdió la ocasión
para encontrarse con los que trabajan todos
los días con las comunidades cristianas locales. Durante la visita del pasado mes de marzo, la Comisión se ha encontrado con Mons.
Giuseppe Lazzarotto, Nuncio aposólico en
Israel, con el P. Pierbattista Pizzaballa, Cus-

todio de Tierra Santa, y Claudio Maina, director de la Secretaría de Solidaridad para
Tierra Santa. Además, en Tel-aviv, la Comisión pudo escuchar al Padre jesuita David
Neuhaus hablar del importante trabajo que
se hace en la comunidad católica de expresión hebraica y en el sector de la acogida de
emigrantes y refugiados.

Mons. Scicluna, Caballero,
arzobispo de Malta
ientras que era obispo auxiliar de Malta,
Mons. Charles Jude
Scicluna recibió la investidura
de las manos del Gran Maestre de la Orden el 17 de diciembre de 2014, en la capilla
del Gran Magisterio, en el palacio Della Rovere (nuestra foto). Ha sido nombrado arzobispo de Malta el pasado 3 de
marzo por el Papa Francisco.
Confiamos en la intercesión
de la Bienaventurada Virgen
María, Reina de Palestina, sus
intenciones pastorales y las de
su diócesis que posee un rico
patrimonio histórico y espiritual.

M

Las próximas citas
del Gran Magisterio
a reunión de primavera del Gran Magisterio tiene lugar en Roma, en el palacio Della
Rovere, los días 21 y 22 de abril de 2015, particularmente con el informe del presidente
de la Comisión de Tierra Santa sobre los proyectos realizados o que se están realizando.
La reunión de los Lugartenientes europeos se efectuará los días 11 y 12 de mayo, mientras que
la de los Lugartenientes americanos está prevista en Quebec del 4 al 6 de junio 2015. Nuestra
próxima Newsletter dará cuenta de estos tres acontecimientos importantes en la vida de la
Orden.

L
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La Orden y Tierra Santa
La Iglesia que está en Jerusalén
se ocupa de los emigrantes
Entrevista con Padre David Neuhaus, jesuita, vicario
patriarcal para los católicos de expresión hebraica en Israel
y coordinador de la Pastoral de los emigrantes
Neuhaus, uno de sus cargos es
Muchos de ellos son mujeres fuertes forzadas
coordinar la pastoral de los emia abandonar sus casas y familias para mantegrantes en Israel. El 9 de mayo
nerlas. El próximo sábado, 9 de mayo, el
de 2015 el Nuncio apostólico preside
Nuncio en Israel, Su Excelencia Mons. Giuuna misa en honor de Nuestra Señora
seppe Lazzarotto celebrará esta fiesta por priMujer Valiente en el Centro para los
mera vez. Esperamos que sea la ocasión de
emigrantes en el que
mostrar que la Iglesia de Jelos miembros de la Orrusalén se interesa particuden han contribuido
larmente por estos fieles que
generosamente para su
son trabajadores emigrantes
construcción. Respecto
y solicitantes de asilo, y que
a la elección preferenquiere reunirles para consote para con los más polarlos, animarlos y hablar en
bres, que es el centro
su nombre.
de la misión de la Iglesia, ¿en qué se puede
La pequeña comunidecir que este acontedad católica de lengua
cimiento es histórico?
hebraica de la que usHemos decidido instituir
ted es el pastor princiuna fiesta anual cada 10 de
pal, reúne cerca de 800
mayo (o el sábado más cerpersonas, muy comcano a esta fecha). Nuestra
prometida al servicio
Señora Mujer Valiente es
de los numerosos emiuna representación de
grantes de religión caNuestra Señora como Protólica que forman una
Icono de Nuestra Señora Mujer
tectora de los emigrantes en
comunidad más amValiente, protectora de los
Israel. Es el nombre que heemigrantes en Israel.
plia también de lengua
mos elegido para nuestro
hebrea pero en situanuevo Centro Pastoral abierto en febrero de
ción precaria. Comparten las realidades
2014, que ha sido ampliamente financiado
diarias de la sociedad israelí mayoritariapor la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro. La
mente judía. ¿Puede describirnos los
representación iconográfica pintada para el
lazos entre estas dos comunidades que
Centro nos lo dice todo: la Santísima Virgen
la misma fe hacia Cristo reúne y decirnos
reúne a todos los emigrantes bajo su manto.
cómo ha evolucionado la presencia de

P.



El Centro
Pastoral para
los
emigrantes
construido
gracias a la
generosidad
de la Orden.

los emigrantes en Israel desde los años
90?
Hoy, en Israel, dentro de la sociedad judía
israelí de lengua hebraica, hay dos comunidades católicas. Una pequeña heteróclita de católicos que son ciudadanos. La inmensa mayoría de ellos son miembros de familias de
origen judío (cónyuges o niños de personas
judías), otros son judíos convertidos al catolicismo o católicos que viven en la sociedad judía debido a su trabajo o misión. Se trata
aproximadamente de unas 600 a 800 personas, repartidas en siete comunidades parroquiales, principalmente en las grandes ciudades de Israel.
Hay otro grupo de católicos, mucho más
importante en número, que vive en el mismo
medio. Se trata de unos 60 000 a 70 000 cató-

licos que son trabajadores emigrantes y solicitantes de asilo, principalmente de origen asiático y africano, y que no son ciudadanos, sino
residentes de larga duración. Aunque hablan
un poco hebreo para poder trabajar, rezan en
sus lenguas maternas (Tagalog, Konkani, Cingalés, Malayalam, Tigrigna), sus hijos hablan
hebreo, nacidos y criados en la sociedad judía
que habla hebreo. Las comunidades católicas
de expresión hebraica están llamadas a acercarse a esta enorme población de católicos,
compartiendo los pocos recursos de los que
disponen y educando a sus hijos. Todas las
comunidades de lengua hebraica se comprometen ahora verdaderamente en tender la
mano a estas comunidades de emigrantes.
Declaraciones recogidas
por François Vayne

Un Centro cristiano de los medios
de comunicación para facilitar
la transmisión de las noticias
de Tierra Santa
l 18 de diciembre, en el momento de la Conferencia de prensa de Navidad del Patriarca latino de Jerusalén ha sido presentada la iniciativa del Centro cristiano de los medios de comunicación, deseado por la Asamblea de Ordinarios católicos de Tierra Santa. Se trata de
un órgano, explica el Padre Pierbattista Pizzaballa, Custodio de Tierra Santa, “que, a pesar de las
numerosas dificultades, quiere ser una incitación para colmar las esperas de la gente en lo que
concierne a Tierra Santa e intentar informar sobre lo que allí ocurre, evitando toda forma de
parcialidad”. Este nuevo centro, administrado por la Custodia, pero a disposición de todas las
Iglesias cristianas de Jerusalén, también prevé coordinar y ayudar a los diferentes medios de comunicación cristianos que ya cubren las noticias de Tierra Santa y trabajan allí mismo.

E

XI

N° XXXVIII - ABRIL 2015

Una comisión
para la Universidad de Madaba
l Patriarca latino de Jerusalén, Su Beatitud Fouad Twal aceptó con reconocimiento
la iniciativa de la Secretaría de Estado de la Santa Sede de crear una Comisión ad
hoc, con el fin de asegurar el óptimo desarrollo de la Universidad americana de
Madaba, en Jordania, y su plena contribución a la sociedad en los próximos años. La Comisión dispone de plena autonomía para cumplir sus tareas respetando las leyes jordanas. Trabaja en colaboración estrecha con el Patriarcado latino de Jerusalén, promotor del
proyecto y propietario de la universidad, y transmite sus informes directamente al Secretario de Estado. Es el Profesor Agostino Borromeo, Gobernador General de la Orden del
Santo Sepulcro, quien ha sido invitado a formar esta Comisión y a coordinar los trabajos.
La Comisión que oficialmente había recibido su mandato del Secretario de Estado, comenzó sus trabajos en noviembre de 2014 y fue a Jordania, identificando su trabajo en
los tres grandes campos siguientes:
– La estabilidad financiera, la viabilidad y la probidad de la Universidad,
– La gobernanza y estructuras administrativas de la Universidad,
– La planificación académica de la Universidad.
Para alcanzar estos objetivos, la Comisión ha creado un Comité local de administración, para seguir de cerca y coordinar los trabajos de la Universidad hasta julio de 2015,
período durante el cual se pondrán en marcha una serie de disposiciones permanentes.
Para garantizar el desarrollo académico de la Universidad se seguirá con la planificación.
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La vida de las Lugartenencias
Para apoyar la creación
de nuevas Lugartenencias
La Lugartenencia de Suecia testimonia
uestra joven y pequeña Lugartenencia no puede jactarse de tener
una experiencia más grande o
más larga que otras. No obstante, nos hemos
encontrado implicados, directa o indirectamente, en el proceso que ha llevado a la creación de ciertas Lugartenencias en Europa.
Teniendo como base esta experiencia, creemos que dos factores principales conducen a
la creación de una Lugartenencia: un número
suficiente de buenos candidatos que desean
entrar en la Orden y el apoyo de otra Lugartenencia, activa y que funciona bien.
Nuestra Lugartenencia fue fundada en noviembre de 2003 por el Gran Maestre de entonces, el Cardenal Carlo Furno. Todo el proceso fue seguido por Bo Theutenberg, entonces Lugarteniente para Suecia y que ahora es
miembro del Gran Magisterio. Nuestros compañeros de Inglaterra y del País de Gales fueron de una gran ayuda, dando su tiempo para
encontrarnos y enseñarnos cómo dirigir una
Lugartenencia de la Orden. Los cofrades ingleses también organizaron nuestra primera
investidura, en Estocolmo, celebrada en septiembre de 2004 por Su Beatitud Michel Sabbah, entonces Gran Prior de la Orden.
En los primeros tiempos, incluso los
miembros noruegos recibían la Investidura
en nuestra Lugartenencia. Gracias al número
creciente de buenos candidatos, en poco
tiempo, nuestros ambiciosos y abnegados
compañeros noruegos consiguieron crear su
propia Delegación Magistral.
Dado que dos miembros de nuestra Delegación Magistral son de origen croata toma-

“N

mos, hace varios años, la iniciativa de fundar
una nueva Lugartenencia en Croacia, país
dónde viven cerca de cuatro millones de católicos. Hace cinco años, esta iniciativa fue confiada al arzobispo de Zagreb, el cardenal Josip
Bozanic, y esperamos que este proceso conduzca pronto a la creación de un nuevo grupo
de la Orden en esta nación, patria del beato
cardenal Aloysius Stepinac, Caballero del
Santo Sepulcro.
Ahora, nuestro Lugarteniente ayuda a los
católicos de Dinamarca a fundar una Lugartenencia en su país. Durante numerosos años
hemos buscado buenos candidatos para formar la base de la futura Lugartenencia.
El año pasado tuvo lugar una ceremonia
histórica de investidura en Estocolmo: dos
nuevos miembros, dos daneses, entraron en la
Orden. La próxima investidura de la Lugartenencia sueca tendrá lugar en Copenhague, Dinamarca, con nuevos candidatos daneses.
Por fin, estamos orgullosos de mencionar
que nuestro Lugarteniente ayudó a la creación de la Delegación Magistral de la República checa, gracias al contacto personal de
nuestro Lugarteniente, Stefan Ahrenstedt,
con Mons. Jan Graubner, el Gran Prior actual, y el Dr. Jiri Pořízka, PhD, ahora Delegado Magistral.
En conclusión, podemos decir que varias
nuevas Lugartenencias han sido creadas gracias a la iniciativa personal y al compromiso
de los miembros de la Orden. Los dos factores esenciales para el éxito de este proceso
son un número suficiente de miembros potenciales y el apoyo de otra Lugartenencia”.

Las Lugartenencias están invitadas a testimoniar aquí de la manera en la que los
miembros de la Orden han vivido el Tiempo Pascual. Pueden tomar contacto con
nosotros para compartir sus experiencias referentes a este tema para la próxima
Newsletter del verano 2015: comunicazione@oessh.va

