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Capítulo 1: Lugartenencia Argentina 

I. Autoridades 

Lugarteniente 

S.E. Cab. Gran Oficial  

Lic. D. Juan Francisco Ramos Mejía 

 

Gran Prior 

Caballero Gran Oficial 

S. E. R.  Mons. Dr. Héctor Aguer 

 

Consejo 

Canciller Secretario Tesorero 

Caballero 

Dr. D. Héctor Rossi 

Camilión 

Cab.  Comendador  

Dr. D. Carlos Piedra 

Buena 

Caballero  

Arq. D. Rómulo 

Bustillo 

 

Ceremoniero   Laico Ceremoniero Eclesiástico 

Cab. Comendador  

Esc. D. Gustavo Arigós 

Caballero Comendador  

Pbro. D. Enrique Saguier 

Fonrouge 

 

Consejero Consejero 

Cab. Gran Oficial  

Dr. D. Rodolfo L. Lanús de la 

Serna 

Caballero 

Dr. D. Agustín Monteverde 

 

Lugartenientes de Honor 

          S. E.  Cab. Gran Cruz  

Prof. Dr. D. Isidoro J. Ruiz Moreno 

        Lugarteniente (1997-2005) 

S.E. Cab. Gran Cruz 

 Sr. Eduardo Antonio Santamarina 

Lugarteniente (2007-2015) 
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II. Misa San Pio X, Santa Elena y Nuestra Señora de 

Palestina  

 

A. Misas San Pio X y Santa Elena 

 

El día 18 de agosto a las 19 hs se celebró en Las Esclavas la misa en 

conmemoración de Santa Elena, madre del Emperador Constantino 

I. Este fue quien dirigió la exploración que descubrió la Cruz donde 

murió Jesús. 

 

La Santa Misa fue celebrada por nuestro Ceremoniero Eclesiástico 

Caballero Comendador Enrique Saguier. 

 

Además, en la parroquia de San Nicolás, el 21 de agosto se celebró 

misa conmemorando al Papa San Pio X, Gran Maestre de la Orden. 

 

B. Celebración de la Misa Nuestra Señora de Palestina 

 

El 25 de octubre se celebró la misa de Nuestra Señora de Palestina en 

la Basílica del Socorro, concelebrada por nuestro Ceremoniero 

Eclesiástico Caballero Comendador Enrique Saguier y el COSS RP 

Alejandro Álvarez Campos. 

 



 

5 

 

A dicha Misa asistieron nuestro Lugarteniente de Honor Su 

Excelencia Cab. Gran Cruz Dr. Isidoro J. Ruiz Moreno, como también 

damas y caballeros de la Orden. 
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Luego en el Jockey Club, se conmemoro la fecha con una cena a la que 

asistieron Caballeros y Damas de la Orden, junto a algunos familiares. 

 

III. Novedades de la Orden en Argentina. 
 

1. Reuniones Mensuales: 

Reunión 21 de junio: Exposición del C D Ezequiel Nicolás Pereyra 

Zorraquín, acerca de "La Orden de Caballería del Santo Sepulcro de 

Jerusalén y España. Orígenes".  

 

Reunión 19 de julio: Disertación "Laudato Si: reflexiones a dos años 

de su presentación." Por C D Gonzalo Roca. 

 

Reunión 16 de agosto: el CC D Alberto David Leiva expuso sobre "El 

Derecho Indiano como inductor de la Emancipación". 
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Reunión 20 de septiembre: Exposición del C D Eduardo 

Bustamante "Fronteras: hacia una política de estado."    

 

Reunión 18 de octubre: reunión informativa acerca de la 

Peregrinación a Tierra Santa programada para el 2018. 

 

2. Jornadas Medio Oriente  

Los días 10 de agosto, 14 de septiembre, 12 de octubre y 9 de noviembre, se 

realizaron en la Universidad Católica de la Plata jornadas de información 

coordinadas entre la Carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 

de la Universidad junto a la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de 

Jerusalén en Argentina.  

 

Las exposiciones fueron sobre distintas temáticas: 

 “La situación de los cristianos en Tierra Santa”,  

 “Las raíces profundas del Conflicto”, 

 “El Conflicto Árabe Israelí”, 

 “La Fuerza Militar de Daesh (Estado Islámico) 

 

3. Medallas Conmemorativas por el 130° Aniversario de la 

Lugartenencia Capitulo Argentino 

Con motivo que el próximo año 2018 se cumplirán los ciento treinta años 

de funcionamiento de nuestro Capitulo, nuestro tesorero Rómulo J. 

Bustillo ha encargado la confección medallas conmemorativas con el 

sello de la Orden. Aquellos que deseen, deberán coordinar con él para 

gestionar el pedido, consultar precios y realizar el pago. 

4. Principales Celebraciones para el año 2018  

El año 2018 será especial para nuestra Orden en Argentina, en el mes de mayo 

nos honrarán con su visita su Eminencia el Gran Maestre Cardenal Edwin 

O’Brien y su Excelencia el Gobernador General Embajador Leonardo Visconti 

di Modrone. Las actividades principales serán:  

 La Primer Reunión de los Lugartenientes de Latinoamérica (días 17 y 18),  

 La Reunión de todos los miembros del Capitulo argentino (viernes 18),  
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 Cruzamiento de Nuevos Caballeros y Dama y recepción de insignias por 

los Caballeros Promovidos, ceremonia celebrada y presidida por el Gran 

Maestre (viernes 18 a las 20 hs), 

 Recepción luego de la Ceremonia. 

Copiamos a continuación la Carta que nuestro Lugarteniente S.E. Cab. Gran 

Oficial Lic. D. Juan Francisco Ramos Mejía, remitió junto al CGOSS Rodolfo 

Lanús de la Serna, a las Lugartenencias en España Oriental, España 

Occidental Portugal, Colombia, Venezuela, San Pablo y Salvador, Rio y Bahía 

anunciando: 

Buenos Aires, noviembre 1º de 2017 

Al Sr. Lugarteniente de la  

Orden del Santo Sepulcro 

Lugartenencia XXXX 

 

Excelencia y Querida Hermana de Capa. 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos al Sr. Lugarteniente con el objeto de poner en su 

conocimiento que el próximo año 2018 se cumplirán los ciento treinta años de 

funcionamiento de nuestro Capitulo cuya apertura, por impulso de los Condes Timoteo 

Gaetano Pasini y su hijo Ferruccio Pasini Frasoni se produjo en el año 1888, siendo el 

segundo su primer Bailio. 

 

Tal importante acontecimiento motivo que invitáramos al Su Eminencia el Gran 

Maestre Edwin Cardenal O’Brien a repetir su visita de 2014 a Buenos Aires para presidir 

nuevamente la Ceremonia de Cruzamiento del año 2018, proponiendo que la misma fuera 

inmediatamente precedida por la realización de la Primer Reunión de Lugartenientes 

Latinoamericanos, tal cual efectúan periódicamente las lugartenencias de Europa y América 

del Norte y desde el año pasado las del área de Asia – Oceanía. 

 

Nuestra propuesta fue aceptada y el Gran Maestre fijo la fecha del viernes 18 de mayo 

de 2018 para el Cruzamiento, efectuándose la Reunión de Lugartenientes el día anterior, 

jueves 17. 

 

Juntamente con Su Eminencia, también ha agendado su participación el Sr. Gobernador 

General S.E. Cab. Gran Cruz Embajador Conde Leonardo Visconti di Modrone, estando aún 

pendientes de confirmación las otras altas autoridades que concurrirán. 

 

Debemos señalar que invitaremos a concurrir y participar a los Sres. Lugartenientes de 

las Madres Patrias, España y Portugal. 

 

Queremos destacar la importancia de efectuar reuniones periódicas de Lugartenientes, 

realizadas y organizadas de forma rotativa por cada una de las cinco lugartenencias y una 
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Delegación Magistral actualmente existentes en América Latina, más las que esperamos se 

incorporen en un futuro cercano. 

 

Estas reuniones permiten un intercambio enriquecedor de distintas experiencias, recibir 

en forma personal las informaciones y directivas de las más altas jerarquías de la Orden, 

unificar criterios, dar a conocer inquietudes y tratar en común temas fundamentales como 

son las calidades que deben reunir los nuevos Caballeros, la formación de los mismos previa 

a su incorporación, el desarrollo espiritual de los miembros, los criterios para las 

promociones, la organización de las Peregrinaciones, las formas de incrementar los aportes 

para Tierra Santa y muchos puntos más. 

 

Todo lo anterior nos permite llegar al objetivo principal de la presente que es invitar a 

S. E. a que integre, como miembro nato y aportando su valiosa experiencia, la Primera 

Reunión de Lugartenientes de América Latina a efectuarse en Buenos Aires el jueves 17 de 

Mayo del 2018 y nos honre con su presencia en la posterior Ceremonia de Cruzamiento que 

tendrá lugar en la misma ciudad, el viernes 18 de Mayo de 2018, en la Basílica de Nuestra 

Señora del Socorro. 

 

No despedimos de la Señora Lugarteniente y cohermana con un afectuoso saludo. 

 

5. Reunión con el Nuncio monseñor Emil Paul Tscherring 

Monseñor Tscherrig asumirá en diciembre como Nuncio apostólico ante Italia 
y San Marino, un nombramiento de gran relevancia, tanto evangélica como 
diplomática. 
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Nuestro Lugarteniente S.E. Cab. Gran Oficial Lic. D. Juan Francisco Ramos 
Mejía, junto al Canciller Caballero Dr. D. Héctor Rossi Camilión, al Secretario 
Cab.  Comendador Dr. D. Carlos Piedra Buena y al Consejero Cab. Gran Oficial 
Dr. D. Rodolfo L. Lanús de la Serna, se reunieron con el Nuncio apostólico 
Monseñor Emil Paul Tscherrig con el fin de expresarle los mejores deseos y 
una cordial despedida.  

 

Capítulo 2: La Orden en Tierra Santa y el mundo 

I. Situación en Tierra Santa1 

Entre las obras que se destacaron durante la reunión de Lugartenientes 

europeos, el profesor Thomas Mckiernan, de la Comisión de Tierra 

Santa, mostró los avances logrados en la iglesia de Jubeiha, la escuela de 

Naour y el aumento de los sueldos de los profesores de las escuelas de la 

gran archidiócesis patriarcal de Jerusalén que comprende Chipre, Israel, 

Palestina y Jordania. 

Sumado a ello, el Asesor Mons. Antonio Franco presentó las mejoras 

conseguidas por la Fundación Vaticana San Juan Bautista en la 

Universidad de Madaba. 

 

II. Entrevista al Cardenal Sandri2  

A continuación, exponemos la entrevista al Prefecto de la Congregación 

para las Iglesias orientales, Cardenal Leonardo Sandri, realizada por 

François Vayne. 

“Eminencia, con vistas a su responsabilidad a la cabeza de la Congregación para las 

Iglesias orientales, ¿cuáles son las prioridades en la ayuda que hay que aportar a los 

cristianos que viven en los grandes territorios bíblicos?  

 

Suelo recibir regularmente grupos de católicos guiados por sus obispos, deseosos de 

expresar su generosidad a favor de nuestros hermanos de Oriente. Los bienhechores desean 

conocer nuestras prioridades. Promover la plenitud de la libertad religiosa de los cristianos 

forma parte de las prioridades, sobre todo en los países con mayoría musulmana. Los obispos 

orientales trabajan en ello, en unión con nosotros, para que los gobiernos promulguen leyes 

                                                 
1 http://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/es/gran-magistero/il-gran-magistero/news-dal-

gran-magistero/incontro-annuale-dei-luogotenenti-europei--27-28-giugno-2017-.html 
2 http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/oessh/newsletter/news-letter47_sp.pdf 
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en este sentido y que todos los ciudadanos sean considerados de la misma manera. También 

insisto mucho, por ejemplo, en la importancia de las escuelas católicas en Tierra Santa, ya 

que son una fuente de diálogo y paz en la sociedad. Sin la ayuda económica de la Iglesia 

universal esas escuelas no sobrevivirían: al haber mucha competencia, muchos profesores se 

dirigen hacia los establecimientos privados capaces de pagarlos mejor. Otro desafío: el de la 

emigración fuera de Oriente Medio. Los cristianos se van de la región por la inseguridad que 

hay allí, y su ausencia desequilibra el país. Tenemos que obrar para restablecer la confianza, 

y eso empieza cada vez que construimos puentes de amistad allí donde vivimos. También 

tenemos que manifestar a los cristianos orientales nuestra proximidad y ayudarlos 

moralmente, como ya hacen los Caballeros y Damas de la Orden, yendo de peregrinación a 

Tierra Santa yendo al encuentro de las comunidades locales que forman «la Iglesia Madre».  

 

Usted coordina la colecta del Viernes Santo a nivel de toda la Iglesia. ¿Cómo se reparten 

los frutos de esa acción de solidaridad?  

 

Todas las diócesis del mundo envían a Roma los frutos de esa colecta, el 65% va a la 

Custodia franciscana, para las obras de los santos lugares y el 35% es atribuido a nuestra 

Congregación para los proyectos de las Iglesias de Oriente, que se extienden desde Ucrania 

a Iraq, de Europa del Este a Mesopotamia... Esto es insuficiente, por suerte, hay instituciones 

que se dedican durante todo el año a la ayuda de esos cristianos que se encuentran a veces en 

situaciones difíciles desde un punto de vista económico, por culpa de los diferentes conflictos 

que destrozan el mundo. Una buena noticia es la vuelta progresiva de los cristianos sobre la 

meseta de Nínive, numerosos son aquellos que vuelven a sus pueblos liberados e intentamos 

ayudarlos en la reconstrucción de sus casas e iglesias. 

 

El Patriarcado Latino de Jerusalén tiene un lugar aparte en el corazón de la Iglesia 

universal. ¿Cómo se articula la pastoral de la Iglesia católica en Tierra Santa, 

coordinada en parte por la Custodia franciscana?  
 

Los cristianos del mundo entero van de peregrinación para «ver a Jesús» recorriendo 

la Tierra Santa donde vivió y dio su vida. Los papas dieron a los franciscanos la guardia de 

esos lugares santos, a través de la Custodia, cuya misión va más allá del territorio de la 

diócesis latina de Jerusalén. Esa diócesis patriarcal – reconstituida a finales del siglo XIX – 

expresa hoy la identidad de una iglesia local, reunida en torno a su Obispo, sin perder la 

apertura universal que caracteriza desde siempre la vocación de la ciudad santa de Jerusalén. 

Actualmente es el antiguo Custodio franciscano, Mons. Pierbattista Pizzaballa quien guía la 

diócesis patriarcal que va de Chipre a Jordania pasando por Palestina e Israel. La Iglesia 

Madre de Jerusalén se encuentra en el centro de nuestras preocupaciones en Roma, y deseo 

agradecer a la Orden del Santo Sepulcro ya que, sin la ayuda de sus miembros, la vida del 

Patriarcado Latino sería imposible, sobre todo en lo que concierne al seminario, las escuelas 

católicas y todas las actividades pastorales de evangelización. Hay que precisar también la 

importancia de la obra realizada por la Orden para los católicos de lengua hebrea, que son 

cada vez más numerosos en Israel. En el campo de la educación, la asistencia y preservación 

de la presencia cristiana en Tierra Santa, existe un trabajo efectivo entre la Diócesis patriarcal 

y la Custodia de Tierra Santa, mientras que el cuidado de los santuarios y el servicio a los 

peregrinos es una tarea confiada casi por completo a los franciscanos.  
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La Orden del Santo Sepulcro trabaja con usted dentro del marco de la Reunión de las 

Obras de Ayuda a las Iglesias Orientales, la «ROACO». ¿Qué papel juega esta Reunión 

que usted preside?  
 

En efecto, la Orden del Santo Sepulcro forma parte de la Reunión de las Obras de 

Ayuda a las Iglesias Orientales, un organismo de coordinación fundado en 1968. Reagrupa 

diferentes agencias e instituciones católicas que obran al lado de las Iglesias católicas, 

orientales y latinas, sobre los territorios seguidos por la Congregación. Se reúnen cada año 

para reflexionar juntos sobre temas particulares, concentrándose en zonas geográficas 

precisas, aunque en general la Tierra Santa forma siempre parte de las mismas. Es también 

una ocasión de verificar la posibilidad de apoyar diferentes proyectos de ayuda, en el campo 

pastoral, educativo, en el de la asistencia sanitaria, así como para hacer frente a ciertas 

urgencias, como se ha producido por desgracia estos últimos años por la situación en Siria, 

Iraq y Ucrania. El Santo Padre desea que la ayuda a Tierra Santa sea oída en un sentido más 

amplio que integre todos los territorios bíblicos. Estamos particularmente agradecidos a la 

Orden, que durante la última reunión, la 90a para ser exactos, ha expresado su apoyo a favor 

de varios proyectos, sin contar con su compromiso verdaderamente extraordinario y loable 

para la vida del Patriarcado Latino de Jerusalén. Este año insistimos mucho sobre la 

formación de los sacerdotes en Oriente Medio, deseando preservar las culturas respectivas y 

las tradiciones en la plena unidad con la Iglesia universal. Desde la fundación de la 

Congregación para las Iglesias orientales por el papa Benedicto XV, hace ya cien años este 

año, la formación del clero siempre ha sido una prioridad ya que el pueblo de Dios necesita 

pastores. De hecho, fue el tema de nuestro último encuentro con la Roaco.  

 

¿Cómo ve la evolución de las relaciones entre la Congregación de las Iglesias orientales 

y la Orden del Santo Sepulcro?  
 

Hay una conexión existencial entre nuestra Congregación y la Orden del Santo 

Sepulcro. Nuestras relaciones se reforzaron gracias al cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestre 

de la Orden, y al antiguo Gobernador General, Agostino Borromeo, dos personalidades que 

desarrollaron la ayuda hacia las Iglesias orientales, en nombre del compromiso de la Orden 

al servicio de Tierra Santa. Estoy muy agradecido con los Caballeros y Damas de la Orden 

por ese esfuerzo, ellos son testigos de la resurrección y la alegría del Señor en particular en 

este momento en el que hacemos frente al problema de los refugiados en Oriente Medio, 

intentando ayudar a las familias que huyen de las zonas de conflicto y dándoles esperanzas 

para un regreso sobre las tierras de sus antepasados.  

 

Desearía dirigir mis saludos y mejores deseos al sucesor del profesor Borromeo, al 

embajador Leonardo Visconti di Modrone.” 
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Capítulo 3: El Gran Magisterio 
 

I. Designación Lugarteniente General y Gobernador 

General.  

Nuestro Gran maestre, el Cardenal O´Brien ha confiado a partir de julio el 

cargo de Lugarteniente General de la Orden al profesor Agostino Borromeo, 

quien hasta el 29 de junio estuvo como Gobernador General.  

Además, ha designado al Embajador Leonardo Visconti como nuevo 

Gobernador General de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. 

Seguido vemos la entrevista al Embajador realizada por el Servicio de 

Comunicación del Gran Magisterio de la Orden del Santo Sepulcro, publicada 

en el Newsletter de verano (n°47)3. 

“Excelencia, ¿cuáles son sus sentimientos en el momento de su entrada en funciones 

como Gobernador General de la Orden del Santo Sepulcro? ¿Qué siente 

profundamente?  

Me habita una cierta aprensión al ser consciente de que se trata de un cargo muy 

importante en la Iglesia al servicio de nuestros hermanos de Tierra Santa. El Profesor 

Agostino Borromeo ha dedicado su vida profesional a la historia de la Iglesia y siempre ha 

vivido su compromiso en la Orden como una misión eclesiástica, por ello estaba 

excelentemente preparado para asumir durante dos mandatos esta responsabilidad de 

Gobernador. Rindámosle homenaje ya que el balance es floreciente: nunca se han visto 

tantos miembros ni tantos donativos. En cuanto a mi experiencia, es muy diferente a la suya. 

He servido a mi país dentro de mi carrera diplomática, como embajador, lo que me ha dado 

la oportunidad de tejer relaciones en primer plano a nivel internacional, lo que seguramente 

será útil a nuestra institución pontificia cuya dimensión es universal. Sin embargo, me queda 

mucho por aprender aún de mis hermanos, Caballeros y Damas, repartidos por el mundo 

entero, y cuento con que Agostino Borromeo me acompañe, sobre todo en la primera fase de 

mi mandato de cuatro años. Deseo servir a la Orden en la continuidad con mi predecesor.  

Nos acaba de hablar de su gran experiencia diplomática, ¿en qué podrá ser 

particularmente útil para el ejercicio de sus nuevas funciones al lado del Gran Maestre, 

a la cabeza de la Orden?  

Las Lugartenencias y Delegaciones Magistrales que estructuran la vida de la Orden 

en todos los continentes son parecidas a las embajadas para un gobierno. Al mirar el mapa 

de nuestras representaciones periféricas en muchos países, pienso en mi trabajo que 

consistía – durante más de cuarenta años – en dialogar con una red diplomática multilateral. 

Es esta experiencia de diálogo lo que puedo poner a disposición de la Orden para favorecer 

el concierto en el intercambio, la coherencia en la acción y una dinámica de comunión entre 

ellas. Deberé visitar las Lugartenencias, mantener contactos frecuentes con nuestros 

                                                 
3 http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/oessh/newsletter/news-letter47_sp.pdf 
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responsables locales, en la continuidad con lo que realizó el Profesor Borromeo y respetando 

las directivas de nuestro Gran Maestre nombrado por el Santo Padre, Su Eminencia el 

cardenal Edwin O’Brien. Él mismo da ejemplo: viaja mucho para encontrarse con nuestros 

miembros, incitar su vida espiritual y su misión de servicio a la Iglesia Madre que está en 

Tierra Santa. Sus visitas sobre el terreno desde hace algunos años han revitalizado a la Orden 

de manera excepcional.  

Su brazo derecho, el Embajador Alfredo Bastianelli, Canciller de la Orden desde hace 

un año aproximadamente, ha sido uno de sus colaboradores más cercano en la carrera 

diplomática. ¿Cómo va a funcionar el tándem que van a formar juntos?  

Efectivamente, me alegra volver a encontrarme con mi amigo y compañero el 

Embajador Alfredo Bastianelli. Hemos trabajado juntos en el ministerio italiano de asuntos 

exteriores con confianza durante muchos años. Como Canciller de la Orden, su conocimiento 

de los expedientes en curso me va ser de gran utilidad, sobre todo durante los primeros pasos 

como Gobernador General. Vamos a seguir trabajando con gran proximidad y 

complementariedad como ya hemos trabajado anteriormente durante nuestra carrera 

diplomática común.  

¿Cuál es en su opinión la actualidad de la Orden y los desafíos que debe superar en los 

años venideros?  

La Orden es importante para la Iglesia y la sociedad, pero merece una mayor 

consideración ya que la opinión pública e incluso el mundo político la desconoce. Por 

ejemplo, nos honra que el Presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, sea 

miembro de la Orden. Su compromiso podría inspirar a otras autoridades que, al acercarse 

a nuestra institución pontificia, contribuirían desarrollando una sinergia al servicio de los 

habitantes de Oriente Medio que sufren tanto en este tiempo de “guerra mundial a pedazos” 

según la expresión del Papa. Nuestra acción en Tierra Santa es esencial, en particular a través 

de las obras educativas que sostenemos en Jordania, Palestina, Israel y Chipre, sobre el vasto 

territorio del Patriarcado Latino de Jerusalén. Tendremos aún que aumentar nuestra 

comunicación para participar en iniciativas a favor de la justicia y la paz en esta región del 

mundo donde las poblaciones aspiran a la fraternidad y serenidad en el diálogo de las 

culturas y el respeto de las diversas tradiciones religiosas.  

El Papa cuenta con la Orden del Santo Sepulcro para seguir ayudando a los cristianos 

de Oriente Medio, cuyo rol de mediador es esencial: forman como un puente entre las 

comunidades, testigos de la apertura al otro y actores de diálogo en fidelidad al 

Evangelio de   Cristo. Para poner en ejecución todavía mejor esta misión, según usted, 

¿qué debería mejorar la Orden en su funcionamiento?  

El Santo Padre nos invita a la coherencia evangélica. Sus directivas nos interpelan: 

debemos dar mucho menos importancia al aspecto exterior de nuestra pertenencia a la 

Orden y privilegiar nuestro compromiso interior y espiritual, con el fin de arraigar en 

profundidad nuestro combate para el diálogo y la justicia social en Tierra Santa. Mi 

concepción de la Iglesia está en completo acuerdo con la del papa Francisco y deseo que los 

miembros de la Orden pongan cada vez más el rumbo hacia el Evangelio vivido dejando de 

lado todo lo que podría evocar de cerca o de lejos la vanidad, el orgullo y la “modernidad”. 

En mi familia, es esta expresión de la fe católica la que mi esposa y yo procuramos transmitir 

a nuestros tres hijos y es también lo que testimoniamos ahora con nuestros seis nietos. La 

humildad es el único camino para que irradie desde aquí abajo la alegría del Reino de Dios.  



 

15 

 

¿Cuál es el primer mensaje que desearía dirigir a los miembros de la Orden en este 

momento histórico de su toma de funciones?  

Llamo a todos los miembros de la Orden a la unidad y les pido que refuercen su 

participación efectiva en la resolución de problemas en Tierra Santa, especialmente yendo 

allí lo más a menudo posible de peregrinación y contactando con las personas. Por mi parte 

me han marcado mucho desde la adolescencia las peregrinaciones a Tierra Santa – he tenido 

la suerte de vivir algunas semanas en un kibboutz a los 13 años con otros peregrinos y mi 

párroco – y creo que tenemos que hacer todo lo posible para que los más jóvenes amen esta 

tierra donde el Dios hecho hombre dio su vida para enseñarnos a vivir como hermanos. En 

este sentido, las celebraciones litúrgicas no deben ser sobredimensionadas con relación a 

nuestra misión de solidaridad, tienen sentido sólo para alimentar espiritualmente nuestro 

compromiso al servicio de las obras de la Iglesia sobre los territorios bíblicos que el Papa 

confía a nuestra atención. Para ello tenemos que crear una unión local con todas las fuerzas 

locales políticas, sociales y económicas, deseosas de favorecer la paz y la justicia en esos 

territorios de sufrimiento y esperanza. Preparemos la Consulta de 2018, que reunirá a los 

responsables de la Orden, para acoger nuestros nuevos Estatutos y así adaptar juntos 

nuestra acción a la problemática que nos espera. La urgencia es la coherencia.” 
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Oración por la Paz redactada en 2012 por el Patriarca latino 
de Jerusalén, su Beatitud Fouad Twal4 

 

Madre Nuestra celestial, hija y 
reina de Tierra Santa, 
oremos para obtener vuestra 
poderosa intercesión. 
 
Que una lluvia abundante de 
gracias caiga sobre vuestro pueblo, 
y alivie los corazones endurecidos 
y traiga justicia y paz a Tierra 
Santa. 
 

Que Jerusalén pueda resplandecer como un faro de unidad 
entre los cristianos que tienen el privilegio de vivir al lado de los 
santos Lugares, 
santificados por la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. 
Que esta Ciudad Santa pueda ser un remanso de amistad y 
entendimiento 
entre judíos, cristianos y musulmanes. 
Que la intolerancia y el recelo se disipen, 
que el amor erradique el miedo. 
 
Madre Nuestra celestial, mirad con benevolencia a los habitantes 
de esta tierra que es la vuestra, 
afligida por los contrastes y conflictos desde hace tantas generaciones. 
Que todos los que no creen en el Dios único 
puedan ser tocados por vuestra gracia y llegar a la plenitud 
de la fe, la esperanza y el amor. 
 
Elevemos esta oración por Cristo, Nuestro Señor. 
Amén. 
 
Nuestra Señora, hija y reina de Tierra Santa, rogad por nosotros que 
recurrimos a vos. 

                                                 
4 http://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/es/la-chiesa/notizie-dalla-chiesa-universale/-

maria-ci-guarda-in-modo-tale-che-uno-si-sente-accolto-nel-suo-g.pdf 


