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Santo Triduo Pascual 
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El Santo Sepulcro es una de 
las preciadas joyas de 
Tierra Santa y en este 
Tiempo Fuerte cobra 
especial relevancia con 
aquellas palabras del Papa 
Urbano II: “…milagroso 
Sepulcro, donde la muerte no 
podía guardar a su Prisionero, 
el Sepulcro que es la fuente de 
la vida futura y, sobre todo, 
donde el Sol de la 
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Resurrección se levantó…”. 
Esto explica la particular 
devoción de la Orden a esta 
reliquia. Este Sepulcro que 
guardó el Cuerpo Sagrado 
de Nuestro Señor, fue el 
primer testigo de su 
gloriosa Resurrección. La 
Pascua, es una de las 
Fiestas más importantes de 
la Iglesia Católica. 

1

El 5 de noviembre de 1994, el entonces Gran 
Maestre, S. E. R. Cardenal Giuseppe Caprio, 
levanto la suspensión y dispuso que Ruiz Moreno, 
como nuevo Lugarteniente se hiciera cargo de la 
reapertura del capitulo y de su reorganización. 
Simultáneamente designó Gran Prior de la 
Lugartenencia a S.E.R Mons. Héctor Aguer, 
actual Arzobispo Emérito de la Plata.  

Le hicimos una entrevista al Prof. D. Isidoro Ruiz 
Moreno, CGC y Lugarteniente de Honor sobre la 
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actualidad de la Orden del Santo Sepulcro, sus 
actividades, la acogida que tuvo luego de la 
suspensión y otros temas de interés  

NL: Usted logró hace ya 25 años, que la Santa 
Sede levantara la suspensión que pesaba 
sobre la Orden, ¿qué motivó su interés para 
que la Orden del Santo Sepulcro continuase 
su labor en la Argentina?  

25º Aniversario de la reactivación de la Lugartenencia Argentina 
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25º Aniversario de la  reactivación 
de la Lugartenencia Argentina. 
Entrevista al Prof. D. Isidoro Ruiz 
Moreno CGCSS. 

Editorial del Lugarteniente Lic. D. 
Juan Francisco Ramos Mejía CGOSS, 
“Nueva Cruzada” 

La liturgia es mucho más que un 
aspecto formal. ¿Qué es realmente 
la litugia? ¿Por qué es tan 
importante? 

Entrevista al Ceremoniero 
laico, Esc. D. Gustavo 

Arigós, CCSS. Su 
responsabilidad en las 

ceremonias de la 
Orden. 

“La naturaleza ha puesto en nuestras mentes 
un insaciable deseo de ver la verdad” 

Cicerón 

ORDO  EQUESTRIS  
SANCTI  SEPULCHRI   HIEROSOLYMITANI 
Lugartenencia Argentina - 1888 

 

 

 3 

Continúa en página 4 



 

 

Newsletter Año 4 – Número 1 

2 

Del Lugarteniente 
Juan Francisco Ramos Mejía CGOSS: 

“Nueva Cruzada” 

Estamos ante una Nueva Cruzada, casi 1000 años después.	  
 
Es una cruzada sin la espada y con la ideología	  

Europa pronto dejara de tener la cultura europea, será pronto un continente 
mayormente Musulmán.	  

 
El relativismo moral, la Ideología de Género y el aborto están aniquilando 

nuestras sociedades.	  
 
¡¡Europa ya no será mas Europa!! Y ¿por qué?.	  Las familias no tienen hijos en 

tanto los inmigrantes si tienen.	  
 
Para que una cultura se mantenga se deben tener en carácter de subsistencia 

2,2 hijos por persona y eso no es lo que sucede.	  
 
La media de fecundidad de la Unión Europea es de 1,6, Francia con 1,92 que 

es la más alta y España la más baja con 1,34.	  
	  

En los países europeos las tasa de natalidad está muy por debajo de los 
valores necesarios para la sustentabilidad de la especie.	  

 
Observar con lo que pasa con los dirigentes políticos europeos. Con ese 

ejemplo para la sociedad, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? 
 

Nuestro país. Un país despoblado, está en pleno combate contra ésta foránea 
cultura que nos quieren imponer, somos un país despoblado que pareciera estar 
haciendo todo lo posible para ser colonizado o invadido. 
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Para compreder mejor la 
Sagrada Liturgia, podría 
resultar de suma utilidad 
recordar previamente las 
siguientes ideas: la 
primera es que existen 
una realidad temporal y 
otra sobrenatural. Por los 
sentidos externos 
captamos todo lo 
relacionado con la 
primera de ellas y con la 
razón iluminada por la Fe 
somos capaces de 
compreder algunas cosas 
del orden sobrenatural. 

La segunda idea es que lo 

que no comprendemos 
del orden sobrenatural, lo 
llamamos misterio (del 
latín misterium) que no 
significa “oscuridad” u 
“oculto” sino demasiada 
luz, tanta que supera 
nuestra razón. 

La tercera idea es la 
existencia de signos, es 
decir, gestos materiales 
que nos muestran en el 
orden temportal aquello 
que sucede en el orden 
sobrenatural. 

La Sagrada Liturgia: mucho más que un aspecto formal 

“La vida litúrgica de la 
Iglesia, tal como la presenta 

la constitución Sacrosanctum 
Concilium, asume una 
dimensión cósmica y 

universal, marcando de modo 
profundo el tiempo y el 
espacio del hombre”. 

San Juan Pablo II 

1

El Esc. D. Gustavo Arigós CC, integra el Consejo de 
la Orden y se desempeña como Ceremoniero Laico. 
En esta entrevista nos cuenta en qué consiste su 
responsabilidad, cómo organiza las Misas que la 
Orden celebra y qué piensa sobre la liturgia. 

NL: ¿Desde cuándo pertenece a la OSS? 

GA: Desde el año 2009. 

NL: ¿Qué importancia tiene la OSS en su vida 
como católico? 

GA: La Iglesia tiene numerosas instituciones donde 
los católicos podemos vivir los distintos aspectos de 
la vida de la Iglesia, desde la actividad parroquial a 
diversas organizaciones que ponen el énfasis en 
determinados aspectos de la vida religiosa del laico. 

En este orden de ideas, creo que los miembros de la 

Entrevista al Ceremoniero laico de la Orden: la importancia de la música sacra 

“Que se conserve y se incremente 
con gran cuidado el patrimonio de 
la música sacra” 

 

Continúa en la página 6 

Continúa en la página 7 
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IRM: Mis lecturas sobre las Cruzadas 
para recobrar el Santo Sepulcro 
tuvieron ocasión de fortalecer mi 
admiración por esa gesta heroica y 
romántica, y cuando estuve en 
Jerusalem pude comprobar la acción de 
la Orden en beneficio de los 
necesitados. Ahí nació mi interés en que 
Argentina se sumara, y cuando pasé 
por Roma conversé con las autoridades 
de ella, que habían resuelto 
suspenderlas en el país debido al 
decaimiento de los trabajos de la 
Lugartenencia relativos a cumplir con 
su finalidad. Fui autorizado a 
reemprenderlos. 

NL: ¿Cómo festejará la Orden este 
aniversario tan señalado? 

IRM: Sé que la actual Lugartenencia 
proyecta una serie de actos, pero 
desconozco los detalles. 

NL: El año pasado, a su vez, se 
celebraron los 130 años desde que la 
Orden llegó la Argentina y con esta 
ocasión se llevó una reunión del 
Capítulo a la que asistieron el Gran 
Maestre, Card. Edwin O`Brien, el 
Gobernador General, Conde Leonardo 
Visconti di Modrone; los 
Lugartenientes españoles, el 
portugués, y los de San Pablo, Río de 
Janeiro y Colombia y también  se 
realizó la ceremonia de cruzamiento de 
nuevos caballeros ¿qué significaron 
para Usted estos acontecimientos 
históricos? 

IRM: Pude comprobar que la asistencia 
de las más altas autoridades del Gran 
Magisterio, y de los titulares de varias 
Lugartenencias extranjeras, 
demostraban el reconocimiento a la 

Continuación entrevista al Prof. 
Isidoro Ruiz Moreno 

labor cumplida por la de nuestro país a lo 
largo de los años desde su restauración. 

NL: Algunos podrían pensar que una 
Orden de Caballería resulta anacrónico 
en pleno siglo XXI ¿Usted qué piensa al 
respecto? 

IRM: Sin duda existe una selección de 
condiciones para incorporar como 
Caballeros a quienes desean ingresar a la 
Orden, pero esto no presupone ninguna 
diferencia de estado, sino el deseo de 
mejor servir al prójimo, encausando la 
acción espiritual y filantrópica. 

NL: Todas las virtudes humanas y 
sobrenaturales resultan necesarias para 
corresponder a la Gracia de Dios, a Su 
criterio ¿cuáles son las virtudes más 
necesarias para un Caballero del siglo 
XXI? 

IRM: Como siempre, el amor prójimo es 
un mandato primordial, que se realiza 
básicamente mediante la caridad, 
establecida en los estatutos de la Orden. 

NL: Concretamente, ¿qué significa ser 
un caballero hoy? ¿Cómo ayuda a la 
Iglesia? ¿Cómo socorre a los 
necesitados? 

IRM: La Orden fija la contribución a las 
necesidades de los cristianos en Tierra 
Santa, cuyo monto determina cada 
Lugartenencia conforme a la situación del 
país, y se destina a escuelas, hospitales, 
asilos y demás necesidades del 
Patriarcado Latino, que administra los 
fondos en Israel y Jordania. 

NL: Entonces ¿puede afirmarse que la 
OSS desarrolla toda esa actividad?  

IRM: La Orden del Santo Sepulcro 
reafirma los valores espirituales que 
deben observar sus integrantes, y 
colabora en la medida de sus 
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posibilidades para asistir a los cristianos 
palestinos como he indicado. 

NL: Toda esa actividad y ayuda a la 
Comunidad Católica de Tierra Santa es 
posible porque la Orden del Santo 
Sepulcro se extiende por todo el mundo 
¿Podría contarnos en qué países se 
encuentra y con cuántos caballeros cuenta 
hoy la Orden? 

IRM: Si bien desconozco la cantidad exacta 
de los sepulcristas, sus Lugartenecias están 
extendidas en América (Argentina, Brasil, 
Colombia, Méjico, Estados Unidos, Canadá, 
Puerto Rico), en Europa (Alemania, 
Austria, España, Portugal, Inglaterra, 
Escocia, Irlanda, Francia, Luxemburgo, 
Bélgica, Holanda, Italia, Polonia, Mónaco, 
Eslovaquia, Finlandia, Hungría, Suiza), y 
también en Oceanía (Australia, Filipinas, 
Taiwan). Somos  miles. 

NL: Virtudes humanas y socorro a los 
necesitados ¿podría afirmarse que el 
servicio es un aspecto importante de la 
vida de un Caballero? 

IRM: Si, como expuse. 

NL: La Orden es Pontificia y por lo 
tanto jerárquica ¿Cómo se estructura? 
¿Qué relación tiene con el Santo 
Padre? 

IRM: El Papa es el Jefe Supremo de la 
Orden, pero delega sus funciones en 
un Cardenal Gran Maestre, asistido 
por un Gran Magisterio, con sede en 
Roma. Aquí posee un edificio propio, 
el antiguo palacio Della Rovere, cedido 
por el Sumo Pontífice. 

NL: Ese juramento de lealtad al Sumo 
Pontífice ¿en qué se manifiesta? 

IRM:  Todos los católicos, y no 
solamente los Caballeros de la Orden, 
deben aceptar las decisiones del Papa 
en materia de dogma religioso. El, 
Santo Padre no requiere ningún otro 
tipo de sujeción. 

NL: Agradecemos a Usted la 
generosidad de su tiempo y la claridad 
de sus conceptos. 

La Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, 
proporciona formación doctrinal 

mediante reflexiones sobre el Catecismo 
de la Iglesia y su actualidad; charlas sobre 
los desafíos que plantea el siglo XXI para 

la vida cotidiana del cristiano y 
organizando actos de piedad. 
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Cruzamiento de Caballeros 

El 20 de agosto próximo a las 20 se llevará a cabo el Cruzamiento de nuevos 
Caballeros en la Basílica de Nuestra Señora del Socorro. 

La Investidura, el Cruzamiento u 
Ordenación de Caballeros, es la 
ceremonia por la cual se concluye el 
proceso de incorporación a una 
determinada Orden de Caballería. 
Dada la antigüedad de las Órdenes, no 
hay uniformidad en los rituales 
porque cada uno de ellos surgió en 
diferentes países, en diferentes años y 
para distintas Órdenes; aunque puede 
afirmarse que al pertenecer a una 
misma época, todos ellos presentan 
parecidos rasgos esenciales que son los 
siguientes: 

1) La Vela de armas. Es una noche de 
vigilia y meditación.  
 
a) Además implica la limpieza 

tanto del cuerpo (con las 
debidas abluciones) como del 
espíritu (con el sacramento de la 
Confesión) 

b)  y el particular cuidado en el 
vestido. 
 

2) La Ceremonia, sigue teniendo 
como aspectos centrales:  
 
d) el juramento de fidelidad y 

obediencia, defensa de la Fe, la 
lealtad al Señor y la defensa de 
los necesitados 

e) la espada, cada filo significa la 
justicia y la lealtad; 

a) las espuelas, que significan que 
los caballeros son rápidos como 
un caballo para obedecer los 
designios de Dios. 

b) el beso que significa la caridad y,  

c) la pescozada o espaldarazo, se 
toca con la espada de plano cada 
hombro alternativamente y tiene 
por objeto grabar a fondo en la 
memoria aquel solemne 
momento. 

 

3)  La celebración de la Santa Misa, 
todos los sacramentos se ordenan a la 
Sagrada Eucaristía (Cristo es el centro 
de todo), entonces resulta lógico que las 
disposiciones de entrega y servicio del 
Caballero actualizadas en el 
Cruzamiento sea seguido de la Santa 
Misa en la cual Cristo se entregó por 
cada uno de los hombres muriendo en 
la Cruz. 

“Esto debe ser fecho en tal manera que, pasada la vigilia, luego que fuere de día, debe primeramente oír su 
misa, para su servicio. E, después ha de venir el que le ha de fazer caballero, e preguntarle si quiere rescebir 

la orden de caballería, e si dijese si, ha le de preguntar si la mantendrá, así como se debe de mantener, e 
después que se lo otorgare, débele calzar las espuelas. E después, ha le de ceñir el espada sobre el brilla que 

viste, así que la cinta non sea muy floja. Y el caballero le debe ceñir la espada, para significar castidad y 
justicia. Y para significar la caridad debe besar al escudero y darle un bofetón para que se acuerde de lo que 

promete y de la gran carga a la que se obliga y del gran honor que recibe para la Orden de Caballería.” 

Alfonso X el Sabio 



 

 

Newsletter Año 4 – Número 1 

7 

    .

 

La cuarta idea es que la 
Sagrada Liturgia es la 
puerta que comunica 
ambos órdenes. 
Precisamente, mediante 
los sacramentos –según la 
definición clásica son 
“signos sensibles y eficaces 
de la Gracia instituidos por 
Nuestro Señor Jesucristo 
para la salvación de las 
almas”- nuestra alma es 
elevada al orden 
sobrenatural. Así, por 
ejemplo, escuchamos las 
palabras del sacerdote en 
la absolución pero en el 
alma se nos perdonan los 
pecados; en el Bautismo, 
en la Confirmación y en 
el Orden Sagrado se 
imprime carácter y sin 
embargo, vemos que se 
derrama agua o se signa 
con el Santo Crisma. 

La gran importancia que 
tiene la Liturgia, 
entonces, proviene de que 
nos introduce en la 
intimidad de la Santísima 
Trinidad. Nada menos. 

La Sagrada Liturgia es más que un 
aspecto formal 
(Continuación) 

FRASES SOBRE 
LA LITURGIA 

Benedicto XVI 

San Juan Pablo II 

“En la liturgia el Señor 
nos enseña a rezar, 

primero dándonos su 
Palabra y después 
introduciéndonos 

mediante la oración 
eucarística en la comunión 
con su misterio de vida, de 
cruz y de resurrección.” 

“…Toda celebración 
litúrgica es, por 

consiguiente, obra de 
Cristo sacerdote y de su 
Cuerpo místico, "culto 

público íntegro" (n. 7), en 
el que se participa, 

pregustándola, en la 
liturgia de la Jerusalén 
celestial (cf. n. 8). Por 
esto, "la liturgia es la 

cumbre a la que tiende la 
acción de la Iglesia y, al 

mismo tiempo, la fuente de 
donde mana toda su 

fuerza" (n. 10)...” 

Dicho de otro modo: 
en la Liturgia se 
unen el orden 
temporal y el 
sobrenatural. 

También en la 
Liturgia se 
manifiestan las 
dimensiones 
descendente y 
ascendente. Por la 
primera, la Gracia 
que nos llega desde 
lo Alto; por la 
segunda el culto 
debido a la Augusta 
Majestad de Dios: se 
manifiesta la 
dimensión sacra del 
hombre. 

Particularmente 
relevante es la 
Constitución 
Sacrosanctum 
Concilium del 
Concilio Vaticano II 
como también la 
Carta que San Juan 
Pablo II escribió con 
ocasión del 40º 
Aniversario de la 
mencionada 
Constitución. Para 
meditar a la luz de 
la bellísima liturgia 
Pascual. 
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Orden han elegido la Orden del Santo Sepulcro 
con sus diversas actividades como el lugar para 
vivir parte de su compromiso cristiano. 

En mi caso particular, es en las distintas 
actividades de la Orden donde puedo profundizar 
la fé y practicar la caridad. 

NL: Actualmente Usted se desempeña como 
Ceremoniero laico, ¿podría explicarnos cuáles 
son sus responsabilidades? 

GA: El Ceremoniero es la persona encargada de 
organizar y llevar adelante cada una de las 
actividades litúrgicas de la Orden. Es importante 
destacar que la liturgia no abarca solamente las 
misas propiamente dichas, sino toda otra 
ceremonia de carácter religioso que desarrolla la 
Orden, por ejemplo, la celebración del Viernes 
Santo o la Ceremonia de Ordenación de 
Caballeros. 

Es importante tener presente que en las misas y 
demás celebraciones litúrgicas, el Ceremoniero 
Laico se desempeña hasta las gradas del Altar, ya 
que lo que transcurre en el Altar es competencia 
del Ceremoniero Eclesiástico, que es un Sacerdote. 

También el Ceremoniero es responsable de 
reuniones o actos de carácter social que requieren 
del ceremonial y protocolo de la Orden. 

NL: La Constitución Sacrosanctum Concilium le 
dedica un capítulo a música sacra, a su criterio 
¿qué lugar ocupa en la Liturgia? 

GA: La música sacra de acuerdo a la Constitución 
Sacrosanctum Concilium y las disposiciones de la 
Orden, ocupa una parte muy importante dentro de 
las ceremonias litúrgicas de la Iglesia y de la 
Orden, lo cual es muy fácil de advertir en las 
ceremonias que desarrollan en Roma y el resto de 
Europa donde han sabido conservar el esplendor y 
la magnificencia de estas ceremonias ya que pese a 
tratarse de democracias occidentales y vivir en 
el siglo XXI, han tenido presente que la belleza 
de las formas litúrgicas crean no solo el ambiente 
espiritual de recogimiento para encontrarse con el 
Señor, sino que contribuyen también a resaltar su 
Majestad.  

3

NL: ¿Cómo se traduce lo que Usted nos dice en la 
Misas que organiza para la OSS? 

GA: La idea de este ceremoniero es ir 
profundizando el ceremonial de la Orden 
incorporando en las medidas de las posibilidades 
y la disposición por parte de los miembros de 
mayores formalidades. 

Creo que se ha podido ver bien la importancia que 
le damos a la música en las ceremonias más 
importantes con la presencia del Coro del Padre 
Segade o instrumentistas del Teatro Colón, en la 
interpretación de escogidas obras de música sacra 
y religiosa de acuerdo a las distintas ceremonias. 

NL: ¿Le parece a Usted que la Sacrosanctum 
Concilium ha arraigado en la Argentina? 

GA: No. Creo que la Argentina, al igual que otros 
países americanos, no han sido muy afectos al 
ceremonial y las formas por un criterio, a mi juicio 
equivocado, vinculado a la tradición republicana 
de estas sociedades donde existe una oposición a 
un ceremonial vistoso por asociarlo a los antiguos 
virreinatos y a las monarquía europeas, 
prefiriéndose por ello ceremonias más austeras; y 
así también en nuestro caso en particular, por la 
crisis de la sociedad argentina que ha ido 
perdiendo paulatinamente el grandeur de su 
sociedad tradicional por los embates del 
populismo.  

 

NL: Muchas gracias por recibirnos y responder a 
nuestras preguntas. 

Entrevista al Ceremoniero laico 
(Continuación) 
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ANNUS DOMINI 2019 – DEUS LO VULT! 

1

Sami El-Yousef, administrador general del 
Patriarcado Latino de Jerusalén, nos da 

los detalles importantes concernientes a 
los proyectos que el Gran Magisterio 

apoyó para el año 2018, en acuerdo con el 
Patriarcado. 

 
En el 2018 el compromiso de la Orden 

respecto a los proyectos propuestos por el 
Patriarcado Latino de Jerusalén fue en 
primer lugar terminar ciertos proyectos 

empezados los años anteriores.  
Uno de los proyectos más importantes es, 

por ejemplo, la iglesia de Jubeiha. La 
ciudad de Jubeiha, en Jordania, posee una 

comunidad cristiana creciente.  
Entre otros proyectos en curso está el jardín 

de infancia de Jaffa de Nazaret, que 
depende de una parroquia del norte de 

Israel. Esta estructura contará con 6 aulas y 
una sala polivalente en la cima del edificio. 

Durante su primera visita oficial a Tierra 
Santa, el Gobernador general puso la piedra 

angular.  

2

El tercer proyecto concierne al jardín de 
infancia de Hashimi, en Jordania. Por 

razones de seguridad, la nueva normativa 
prevista por el ministerio de la educación 

prohíbe los edificios de más de una planta 
para los niños. Se tiene que construir un 

edificio nuevo al lado de la escuela.  
Al lado de los proyectos ya en curso, que 

son prioritarios, se ha añadido un nuevo 
proyecto al programa anual: la renovación 

de la casa parroquial de Anjara.  
Por otra parte, la Orden sigue financiando 

el aumento del sueldo de los profesores. 
1.500 empleados trabajan actualmente en 45 

escuelas del Patriarcado y sus ingresos son 
verdaderamente inferiores al nivel de la vida 

local en Palestina y Jordania.  
Para terminar, la Orden ha aceptado 

financiar algunos proyectos pequeños con 
unos 300.000 dólares.  

 
Elena Dini 

Noticias desde Tierra Santa 
Socorrer a los necesitados 

La comunidad católica en 
Tierra Santa es cada vez 

más pequeña y más 
vulnerable 

Nuestro próximo número será en el mes de agosto 2019 

El Gran Maestre, SE Cardenal 
Edwin O´ Brien ha nombrado 
a un Vice Gobernador General 

con jurisdicción en América 
Latina incluyendo México. 

BREVE DEL GRAN MAGISTERIO 

NOMBRAMIENTO 


