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Los principales acontecimientos del 21 de octubre de 2020, en honor de
Nuestra Señora de Palestina

La fiesta de Nuestra Señora de Palestina, Patrona de la Orden del Santo Sepulcro se celebra todos
los años el 25 de octubre.

Normalmente el Gran Maestre de la Orden recibe a sus invitados para esta ocasión en el Palazzo
della Rovere en Roma. La fecha de esta recepción anual se fija siempre en torno a la fiesta, dentro
del contexto de la reunión de otoño del Gran Magisterio que reúne a las autoridades de la Orden.

Este año, a causa de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y las restricciones que nos impone,
el cardenal Fernando Filoni, Gran Maestre, ha propuesto vivir la fiesta de la Orden de manera aún
más profunda, permitiendo que todos participen en ella a través de los medios de comunicación.
Por eso se celebrará una misa, con este espíritu, en la Basílica de San Pedro por las intenciones
de los cristianos y de todos los habitantes de Tierra Santa, así como por los Caballeros y Damas.
La misa tendrá lugar el 21 de octubre a las 11:00 horas, en el altar de la cátedra de San Pedro, y
será transmitida en vivo en la página de Facebook del Gran Magisterio de la Orden. Además, el
21 de octubre a las seis de la tarde, el Gran Maestre y el Gobernador General han deseado dar la
bienvenida a algunos invitados en el Palacio della Rovere, respetando las normas de distanciamiento
impuestas por la pandemia, para una conferencia que impartirá Mons. Pierbattista Pizzaballa,
administrador apostólico del Patriarcado latino de Jerusalén, sobre el tema: «Tierra Santa y Oriente
Medio. Actualidad y perspectivas posibles».

Esta excepcional conferencia, traducida simultáneamente al inglés, será transmitida en vivo en la
página web del Gran Magisterio. También estará disponible en italiano en la página de Facebook
del Gran Magisterio.
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La reunión del Gran Magisterio tendrá lugar al día siguiente, de forma virtual, bajo la coordinación
del Gobernador General Leonardo Visconti di Modrone.

(15 de octubre de 2020)


