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La reunión de otoño del Gran Magisterio (22-23 de octubre de 2019)

Nuestra Señora de Palestina, patrona de la Orden del Santo Sepulcro, celebrada el 25 de octubre
en la Iglesia Universal desde 1994, ha sido honrada en Roma durante una recepción organizada en
el Palazzo della Rovere, durante la reunión de otoño del Gran Magisterio. Así, el miércoles 23 de
octubre se reunieron en torno al cardenal Edwin O'Brien y a las más altas autoridades de la Orden,
cerca de 300 invitados, entre ellos varios cardenales, como el cardenal Pietro Parolin, Secretario
de Estado de la Santa Sede.

El Gran Maestro de la Orden de Malta, numerosos eclesiásticos, embajadores, personalidades de
la sociedad civil y periodistas pudieron manifestar en esta ocasión su cordial cercanía a la Orden
del Santo Sepulcro y su interés por la causa de Tierra Santa.

Los miembros del Gran Magisterio habían trabajado varios expedientes de actualidad la víspera y
durante la jornada, bajo la presidencia del cardenal O’Brien, en presencia de Mons. Pierbattista
Pizzaballa, Administrador apostólico del Patriarcado latino de Jerusalén, de Mons. Tommaso
Caputo, Asesor de la Orden, y de los cuatro Vicegobernadores continentales.

El Gobernador General Leonardo Visconti di Modrone, después de haber saludado a los nuevos
miembros del Gran Magisterio, Leopoldo Torlonia y Dominique  Neckebroeck, describió el conjunto
de actividades del Gran Magisterio y subrayó los esfuerzos proporcionados por la Orden para
ampliarse en América latina, gracias a la acción llevada a cabo por el Vicegobernador en ese
continente, Enric Mas, así como el buen desarrollo de los encuentros entre las Lugartenencias, en
Roma, Houston, Montréal y Brisbane. Asia y Oceanía han tenido un gran potencial de crecimiento
y el Gran Maestre irá el próximo mes de enero. El Gobernador General también habló de las obras
de restauración que se están realizando en el Palazzo della Rovere, en vistas a una nueva gestión
hostelera en una parte del edificio.
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Mons. Pizzaballa presentó seguidamente la situación en Tierra Santa, donde se hace esperar una
mejora en el campo económico y político, insistiendo en la precariedad en la que se encuentran
80 000 católicos en Israel, emigrantes sin protección, susceptibles de ser expulsados de un día
para otro. El Administrador apostólico describió la nueva organización del Patriarcado en un plano
económico, con reglas de conducta muy estrictas que implican una total transparencia. Sami El-
Yousef, director de los servicios administrativos del Patriarcado, tomó el relevo explicando con todo
detalle cómo funcionan los sistemas de control puestos en marcha a nivel financiero, sobre todo
para la gestión de las cuarenta escuelas del Patriarcado que acumulan un importante déficit, y la
función del nuevo consejo de finanzas creado en julio de 2018.

En este campo de las cuentas, el tesorero Saverio Petrillo, presidente de la Comisión financiera del
Gran Magisterio, expuso el balance de la Orden hasta ese día con ingresos que rozan los 9 millones
de euros, alegrándose de que las Lugartenencias hayan prometido13 millones de donaciones de
aquí a finales de año. Las Lugartenencias están muy interesadas por los proyectos menores y
conocen un verdadero éxito, como por ejemplo el de dimensión social que consistía el año pasado
en dar trabajo a unos cuarenta jóvenes en paro en Gaza. El Gobernador General insistió sin embargo
para que no se  descuiden los gastos mensuales institucionales (en torno a 600 000 euros al mes
enviados al Patriarcado). Se propone escribir a los Lugartenientes respecto a este tema.

El debate que tuvo lugar después sacaba a la luz la necesidad de comunicar mejor sobre las
necesidades habituales del Patriarcado en las Lugartenencias, entre los Grandes Priores y también
a través de la red diocesana de parroquias, como subrayó en particular Jean-Pierre de Glutz,
Vicegobernador para Europa.

El segundo día de reunión, Bart Mc Gettrick, presidente de la Comisión de Tierra Santa, narró
la visita de los miembros de la Comisión en Jordania, especialmente en Jubeiha donde la iglesia
parroquial tendría que ser inaugurada el próximo mes de abril, y en Hashimi donde el jardín de
infancia que ya puede ser utilizado por 300 alumnos. Insistió sobre la cuestión de los sueldos de los
profesores que tendrán que ser aumentados y la escolarización de los niños de los refugiados
iraquís y sirios. Señaló que la treintena de proyectos menores más cercanos a personas ayudadas
representará en 2020 la cantidad global de 900 000 euros.

Antes de terminar el encuentro, el Canciller Bastianelli, habló de las admisiones y ascensos, que
están en alza. Después, Mons. Caputo tranquilizó a la asamblea respecto a la finalización de los
nuevos estatutos de la Orden en los que trabaja con una comisión de expertos de la Orden. . La
próxima reunión del Gran Magisterio ha sido fijada a los días 21 y 22 de abril de 2020.
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