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La reunión de otoño 2016 del Gran Magisterio

Los pasados días 25 y 26 de octubre se reunieron en Roma los miembros del Gran Magisterio
en torno al Gran Maestre de la Orden del Santo Sepulcro, en presencia, y con la participación
activa, del nuevo Administrador Apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, Mons.
Pierbattista Pizzaballa. La misa en honor de Nuestra Señora de Palestina, del segundo día de
la sesión, fue presidida por Mons. Pizzaballa, en la iglesia Santo Spirito in Sassia, santuario
romano de la Misericordia Divina, antes de la recepción anual en el Palazzo della Rovere,
sede de la Orden, donde el cardenal Edwin O’Brien recibió a sus huéspedes, entre los que se
encontraba, en primera fila, el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de su Santidad
el Papa Francisco.

El cardenal Edwin O’Brien recibió calurosamente, al inicio de la reunión, al arzobispo
Pierbattista Pizzaballa, al que había acompañado un mes antes durante su entrada solemne en
Jerusalén. El Gran Maestre también saludó a Mons. Bernard-Nicolas Aubertin, arzobispo de Tours
y Consultor del Gran Magisterio, futuro responsable de la Orden en Francia; así como al embajador
Alfredo Bastianelli, nuevo Canciller de la Orden.

El Gobernador General, Agostino Borromeo, agradeció al cardinal sus viajes, que le han llevado
al encuentro del 90% de las Lugartenencias, reforzando por todos los lugares el dinamismo de los
miembros y renovando su entusiasmo, en particular en los países alejados de Europa. También
anunció la entrada de Mons. Pizzaballa en la Orden y su nombramiento como Pro Gran Prior.
Se alegró de la expansión de la Orden, sobre todo en Europa del Norte, con la creación de la
Lugartenencia de Suecia-Dinamarca, y de su desarrollo creciente en Asia y en la región del Pacífico,
en la que Paul Bartley se convierte en Vicegobernador General.
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Mons. Pizzaballa describió después la situación en Tierra Santa, expresando su deseo de conocer
personalmente a todos los sacerdotes del Patriarcado y la idea de crear los consejos previstos
por el derecho canónico. Una “auditoría” realizada por una empresa exterior deberá permitir la
reorganización económica para esta etapa decisiva. El joven arzobispo, que beneficia de la entera
confianza del Santo Padre, ha lanzado un llamamiento a los miembros de la Orden para que en
función de sus competencias no duden en tomar parte en esta reflexión de conjunto, mostrándose
disponibles y abiertos al diálogo, y deseosos de una comunicación transparente entre las dos
instituciones. También ha pedido a la Orden que participe, aunque sea de manera simbólica, en los
trabajos actuales de rehabilitación del edículo del Santo Sepulcro, en la basílica considerada desde
siempre como la catedral de la Iglesia católica.

La reunión continuó con la intervención del P. Imad Twal, responsable de las cuestiones económicas
del Patriarcado, sacando a la luz los gastos particulares del seminario donde estudian muchos de
los futuros sacerdotes y analizando la ayuda que la Orden ha aportado a la parroquia y a las tres
escuelas católicas de Gaza (936.000 dólares).

La Comisión para Tierra Santa del Gran Magisterio expuso después su informe, después
de la visita sobre el terreno realizada por Bartholomew MacGettrick y Heinrich Dickmann el
verano pasado. Solidaridad y subsidiariedad caracterizan la acción de la Comisión al servicio
de los proyectos del Patriarcado asumidos por el Gran Magisterio, especialmente en el campo
social y educativo, a la escucha de las personas en una dinámica de transparencia y de
responsabilización.

Las cuentas del Gran Magisterio se presentan positivas en el balance provisional que ha
realizado el Ingeniero Pier Carlo Visconti, los gastos han bajado y las donaciones de los miembros
no dejan de crecer en proporción al desarrollo internacional de la Orden.

El Gran Magisterio también ha realizado obras en las escuelas del Patriarcado, implicando a cerca
de 20.000 alumnos, cuyo futuro está amenazado por dificultades económicas, sobre todo por la
necesitad de aumentar los sueldos de los profesores. De acuerdo con las sugestiones del Gran
Magisterio, expresadas varias veces en el pasado, Mons. Pizzaballa desea federar progresivamente
las fuerzas uniendo a todas las escuelas cristianas, más allá de las del Patriarcado, para defender
sus intereses comunes.

Concluyendo la reunión, entre los temas tratados, el Canciller Bastianelli presentó el aumento
extraordinario del número de miembros entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de septiembre de
2016 (1457 admisiones, es decir, casi 50% más que el año pasado). La próxima reunión del Gran
Magisterio tendrá lugar los días 3 y 4 de mayo de 2017.

François Vayne

(3 de noviembre 2016)
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LAS CELEBRACIÓNES EUCARÍSTICAS DURANTE DE LAS REUNIÓNES DEL GRAN
MAGISTERIO

Las jornadas de reunión del Gran Magisterio empiezan siempre con una celebración eucarística.
Comentando el Evangelio (Lucas 13, 18-21), el cardenal O’Brien quiso destacar la grandeza de
la vocación de los miembros de la Orden recordando que «Dios ve todo el potencial de nuestra
vida, lo que ni siquiera podríamos imaginarnos, incluso en los momentos más oscuros y cuando nos
consideramos indignos».

Mons. Pizzaballa, al día siguiente, insistió sobre la gratuidad de la salvación, subrayando en esencia
que san Lucas nos propone la imagen de la puerta estrecha (Lucas 13, 22-30): tan solo pueden entrar
por esta puerta aquellos que han hecho la experiencia de ser salvados, independientemente de las
obras meritorias. «El hecho de aceptar que la salvación sea gratuita es verdaderamente una vía
“estrecha” ya que para nosotros sería más sencillo comprarla con nuestra obras, así no deberíamos
nada a nadie». Pero Dios nos invita a entrar en la lógica “invertida” de su Reino.

Misa en la iglesia Santo Spirito in Sassia - 26 de octubre 2016
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Recepción en ocasión de la Fiesta de la Bienaventurada Virgen
María Reina de Palestina - 26 de octubre 2016


