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La reunión de primavera del Gran Magisterio

La reunión de primavera del Gran Magisterio de la Orden del Santo Sepulcro tuvo lugar el 12 de
abril de 2022 en el Palazzo della Rovere. El cardenal Fernando Filoni, Gran Maestre, que presidió
la reunión a distancia, subrayó la importancia de seguir apoyando a la Iglesia Madre de Jerusalén,
aunque la guerra actual en Europa tiende a apartar los ojos de Tierra Santa. El Gran Maestre también
subrayó la urgente necesidad de facilitar la integración de los miembros más jóvenes en la Orden
para preparar el futuro.

La reunión fue dirigida, como es habitual, por el Gobernador General, el Embajador Leonardo
Visconti di Modrone, en presencia del Lugarteniente General, el Profesor Agostino Borromeo, los
Vicegobernadores Generales Jean-Pierre de Glutz y Enric Mas, el Canciller, el Embajador Alfredo
Bastianelli, el Tesorero, el Dr. Saverio Petrillo, el Maestro de Ceremonias, Mons. Fortunato Frezza,
el Presidente de la Comisión Jurídica, el Abogado Flavio Rondinini, el Duque Leopoldo Torlonia, el
Caballero de la Gran Cruz Michael Scott Feeley, S.A.S. el Príncipe Hugo Windhoek, el Presidente
de la Asamblea General, el Dr. J.-P.M. S.A.S. el Príncipe Hugo Windisch Graetz, la Profesora
Helene Lund, el Profesor Bartholomew Mc Gettrick, presidente de la Comisión para Tierra Santa, y
el responsable de la administración del Patriarcado latino de Jerusalén, Sami el-Yousef.

Además del Gran Maestre, estuvieron presentes virtualmente en directo y por vídeo el Asesor
Tommaso Caputo, el Vicegobernador Tom Pogge, el Caballero de la Gran Cruz Nicholas McKenna,
el Coronel Dominique Neckerbroeck, el Profesor Vincenzo Buonomo y la Dama de Gran Cruz Mary
O'Brien.

En su discurso principal, el Gobernador General insistió en la apertura al diálogo con las
Lugartenencias, con el fin de promover la coordinación de sus trabajos por grupos lingüísticos en
particular, anunciando la reunión de las Lugartenencias de América del Norte el próximo mes de junio
en Los Ángeles y la de las Lugartenencias de América Latina en San Paulo, Brasil, el siguiente mes
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de noviembre. Expresó su satisfacción por los resultados económicos positivos del Gran Magisterio.
El Gobernador General también informó al Gran Magisterio de los trabajos que se están realizando
para redactar el nuevo Reglamento interno de la Orden, así como de los avances en las obras de
renovación del Palazzo della Rovere.

A continuación, los miembros escucharon un mensaje grabado en vídeo del Patriarca latino de
Jerusalén, Mons. Pierbattista Pizzaballa, que agradeció efusivamente a la Orden su apoyo habitual
y contemplando el futuro con una mirada llena de esperanza. Por su parte, el Lugarteniente General
anunció la conclusión de la acción esencial de la Fundación San Juan Bautista, cuya misión era
salvar del déficit a la Universidad de Madaba en Jordania. Después, el Dr. Petrillo presentó y aprobó
el balance final de 2021, que se cerró con un excedente de 1.236.524,47 euros, compensando casi
en su totalidad el déficit de 1.397.729 euros del año anterior causado por los gastos relacionados
con la solidaridad que fue necesaria por el drama de la pandemia.

En su exhaustivo informe, el director administrativo del Patriarcado latino mostró en particular cómo
las donaciones de la Orden han permitido ayudar a más de 20.000 personas en dificultades durante
la pandemia, pagar a unos 2.000 empleados de la diócesis de Tierra Santa, manteniendo así a
muchas familias, y generando puestos de trabajo para los jóvenes, especialmente en Palestina y
Gaza. Se felicitó del entusiasmo mostrado por las Lugartenencias por los pequeños proyectos de
dimensión social y educativa (es posible leer un informe más detallado en el recuadro siguiente).

Bart Mc Gettrick, Presidente de la Comisión para Tierra Santa, acaba de regresar de Jerusalén y
quiso dar testimonio de la situación local de gran tensión sociopolítica y la desesperación que viviría
la población si la Orden no estuviera allí para encender constantemente la llama de la esperanza.

El canciller Bastianelli se hizo eco de los comentarios del Gran Maestre sobre la juventud de la Orden
y propuso la creación de una red internacional de jóvenes miembros, que podría ser dirigida desde
Roma, con el fin de fomentar las iniciativas locales para rejuvenecer la institución.

Los vicegobernadores De Glutz, Pogge y Mas, a través de sus intervenciones, abrieron un debate
sobre las diferentes cuestiones planteadas en los discursos, incluida la de la formación de los futuros
miembros.  En sus conclusiones, el Gran Maestre destacó el papel de los Priores y Grandes Priores
en las Lugartenencias para la formación inicial y permanente de los Caballeros y Damas, exigencia
a la que se compromete a lo largo de los meses a través de sus enseñanzas espirituales difundidas
por los medios de comunicación de la Orden. Se alegró de la reanudación de las peregrinaciones
a Tierra Santa, la primera de las cuales será del 9 al 14 de mayo y estará marcada por su entrada
solemne en el Santo Sepulcro.

(Abril de 2022)

Sami El-Yousef informa a los miembros del Gran Magisterio sobre la
actualidad de Tierra Santa
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Durante la reunión del Gran Magisterio del 12 de abril de 2022, Sami El-Yousef, director
administrativo del Patriarcado latino de Jerusalén, presentó a los miembros del Gran Magisterio un
informe detallado sobre la situación en Tierra Santa y el avance de los proyectos y las numerosas
e importantes iniciativas caritativas llevadas a cabo gracias a las contribuciones de los Caballeros
y Damas de la Orden.

Es evidente que el reto económico y social sigue agravándose por los efectos de la pandemia,
principalmente el desempleo, que le cuesta disminuir en Palestina, Gaza y Jordania. El aumento
en 2021 de los fondos humanitarios (de 650.000 a 1 millón de dólares) y pastorales (de 340.000 a
500.000 dólares) alimentados por la Orden del Santo Sepulcro, junto con el generoso fondo creado
tras el llamado del Gran Maestre para las necesidades de la pandemia (más de 3 millones de dólares)
fueron dos de las iniciativas puestas en marcha para intentar ofrecer un mayor apoyo a la población.

Sami El-Yousef compartió con los participantes en la reunión una actualización de varios proyectos
pequeños que han sido asumidos por las Lugartenencias de la Orden desde 2019. Al optar por
permitir el apoyo a una realidad concreta, las Lugartenencias han consolidado a menudo las
relaciones con las comunidades locales que reciben su ayuda. Sin embargo, esto no debe restar
importancia al importante y necesario apoyo mensual para los gastos institucionales, las escuelas
y el seminario que siguen funcionando gracias a estas contribuciones.

El director administrativo del Patriarcado llamó la atención sobre tres cuestiones que no deben
subestimarse: el descenso del número de alumnos en las escuelas del Patriarcado en el segundo
año de la pandemia (y un buen número de ellos son cristianos); y el aumento del precio de algunos
suministros tras el estallido de la guerra en Ucrania, así como el fortalecimiento del shekel frente
al dólar, que implica mayores desembolsos económicos en comparación con los presupuestos
previstos.

No obstante, Tierra Santa mira al futuro con confianza ahora que las peregrinaciones también se
están recuperando lentamente y la posición financiera del Patriarcado goza de mayor estabilidad.


