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Practicar la misericordia del Señor en su máxima expresión: el amor al
prójimo y la justicia social
Testimonios de los miembros de la Lugartenencia de España occidental después de un Jubileo lleno de gracias

En el seno de esta Lugartenencia de la España Occidental, hemos compartido importantes
momentos  en la vivencia física y espiritual del año Jubilar de la misericordia. Desde las distintas
Secciones: Norte, (Cantabria, Galicia, León y País Vasco), Sección Centro, Sección sur (Andalucía)
  y Sección Canarias han sido numerosas e intensas las jornadas dedicadas a participar activamente
en el año de gracia e indulgencia.

Además de las Eucaristías mensuales y actos litúrgicos del año, caballeros y damas hemos tratado
de llevar a la práctica las pautas que tanto nuestro Gran Prior, S.E. el Cardenal  Excmo. D. Carlos
Amigo Vallejo, como los respectivos priores de las secciones y delegaciones  nos han ido indicando
como el mejor camino para andar la sendas de la misericordia y trasladar a nuestra cotidianidad el
sentido profundo del amor de Dios, traducido en la caridad y el perdón como estandartes de vida.

No cabe duda que el  lugar más inhóspito para cualquier ser humano es aquel en el que sólo está en
cuerpo físico, ausentado del alma y del corazón. Entonces es cuando el hombre está perdido, vacío
y sin sentido.... Jesús, desde la humildad, nos enseña a volver a ser seres completos, a recuperar
nuestra identidad de hijos de Dios y para ello, basta pedir que nos llene de su misericordia.

En hermandad preparamos el año jubilar el 17 de diciembre de 2015, asistiendo en la Cancillería a
una conferencia del Rvdo. P. D. Manuel González López Corps. Con una profunda reflexión sobre
el contenido de la Bula Misericordiae Vultus, habló de la necesidad de enfocar el corazón siempre
hacia el  misterio de la misericordia como camino de paz, de serenidad y de justicia en el que Dios
sale al encuentro con el hombre para que éste pueda sentir la más íntima vinculación con el misterio
de la Santísima Trinidad.
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Similares actividades se fueron celebrando en las secciones y así,  nuestros hermanos de Cantabria,
participaron el 17 enero en la conferencia del Obispo de la Diócesis de Santander y Valle de Mena,
el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Manuel Sánchez Monge. Versó sobre las obras de misericordia y su
sentido en el vivir de todo cristiano.

La Delegación de León asistió al solemne responso y subsiguiente Misa de Pontifical en memoria
de los Reyes de León, oficiados por el Obispo de León, Excmo. y Rvdmo. Sr.D. Julián López
Martín, vienen sucediéndose desde el siglo XII en la Real Colegiata Basílica de San Isidoro y en
su Panteón de Reyes.

En la Sección del Sur el día 28 de Noviembre, celebró el Retiro preparatorio de Adviento en el
Convento Santa María de Jesus de las Madres Clarisas, impartido por el Prior de la Sección Rvdo.
Padre Borja Medina Gil-Delgado. Acompañando a las Reverendas Madres Clarisas un total de
26 caballeros y damas de la Orden. El encuentro culminó con la celebración de la Santa Misa. El
19 de enero se celebró una misa para niños, enfocada a explicarles el sentido del año jubilar de la
Misericordia y lo que el Santo Padre esperaba de todos los niños.

La Sección de Canarias celebró, el 13 de diciembre, en la Santa Iglesia Catedral de La Laguna una
Eucaristía presidida por el Prior Ilmo. y Rvdo. P. D. Julián de Armas quien el su homilía formuló
la pregunta de aquellos que escuchaban a Juan el Bautista en el desierto ¿Qué debemos hacer?
la misericordia divina nos orienta a solidarizarnos con ese tercio de la humanidad que vive sumida
en la miseria y librarse del materialismo para construir un mundo más cristiano, sencillo y humano.
Los dias 28 a 31 de enero, el Consejo de la Lugartenencia se reunió en Canarias, en jornadas de
hermandad con los Caballeros y Damas de esta Sección.

El 19 de enero el Lugarteniente pronunció una Conferencia de presentación de la Orden con la
finalidad de su difusión en el año de la Misericordia. “El mensaje de la Divina Misericordia en la
Orden constituye un programa de vida muy concreto y exigente que implica ayudar al sostenimiento
de la Iglesia en Tierra Santa”. Siguiendo este mensaje,  la misericordia no es actuar en la virtud,
sino hacer de la misericordia una conducta de vida.

En febrero, durante los dias 12 a 14 acudimos a la celebración de las tradicionales jornadas de
Convivencia en la ciudad de León, a las que concurren en torno a un centenar de caballeros y damas
organizadas con la magnífica experiencia del Caballero Gran Cruz Excmo. Sr. D. Fernando de
Arvizu y Galarraga.

En la inauguración de las Jornadas, la conferencia del Ilmo. y Rvdo. Sr. D. Francisco Rodríguez
Llamazares, Comendador-Prior de León y Abad de la Real. Colegiata: Expuso los contenidos de un
Año Jubilar: explicación del título Misericordiae Vultus; las peregrinaciones y el sentido de la Puerta
Santa; el Sacramento de la Misericordia y las facultades extraordinarias concedidas este año por
el Romano Pontífice.

"Cruzar la Puerta del perdón físicamente, me traspasó el corazón, siendo consciente de que debo
perseverar para que la puerta siga abierta en mi alma y continuar con la gracia que me llegue
de este año jubilar. Por medio de esta misericordia de Jesús, deseo intensamente continuar para
experimentar el gozo del fuerte abrazo que noté que Dios me daba."
 

Recogiendo las palabras del Caballero Comendador Don Claudio Garcia Jimenez en su
testimonio sobre estas jornadas: “la misericordia hace que el hijo pródigo sea bien recibido, con
alegría y festejo. Yo pensaba que como hijo pródigo, debía pedir más humildad en mí mismo,
olvidarme del éxito que me ha deparado la vida y el poder, siempre pequeño, que ha podido hacer
que no esté cercano, más cercano, de Aquel que sé que me ama.”
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También hubo una celebración comunitaria del Sacramento de la Misericordia, a cargo del Ilmo.
y Rvdo. Sr. D. Pascual Díez Escanciano, Caballero de la Orden, con  posterior formación de los
asistentes en el exterior de la basílica de San Isidoro, para cruzar en procesión por la Puerta del
Perdón, que durante el año jubilar ha sido Puerta de la Misericordia. Precedidos por la Cruz del
Peregrino y cantando el Credo III en latín en la Missa de Angelis, fueron momentos de una gran
emoción, en que caballeros y damas tomaban conciencia del verdadero sentido de la misericordia
y del perdón. De que hay que pedir perdón con el alma para restañar las heridas causadas a Dios
y a los hombres  y de esa misma manera y con la misma intensidad hay que saber perdonar las
ofensas recibidas.

Un nuevo testimonio del Caballero Comendador Gran Oficial, D. Claudio Garcia Jimenez: “Al
atravesar la Puerta del Perdón pensé que debía mirar con más cariño a mis hermanos de la Orden,
no solo a mis amigos, sino a todos, mirándoles a la cara, incluso cuando no me guste y sobre todo,
si en las suyas se refleja sufrimiento o indiferencia física o mental. Cruzar la Puerta del perdón
físicamente, me traspasó el corazón, siendo consciente de que debo perseverar para que la puerta
siga abierta en mi alma y continuar con la gracia que me llegue de este año jubilar. Por medio de esta
misericordia de Jesús, deseo intensamente continuar para experimentar el gozo del fuerte abrazo
que noté que Dios me daba”. Culminamos esa jornada con la Santa Misa, oficiada en rito Visigótico-
Mozárabe, en la Capilla de Santo Martino.

 

La Dama Comendadora Ilma. Sra. Dña. Almudena García Medinilla “Este año de la Misericordia
nos hace vivir el concepto de misericordia de una forma especial, como Dama de la Orden del Santo
Sepulcro tengo que intentar ayudar a transmitir la idea de que no debemos juzgar a los demás
y si entender los defectos y las caídas  para acoger, consolar y nunca dar de lado. El Papa ha
considerado este concepto tan importante que ha querido cambiar la mentalidad de los cristianos
y que nos fijemos más en el perdón a los demás que en la culpa, nos invita a centrarnos más en
la idea de perdonar que en la de acusar o juzgar. Debemos de dar ejemplo, ser conscientes de la
misión como testigos de la misericordia y del perdón de Dios, reflejarlo en nuestros propios actos,
reconocer ser pecador para reforzar la certeza de la misericordia divina.”
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Siguiendo la cronología de las jornadas, se impartió una conferencia introductoria al tiempo
cuaresmal, a cargo del Ilmo. y Rvdo. Sr. D. Juan Carlos Fernández Menes sobre  La Divina
Misericordia, clave del Evangelio y de la existencia cristiana, con una importante reflexión: “La
misericordia de Dios es nuestro mejor escudo, nuestra mayor fortaleza."

Siguió una Acto catequético sobre las Obras de Misericordia,  en especial sobre el perdón “como
herramienta en nuestras débiles manos para lograr la serenidad del corazón. Borrar de nuestras
vidas sentimientos de  rencor,  violencia y venganza como condiciones imprescindibles para vivir
felices.”

La Sección del Sur organizó un Rastrillo de caridad, en Sevilla, cuyos fondos fueron donados para
las necesidades de Tierra Santa. El día 27 de Febrero, se celebró el Retiro Cuaresmal impartido por
nuestro Hermano de Habito Excelentísimo y Reverendísimo Sr. Arzobispo de Sevilla D. Juan
Jose Asenjo Peregrina. Consistió en una catequesis teológica sobre la Misericordia y la actitud de
un Caballero de la Orden del Santo Sepulcro en el momento actual por el que está pasando la Iglesia.

Sección de Canarias informó por medio del  Excmo. Sr. D. Carlos de Millán y Hernández
Presidente de la Sección que el 24 de febrero reunidos en San Cristóbal de La Laguna, el Caballero
Comendador Rvdo. P. D. Julián de Armas, realizó una pormenorizada reflexión sobre el sentido
del Año de la Misericordia remarcando las intenciones del Romano Pontífice para la Cuaresma y
en esa línea realizó unas propuestas a modo de guía espiritual:  escucha orante de la palabra,
acercamiento a misioneros de la Misericordia, recorrer la Sagrada Escritura bajo el sentido de la
Misericordia desde Abraham hasta Jesús de Nazaret, poner en práctica las Obras de Misericordia,
tomar a la Virgen María como ejemplo misericordioso y entender que sólo en el amor de Dios está
la respuesta a todo.

“la misericordia, en mi caso, cobra un significado especial en este año. El consejo a los adolescentes
y la orientación y guía como profesor de religión tiene una dimensión extraordinaria enfocada hacia
el amor y la paciencia en mi actividad docente, priorizando el amor de Dios al hombre y la necesidad
de proyectarlo incondicionalmente hacia los que me rodean”

El Prior de la Sección del Centro Monseñor D. Joaquín Martín Abad convocó el 4 de marzo  en
el Real Monasterio de la Encarnación de promovidas  por Su Santidad el Papa Francisco para toda
la Iglesia.

Los dias 24 a 26 de marzo celebramos los Santos Oficios de Semana Santa en San Francisco el
Grande, unidos a feligreses de la parroquia, enfocamos nuestras oraciones para  la humanización
de la sociedad y para corregir la indiferencia con los hermanos necesitados que llegan hasta nuestra
sociedad huyendo de la persecución, la guerra y la miseria y a los que tristemente miramos con
recelo y  frialdad, como si fuera algo que nos es ajeno. En el día del amor fraterno resonó en nuestros
oídos la siguiente meditación: "Cuando no tenéis el amor de Dios en vosotros, sois muy pobres”.

La Dama Comendadora Maria del Carmen Arcos y Gómez ofrece su testimonio: “la misericordia
pasa por un sentimiento profundo del amor de Dios en nuestra vidas. La mayor y mejor comprensión
de los demás y la alegría del perdón que nos muestra, haciendo que nos sintamos en cada momento,
sus hijos con su cuidado amoroso con todos y cada uno de nosotros.”

El Caballero Comendador Ilmo. D. Rafael Pillado y Ortiz dice: “la Iglesia ha querido en este año
de la misericordia humanizar al hombre para que se sienta útil hacia los demás  y trate de ver en el
prójimo a Nuestro señor Jesucristo. En mi caso estoy aprendiendo a ser más transigente”.
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La Dama de la Orden Ilma. Sra. Dña. Maria Encarnación Álvarez y Gonzalez de Vega  da su
testimonio: “El fiel amor del Señor nunca se acaba sus misericordias jamás terminan. Grande es
su fidelidad; sus misericordias son nuevas cada mañana” Lamentaciones 3:22-23. “Ante el año de
la Misericordia observo con tristeza, la falta de humildad que a veces tenemos frente a nuestros
semejantes. Es tan triste, que hasta me cuesta hablar de este ser humano tan pobre de espíritu.
Debemos reflexionar antes de hablar sobre aquello que poseemos porque hay muchas personas
menos afortunadas que no tienen ni lo más básico para vivir y miramos hacia otro lado.”

El Caballero Ilmo. Sr. Don Daniel Sanmartín Viscasillas: “la misericordia, en mi caso, cobra un
significado especial en este año. El consejo a los adolescentes y la orientación y guía como profesor
de religión tiene una dimensión extraordinaria enfocada hacia el amor y la paciencia en mi actividad
docente, priorizando el amor de Dios al hombre y la necesidad de proyectarlo incondicionalmente
hacia los que me rodean”

En Abril, se reunió el Capítulo conjunto de ambas Lugartenencias Españolas y toma de posesión
de Canónigos Honorarios de los nuevos Caballeros. El acto solemne tuvo lugar en la Colegiata del
Santo Sepulcro de Calatayud, el 9 de abril. El acto de hermanamiento de ambas lugartenencias no
deja de ser un acto vinculado al espíritu de la misericordia y de la común fraternidad entre caballeros.
Quien no abraza a su hermano de corazón no es misericordioso. Este importante hermanamiento
anual nos recuerda  que  don de la misericordia es doblemente bendecido, pues bendice a quien
la da y a quien la recibe, sin olvidar que todos los caminos de Dios, con respecto a nosotros, son
caminos de misericordia.

Del 2 al 8 Mayo se celebró la tradicional Peregrinación a Tierra Santa, a cuyo frente viajó nuestro
Lugarteniente Duque de San Pedro de Galatino y nuestro Maestro de Neófitos, el Caballero
Comendador Gran Oficial D. Claudio García Jiménez.

 

Se cumplió a conciencia el viaje programado, destacando la visita al Patriarcado donde se impuso
la Concha de Peregrino a los nuevos; la entrada Oficial a la Iglesia del Santo Sepulcro siendo
recibidos en la puerta del templo por los Padres Franciscanos, acompañándonos en procesión hasta
la puerta del Santo Sepulcro, donde el Superior pronunció unas palabras de bienvenida. También
en la Basílica de Getsemaní, donde los peregrinos cruzaron la Puerta de la Misericordia, tras la
celebración de la eucaristía.

Se visitó la Custodia Franciscana y la Créche de Belén, orfelinato de las Hijas de la Caridad de San
Vincent, donde se acogen un centenar de niños , compartiendo con las hermanas y los niños unas
horas, los caballeros y damas entregaron un pequeño donativo, ropas y enseres más necesarios
  para los niños y nuestro cariño a tan misericordiosa institución.
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El miércoles día 8 de Junio tuvo lugar en Madrid la tradicional Cena Benéfica de Gala, al objeto
de recaudar fondos para ayudar a la escuela de la Sagrada Familia, situada en el barrio al-Zeitun
de Gaza,  en reconstrucción de las aulas que en 2013 dieron cobijo a miles de personas durante
los bombardeos realizados sobre estos territorios. El nivel de  participación y las ayudas recogidas
demostraron la generosidad de los caballeros y damas así como de los simpatizantes.

Los dias 17 y 18 de junio tuvo lugar el  Curso de Neófitos, Convivencias de acogimiento y formación
para los solicitantes de ingreso en la Orden, que totalizaron 13 nuevos miembros en el año 2016 (12
caballeros y 1 dama)  entre los que cabe destacar  Su alteza real D. Pedro de Borbón–Dos Sicilias y
Orleans, actual Duque de Calabria, cuyo Padre, S.A.R D. Carlos de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-
Parma (Lausana, 1938-Retuerta del Bullaque, 2015) fuera Caballero Gran Cruz de la Orden.

El Excmo. Sr Comendador D. Jose Manuel Sevilla López relataba su experiencia como voluntario
en un hospital de la ciudad de Madrid ayudando al cuidado de enfermos terminales: “en ocasiones,
me encuentro con enfermos graves, que presintiendo su fin, tienen miedo al juicio de Dios; siempre
les digo lo mismo: Si Dios, nuestro Señor, te perdonó en aquel momento cuando te arrepentiste y
confesaste, ¿porque dudas ahora de su infinita misericordia? No tengas miedo: Él ya te perdonó
entonces, pero si algo te turba, cree que todavía puedes conseguir su perdón mediante una
confesión. Él ahora te lo ofrece. Hazlo, estás a tiempo”.

Al hilo de este testimonio, debo hacer  mención a la labor generalizada que realizan, al margen de
la Orden, los caballeros y damas, tanto por su integración en sus respectivas parroquias, ayudando
al culto, la catequesis y Cáritas, como en ONG, asociaciones  cristianas y de obra social, como
voluntarios en hospitales, residencias de ancianos, comedores sociales,  centros de refugio de
personas necesitadas etc. Tanto el Excmo. Sr. Lugarteniente junto a miembros del Consejo, como un
gran porcentaje de caballeros y damas dedican algunas jornadas de forma habitual al acogimiento
y servicio de personas con escasos recursos o en trance de necesidad. ” ¿Acaso un caballero o una
dama del Santo Sepulcro pueden sentirse como tales si en su corazón no se instala un principio de
misericordia inspirado por el Santo Espíritu de Dios Padre?”.

“No es casualidad que mi acercamiento a la Orden se haya producido precisamente en este año.
Voy descubriendo cómo estos hombres y mujeres trabajan día a día por mejorar las condiciones
de vida de los testigos de Cristo en Tierra Santa, practicando la misericordia del Señor en su
máxima expresión: el amor al prójimo y la justicia social. Pude comprobar que en la Orden se funden
valores de la comunidad cristiana con principios de una orden de caballería donde, movidos por la
misericordia, se acoge con abrazo reconciliador a cada neófito que desde ese día entra a formar
parte de la familia sepulcrista, gesto que me emocionó sobremanera. El Cruzamiento es un punto de
inflexión en la vida de un Caballero de la Orden del Santo Sepulcro, donde se asume con la máxima
humildad, el trabajo que confiere ser testigos de la fe, reforzando la práctica de la vida cristiana
basada en el amor misericordioso."
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Comunica el Presidente Caballero Comendador Ilmo. Sr. D. Jesús Peñas y del Castillo, que
el día 5 de octubre, la Delegación de Sevilla de la OCSSJ realizo una peregrinación a la Basílica
de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Partiendo a pie desde la sede de la Orden los Caballeros
y Damas se concentraron ante la Puerta del Perdón, donde fueron recibidos por el Rector de la
Basílica y los  miembros de la Junta de la Hermandad del Gran Poder. Con gran emoción cruzaron
la puerta del Perdón del  Señor del Gran Poder, resonando los ecos del pregón sevillano: ¡!Silencio
Sevilla, silencio….ya viene Jesús, llevando su cruz que mira hacia el cielo…Silencio, silencio! Jesús
Nazareno!!

El 4 y 5 de Noviembre tuvieron lugar los Solemnes actos de Vela de Armas y Vigilia de Oración,
Cruzamiento e Investidura en Madrid. Así verbalizan su experiencia  algunos neófitos recién
incorporados en este año de la misericordia.

El caballero Jean-Phillippe André Sendat: “Ingresar en la Orden del Santo Sepulcro en el año
de la Misericordia es como si Jesús hubiera venido a mi encuentro y que su misión ahora fuera la
mía. Siento alegría, entusiasmo, paz, anhelo de justicia, compasión hacia los demás. Siento que
tengo un gran reto: la nueva evangelización y ofrecer esperanza a los cristianos de Tierra Santa.
Me considero como un verdadero hijo privilegiado, llamado a vivir con la misericordia como ideal de
vida. Es una unión con Dios Padre puesto en su corazón de Amor, dándome una responsabilidad
de servicio hacia el mundo en ser un Caballero del Santo Sepulcro de Jerusalén, un Caballero de
la Divina Misericordia."

En palabras de la Neófita Ilma. Sra. Josefa Castillero y Gil: “Los caballeros y damas trabajan para
que la Iglesia Católica en Tierra Santa tenga la dignidad y los recurso necesarios para poder llevar la
caridad y las obras de la misericordia a todos los puntos de  la Tierra del Señor: Saber que tu consuelo
y tu ayuda,  por sí solos, no pueden llegar hasta allí, pero sí los unes a las de los demás, poniendo
tu oración y las ayudas en las manos de los sacerdotes , frailes y hermanas misioneras laicas y
seglares que  han ofrendado su vida a Dios para cuidar de los más débiles y vulnerables de la Tierra
Santa, será una fuerza imparable, porque en el engranaje del amor, todos los mecanismos encajan
cuando es la obra de Dios la que debe  salir adelante”.                                                                                                      

Recojo también el comentario de un futuro Neófito cuya juventud no le resta la madurez para
ofrecernos su testimonio: D. Eduardo Moreno Calero. “No es casualidad que mi acercamiento a
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la Orden se haya producido precisamente en este año. Voy descubriendo cómo estos hombres y
mujeres trabajan día a día por mejorar las condiciones de vida de los testigos de Cristo en Tierra
Santa, practicando la misericordia del Señor en su máxima expresión: el amor al prójimo y la justicia
social. Pude comprobar que en la Orden se funden valores de la comunidad cristiana con principios
de una orden de caballería donde, movidos por la misericordia, se acoge con abrazo reconciliador a
cada neófito que desde ese día entra a formar parte de la familia sepulcrista, gesto que me emocionó
sobremanera. El Cruzamiento es un punto de inflexión en la vida de un Caballero de la Orden del
Santo Sepulcro, donde se asume con la máxima humildad, el trabajo que confiere ser testigos de la
fe, reforzando la práctica de la vida cristiana basada en el amor misericordioso.”

Por último, el pasado sábado 19 de noviembre y merced al entusiasmo de diversas señoras,
destacando el liderazgo del equipo organizado por la Dama Gran Lazo, Excma. Sra. Dª Carmen
Franco Polo, Duquesa de Franco, la Orden instaló su tradicional puesto en Rastrillo “Nuevo Futuro”
en el que colaboran caballeros y damas con donaciones y largas jornadas de trabajo durante une
semana completa, siendo que esto aporta un valioso donativo que compartido con Aldeas infantiles,
reporta también a la Orden un ingreso importante a final de año para redondear las aportaciones
anuales comprometidas.

(Invierno 2017)


