
50 años de su peregrinación, que le impactó tan fuerte-
mente como reflejan estas palabras: “Llevad en el corazón el
amor a esta Tierra, a las comunidades cristianas que viven allí y
que mantienen alto el prestigio del nombre católico y sufren, en el
silencio, en la penuria, en el cansancio de la impopularidad de su
profesión cristiana. Quered su bien, orad por ellos y ayudadles”.

40 años de la publicación de la Exhortación “Nobis in
animo” sobre las crecientes necesidades de la Iglesia en Tierra
Santa. Recordamos las normas emanadas en ese documento:

Movido, pues, por la llamada que nos viene de aquella tie-
rra y por el compromiso de nuestro ministerio pastoral, reno-
vamos y ampliamos las normas de nuestros predecesores, en
particular las emanadas por León XIII y Juan XXIII, de vene-
rada memoria, y disponemos cuanto sigue:

1. En todas las iglesias y en todos los oratorios pertene-
cientes al clero diocesano o religioso, una vez al año -el
Viernes Santo o en otro día designado por el Ordinario de
lugar- junto con las oraciones especiales por nuestros herma-
nos de la Iglesia de Tierra Santa, se hará una colecta, destina-
da igualmente a ellos. Adviértase a los fieles, con la oportuna
anticipación, que dicha colecta será destinada al mantenimien-
to no sólo de los Santos Lugares, sino principalmente de la
obras pastorales, asistenciales, educativas y sociales que la
Iglesia sostiene en Tierra Santa, en beneficio de sus hermanos
cristianos y de las poblaciones locales.

2. Las ofertas serán enviadas diligentemente por los párro-
cos y los rectores de iglesias y oratorios al Ordinario propio, el
cual las entregará al Comisario de Tierra Santa más próximo,
cuya actividad, tan benemérita en el pasado, consideramos
todavía válida y funcional. Se pueden enviar también por otro
medio oportuno...

Al hacer esta llamada, confiamos en que los fieles del
mundo entero, incrementando sus ofertas a favor de la colec-
ta llamada tradicionalmente de los Santos Lugares, no dejarán
de dar su contribución y su cordial apoyo a todas las obras de
la Iglesia en la tierra del Señor, a fin de que se mantenga vivo
el testimonio del Evangelio y se haga más sólida la presencia
de los seguidores de Cristo en torno a los santuarios.

PABLO VI Y TIERRA SANTA

Colecta Pontificia por los Santos Lugares

““ÉÉ ll    eess    nnuueess tt rraa    PPaazz””

JORNADA POR TIERRA SANTA
Ora y Colabora en la 

Su Finalidad

Su Misión abarca las Diócesis de:

- Difundir el conocimiento, amor y veneración a
Tierra Santa entre los fieles.

- Organizar la jornada especial de Viernes Santo
invitando a la oración y ayuda dentro de la 
colecta Pontificia de los Santos Lugares.

- Animar jornadas en favor de Tierra Santa en 
iglesias, parroquias y movimientos eclesiales.

- Promover Peregrinaciones a Tierra Santa y
lugares bíblicos.

Provincia franciscana de Castilla

COMISARÍA DE TIERRA SANTA

Comisario de Tierra Santa
P. Emérito Merino, ofm.

C/. Duque de Sesto, 9
28009 MADRID.

Telf.: 91 577 07 15
Telf.: 902 10 77 49
Móvil 686 79 70 13
emerito.merino@gmail.com

Alcalá de Henares, Ávila, Ciudad Real, Getafe,
Madrid, Segovia, Sigüenza-Guadalajara,

Toledo.

La Colecta del Viernes Santo y todo tipo de ayu-
das a la Iglesia en Tierra Santa puede enviarse a: 

B. Popular Cta.: 0075-0001-86-0606733003

Comisaría de Tierra Santa

“La fraternidad humana ha sido regenerada en y
por Jesucristo con su muerte y resurrección. La cruz
es el “lugar” definitivo donde se funda la fraterni-
dad, que los hombres no son capaces de generar por
sí mismos… En la muerte en cruz de Jesús también
queda superada la separación entre pueblos, entre el
pueblo de la Alianza y el pueblo de los Gentiles, pri-
vado de esperanza porque hasta aquel momento era
ajeno a los pactos de la Promesa. Como leemos en la
carta a los Efesios, Jesucristo reconcilia en sí a todos
los hombres. El es la paz, porque de los dos pueblos
ha hecho uno solo, derribando el muro de separación
que los dividía, la enemistad. El ha crea do en sí
mismo un solo pueblo, un solo hombre nuevo, una
sola humanidad” (Ef 2, 14-16)

Papa Francisco, Mensaje Mundial de la Paz, nº 3
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n estas tierras es obligado citar a Francisco de Asís,
“el hombre de la humildad y de la paz”, que se arries-
gó a venir a ellas y presentarse al sultán con propues-
tas de paz. El aconsejaba a sus frailes, enviados a “tie-
rra de sarracenos y otros infieles”, tres actitudes: no
entrar en peleas y disputas, estar sometidos a todos y
confesar que son cristianos. También pedía la coheren-
cia con el saludo de paz: “la paz que anunciáis con la boca,
tenedla abundantemente en el corazón”. Y un compor-
tamiento verdaderamente pacifista, capaz de acabar
con la violencia: “no provoquéis a nadie a la ira o al escán-
dalo, sino que todos sean atraídos a la paz, a la bondad y a la
concordia, viendo vuestro amor”.

“Tierra Santa presenta un contexto socio-religioso
muy favorable para realizar nuestra misión de recon-
ciliación y de paz”, dice la legislación de la Orden.

Siguiendo estas pautas, los hijos de san Francisco
han sido instrumentos de paz en Tierra Santa y han
logrado conservar los santuarios evangélicos y a una
comunidad cristiana que recibe fuerza y gracia en ellos
para ser testigos del evangelio de la paz.

“    esead la paz a Jerusalén… Haya paz dentro de tus
muros”, pedía el salmista. La oración por la paz en Tierra
Santa es una constante bíblica e histórica. Y ha cerlo
“alzando al cielo unas manos limpias, sin iras ni divisiones”,
como recomendaba san Pablo a Timoteo, tiene una
mayor eficacia para conseguirla del Señor.  “Las manos
levantadas al cielo derriban más batallones que las
manos armadas de lanzas” (Bossuet).

Tierra Santa necesita de tu oración y co -
laboración en la Jornada del Viernes Santo.

n la misma situación trágica que los cristianos
de Tierra Santa, se encuentran también los de Egipto,
Siria, El Líbano, por recordar sólo naciones de Oriente
Medio, en el que están presentes los franciscanos, cus-
todios de los Santos Lugares y garantes de la estabi-
lidad de las comunidades cristianas, gracias al apoyo
de toda la Iglesia. Unos y otros tienen que ser instru-
mentos de paz y apóstoles de reconciliación siguien-
do el espíritu de las bienaventuranzas. Biena -
venturados los pacíficos… Bienaventurados cuando os per-
sigan… Si es preciso, a costa de la propia vida, como
en el caso del Maestro. “Quiso reconciliar todas las co -
sas… haciendo la paz por la sangre de su cruz” (Col 1,20).

“    ay un vínculo inseparable entre la cruz y la
paz”, ha escrito el papa Francisco. La locura de la
cruz está en saber convertir el sufrimiento en grito
de amor de Dios y de misericordia para con el pró-
jimo. La cruz ha acompañado a la comunidad cris-
tiana de Tierra Santa a lo largo de su historia. “Iglesia
de cruz y de calvario”, le recordaba el patriarca emé-
rito Michel Sabbah.

a paz es la herencia de Jesús, el Señor resucita-
do, logro de su muerte en el Calvario, derribando el
muro de la enemistad y el odio: “La paz os dejo”. “Paz
a vosotros”.

a paz, “que nadie os podrá arrebatar”, como la ale-
gría, sólidamente enraizada en el corazón de los cris-
tianos, hay que transmitirla. Hay que construirla.
Sustituyendo muros por puentes de comunicación y
con diálogo incansable. Como Francisco de Asís. 

a paz. La paz en Tierra Santa. Los cristianos,
constructores de paz. Hermoso lema para reflexio-
nar, para orar, para comprometerse en la Jornada por
Tierra Santa, del Viernes Santo, para ayudar a los cris-
tianos a ser “instrumentos de paz y agentes de recon-
ciliación” entre los dos pueblos: Israel y Palestina.
Entre judíos y musulmanes. Siguiendo al maestro que
“trajo la paz a los de lejos y a los de cerca”, que, anuncia-
do como príncipe de la paz, traería una paz sin límites.

“Él es nuestra paz: el que de los dos pueblos ha hecho
uno, derribando en su cuerpo el muro que los separaba: la
enemistad… Reconcilió con Dios a los dos uniéndolos en
un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en ella la
enemistad” (Ef 2, 14-16).

os exegetas explican que la enemistad que exis-
tía entre judíos y gentiles tenía su símbolo material
en el muro (soreg) que cerraba a los gentiles el paso
hacia el santuario en el templo de Jerusalén. Qué fácil
es trasladar el símbolo antiguo del muro desapareci-
do con el templo, a la situación actual en Tierra Santa.
Dos pueblos en la misma tierra separados por el muro
(Homat bitahón) tan sólidamente fundado, que, por la
búsqueda de la seguridad, está fomentando la ene-
mistad. Enemistad que ha generado durante tantos
años una situación de violencia, sufrimiento, ham-
bre, desplazamientos, violación de los derechos fun-
damentales del hombre y, sobre todo, muerte.

ÉL ES NUESTRA PAZ. los cristianos..., 

Boletín editado por los PP. Comisarios de Tierra Santa.

El resultado de la Colecta del Viernes
Santo del año 2013 en las diócesis
españolas, aprox.: 1.398.916,80 Euros.
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