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El primer libro sobre la espiritualidad de la Orden del Santo Sepulcro

Partiendo de nuevo del Santo Sepulcro, lugar central de nuestra fe, la llamada dirigida a todos los bautizados – no solo
a los Caballeros y Damas – que en este texto pueden encontrar un camino para meditar, es vivir como resucitados,
como portadores de la luz de la esperanza.

Y toda la casa se llenó con la fragancia del perfume. Para una espiritualidad de la Orden del
Santo Sepulcro (88 páginas, 8,00 €). El primer libro sobre la espiritualidad de la Orden, escrito por
el Cardenal Fernando Filoni, Gran Maestre, ya está disponible en las librerías italianas. En 2021
también estará disponible en inglés, francés, español y alemán.

Partiendo de nuevo del Santo Sepulcro, lugar central de nuestra fe, la llamada dirigida a todos los
bautizados – no solo a los Caballeros y Damas – que en este texto pueden encontrar un camino
para meditar, es vivir como resucitados, como portadores de la luz de la esperanza.

¿Pero por qué este título? El propio Gran Maestre nos lo explica: el título «retoma lo que María de
Betania hizo seis días antes de la muerte de Jesús. Ella ungió sus pies, y Jesús alabó este gesto.
Y al mismo tiempo, dejó a la Iglesia el deber de continuar esta misma misión, cuando dijo: siempre
tendrás a los pobres contigo, tendrás a la Iglesia contigo, seguirás ungiendo con perfume los pasos
de la vida de la Iglesia, de los pobres, de todos los que se unan a ti. Nuestra espiritualidad comienza
aquí, luego viene el misterio de Jesús, por lo tanto su pasión, la institución de la Eucaristía, la muerte
y la resurrección, teniendo en cuenta los aspectos más significativos» (Vatican News). En la primera
parte del libro se aborda la dimensión bíblica y luego, en la segunda, la dimensión más puramente
eclesiológica, recordando los compromisos que la Orden ha asumido con Tierra Santa.

Apoyar la vida de la Iglesia en Tierra Santa no solo significa amar de corazón los lugares sagrados,
sino también la vida de las comunidades cristianas locales situadas en su contexto.
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