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Presencia de los miembros de la Orden en el Congreso eucarístico
internacional

La participación de los Caballeros y Damas en el congreso eucarístico internacional demostró el compromiso de los
miembros de la Orden con la vida de la Iglesia universal

La preparación y celebración del 52o Congreso eucarístico internacional han implicado en cierta
manera a toda la Iglesia húngara, así como a la Lugartenencia local de la Orden ecuestre del Santo
Sepulcro de Jerusalén. Durante los tres años que lo han precedido, la Cruz Misionera, símbolo del
congreso, visitó las diferentes comunidades católicas, no solo en Hungría, sino también en los países
vecinos, reuniendo a los fieles en la oración y adoración. Se trataba de un relicario espectacular,
realizado en 2007 a partir de hojas de bronce, con un fragmento de la Santa Cruz en el medio,
acompañado por las reliquias de santos húngaros y de Europa central. En agosto de 2021, la
Lugartenencia húngara acogió con especial cariño la Cruz misionera en su sede de Budapest, ya que
fue creada por un Caballero: Csaba Ozsvári, fallecido en olor de santidad en 2009. Los Caballeros y
Damas organizaron durante tres días momentos de oración y música sacra, con testimonios sobre
la Orden, que también fueron muy concurridos. La Lugartenencia también participó en la adoración
mundial organizada para la preparación del Congreso eucarístico del 5 de junio de 2021.

Durante la semana del Congreso eucarístico internacional, la Lugartenencia organizó, con la Orden
de Malta, una velada de oración y encuentro fraterno en torno a prelados de Oriente Medio
presentes en Budapest. A pesar de las dificultades para desplazarse por la pandemia, muchas
Lugartenencias de la Orden enviaron sus representantes al Congreso. Es conveniente subrayar la
presencia significativa del Lugarteniente para España Occidental, del Lugarteniente para Bélgica y
del Delegado Magistral para Croacia.

Después de la misa del 11 de septiembre de 2021, presidida por el cardenal Péter Erdo“, Primado de
Hungría, arzobispo de Esztergom- Budapest y Gran Prior de la Lugartenencia para Hungría, delante
del edificio del Parlamento húngaro, una gran procesión eucarística con centenas de millares de
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fieles desfiló por las calles del centro urbano. Los Caballeros y Damas del Santo Sepulcro, así como
los candidatos, anduvieron bajo los estandartes de la Lugartenencia, guiados por el Lugarteniente
Béla Jungbert, inmediatamente detrás del Santísimo. Los miembros de la Lugartenencia para
Hungría también se encontraban presentes el 5 de septiembre para la apertura del Congreso en
la plaza de los Héroes.

La misa de clausura del Congreso eucarístico internacional fue celebrada por el Santo Padre delante
de 250 000 fieles el 12 de septiembre por la mañana, con la participación numerosa de Caballeros y
Damas del Santo Sepulcro, entre los que se encontraban varios que habían estado muy implicados
en la organización del acontecimiento. Estas jornadas son para todos una buena base a partir de la
cual se podrá volver a empezar para convertirnos en colaboradores del renacimiento espiritual de
Europa, deseada por el cardenal Péter Erdo“ y el papa Francisco.

Artículo escrito a partir de un informe enviado por Márk Aurél Érszegi
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