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Los miembros de la Orden rezan por el P. Pierbattista Pizzaballa, que ha sido
nombrado Administrador Apostólico del Patriarcado latino de Jerusalén

El cardenal Edwin O'Brien, Gran Maestre de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro, se alegra
por el nombramiento del P. Pierbattista Pizzaballa como Administrador Apostólico, sede
vacante del Patriarcado latino de Jerusalén, y de su elevación al rango de Arzobispo. Le
asegura la oración de los miembros del Gran Magisterio y de todos los Caballeros y Damas
en el mundo, confiando su misión a la intercesión de la Bienaventurada Virgen María, Reina
de Palestina.

El Santo Padre Francisco aceptó la dimisión del cargo pastoral del Patriarcado latino de Jerusalén,
presentada por S. B. Mons. Fouad Twal, conforme al canon 401 § 1 del Código del Derecho canónico
y ha nombrado como administrador apostólico “sede vacante” al P. Pierbattista Pizzaballa, O.F.M.,
que nació en Colombo al Serio, en la diócesis y provincia de Bérgamo, el 21 de abril de 1965. 

Fue admitido en el seminario menor de la provincia franciscana del Cristo Rey, en Boloña, en
septiembre de 1976 y comenzó su noviciado en el convento de La Verna el 5 de septiembre de 1984.
Emitió su profesión temporal en La Verna el 7 de septiembre de 1985 y su profesión permanente
en Boloña el 14 de octubre de 1989. Después de su primer ciclo de estudios de filosofía y teología,
obtuvo un bachillerato de teología en el Ateneo pontificio Antonianum de Roma. El 27 de enero de
1991 fue ordenado diácono y el 15 de septiembre de ese mismo año fue ordenado sacerdote en la
catedral de Boloña por S. E. el cardenal Giacomo Biffi.

Llegó a la Custodia de Tierra Santa el 7 de octubre de 1990, terminó sus estudios de especialización
en el Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalén en 1993. Después fue profesor de hebreo bíblico



- 2 -

en la Facultad franciscana de ciencias bíblicas y arqueología de Jerusalén. Comenzó su servicio en
la Custodia el 2 de julio de 1999. El 9 de mayo de 2001 fue nombrado Guardián del convento de
los Santos Simeón y Anna en Jerusalén. Se comprometió en la pastoral de los fieles católicos de
lengua hebraica y fue nombrado vicario patriarcal en 2005 hasta 2008. El definidor general le eligió
Custodio de Tierra Santa y Guardián del Monte Sión en mayo de 2004. El 22 de marzo de 2010
fue reelegido de nuevo. En 2013 fue designado para un nuevo periodo de tres años. Su mandato
terminó en abril de 2016.


