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El curso de neófitos 2017 de la Lugartenencia de España Occidental

Los días 16 y 17 de junio, la Lugartenencia de España occidental ha realizado el Curso de
preparación para el ingreso de Caballeros y Damas neófitas, que como cada año convoca a
modo de intensa convivencia de los miembros de la Orden con los aspirantes, a fin de que conozcan
en profundidad, no solo, el funcionamiento, fines y propósitos de la Orden, sino también para que
perciban el espíritu de fraternidad que inspira a sus miembros tras el ingreso.

Una veintena de Neófitos, quince Caballeros y cinco Damas, participaron en las Jornadas,
en las que fueron acompañados, además de por una gran parte del Consejo, y el Gran Prior
Eminencia Reverendísima Fray Carlos, Cardenal Amigo Vallejo, por otra veintena de Caballeros y
Damas, quienes interrelacionaron con los Neófitos a fin de que puedan percibir el sentido la vida
interna entre los miembros de la Orden y como es la relación que existe entre ellos de amistad y
fraternal tratamiento. Las Jornadas de formación tuvieron lugar en la Casa de Espiritualidad “MARIA
AUXILIADORA”C/  Virgen de Iciar Nº 428220 Majadahonda (Madrid).

Después de que el Maestro de Neófitos, Comendador Gran Oficial. Ilmo. Sr. D. Claudio García
y Jiménez entregara a los participantes los Estatutos y Reglamento de la Lugartenencia y los
documentos relativos a la formación proyectada, se iniciaron las cuatro conferencias programadas
para la primera jornada, abriendo el turno el Cab. Gran Cruz Excmo. Sr. Marqués de Casa
Real, Consejero Fiscal con “HISTORIA DE LA ORDEN Y EVOLUCIÓN DEL ESPÍRITU DEL
CABALLERO” en el que, desde una detallada perspectiva histórica de la Orden, explicó su
evolución y su verdadero sentido en el tiempo, hasta llegar a nuestros dias, enmarcando el espíritu
de la caballería y la milicia de Cristo en la actualidad.

Dicha primera intervención fue seguida por otra, no menos importante que trató de  la
“ORGANIZACIÓN DE LA ORDEN” a cargo del Cab. Gran Cruz Excmo. Sr. T.G. Duque de
San Pedro de Galatino, Lugarteniente de España Occidental, Capítulo Noble de Castilla y León
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a la que siguió la exposición de la “SITUACIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRACIÓN DE LA
LUGARTENENCIA DE ESPAÑA OCCIDENTAL” que realizó el Cab. Comendador Ilmo. Sr. D. José
Miguel López de Melgar, Consejero Tesorero.

Para cerrar las conferencias de esta primera jornada, la Dama de Encomienda con Placa Ilma. Sra.
Dª María José Fernández y Martín expuso el tema de “REALIZACIONES DE LA ORDEN EN LOS
SANTOS LUGARES” transmitiendo a los presentes la realidad de  actividad intensa, constante y
protectora de la Orden hacia el Patriarcado Latino de Jerusalén, el apoyo financiero a la Iglesia
diocesana y al clero así como todos los demás sus proyectos y necesidades en la labor educativa
y humanitaria que el Patriarcado realiza.

Tras la cena en comunidad se organizó la tradicional tertulia de sobremesa con la participación de
todos los asistentes (miembros de la Orden y Neófitos) al curso y su presentación uno por uno,
explicando sus perfiles personales, profesionales y su motivación para el ingreso. Fue muy
gratificante para todos ver el ambiente de cordialidad fraterna y el entusiasmo de los aspirantes,
muchos de ellos ya emocionados por lo percibido en la jornada de formación, en la que muchos de
ellos manifestaron haber confirmado su voluntad de ingresar al haber podido percibir y recibir toda la
información  que la Orden estaba poniendo a su disposición a fin de que entiendan los compromisos
y la virtudes de militar en la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén.

La mayoría de neófitos conocía, bien por interés propio o bien por la referencia de sus presentadores,
más o menos, que es y que hace la Orden, pero al poder, poco a poco irlo descubriendo, en esa
primera jornada y a través de las ponencias, el poder ver  en imágenes explicadas algunas realidades
de Tierra Santa, la labor general de la Iglesia Católica través del Patriarcado Latino de Jerusalén y
las Órdenes religiosas, su interrelación con los cristianos y las otras religiones para la convivencia
pacífica de las comunidades locales, produjo un fuerte impacto en los neófitos quienes sintieron la
necesidad de reafirmar su voluntad de formar parte de nuestra Lugartenencia.

El sábado 17 de junio de 2017, tras el consabido desayuno, también en comunidad, S.E.R. Caballero
Gran Cruz Fray Carlos Cardenal Amigo y Vallejo, Gran Prior de la Lugartenencia pronunció una
conferencia magistral sobre la “ESPIRITUALIDAD DE LA ORDEN DEL SANTO SEPULCRO
Y NECESIDAD DE UNA FORMACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LOS MIEMBROS DE LA
ORDEN” en donde después de explicar la espiritualidad de la Orden y de cada uno de los Caballeros
y Damas, el sentido y la profundidad del compromiso espiritual de cada uno de los que se acercan a
la vocación a Dios a través de la Orden, terminó recordando a todos los presentes que: “el Caballero
y la Dama viven de la fe, se mantienen de la fe y la fe es la esencia del compromiso del Caballero/
Dama con Dios.

El Rvdo. Padre D. Carlos Palacios, Franciscano especialista en Tierra Santa, ilustro a todos los
presentes con una magnifica conferencia sobre el “PRESENTE Y FUTURO DE LOS CRISTIANOS
EN TIERRA SANTA.” Explicando las grandes dificultades y de qué forma la Custodia aborda dar
solución a sus propias necesidades como Custodios de Tierra Santa, a las necesidades de las
comunidades cristianas, sus relaciones con el Patriarcado Latino y otras Órdenes religiosas, la labor
social y la educativa desarrollada en sus colegios, Institutos y centros asistenciales a lo largo de
toda la Tierra Santa.

Por el Comendador Ilmo. y Rvdmo. Monseñor D. Joaquín Martín Abad, Prior de la Sección Centro de
nuestra Orden. Canónigo de la Catedral y Capellán del Real Monasterio de la Encarnación de Madrid
se habló de la “HISTORIA Y REALIDAD DE LA PRESENCIA ESPAÑOLA EN TIERRA SANTA:
LA CUSTODIA FRANCISCANA, EL PATRIARCADO LATINO Y LA OBRA PÍA DE LOS SANTOS
LUGARES”: Don Joaquín explicó de forma precisa y acertada la importancia que la presencia
español ha tenido históricamente y debe seguir teniendo con respecto a Tierra Santa.
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Para finalizar el turno de exposiciones, la Dama Ilustrísima Sra. Dña. María Esperanza González
y Domínguez realizó una intervención sobre “COMENTARIOS SOBRE MI INGRESO Y CUATRO
AÑOS DE VIDA DENTRO DE LA ORDEN” dando un emotivo mensaje personal de la experiencia
que para ella representó ingresar en la Orden y la evolución personal y espiritual que le ha supuesto
ser miembro de la Orden. En sus palabras expresó que “sentía que era mejor católica, mejor cristiana
y mejor persona”.

Tras el almuerzo se explicó el  “CEREMONIAL PARA LA VELA DE ARMAS E INVESTIDURA DE
CABALLEROS Y DAMAS” que corrió a cargo del Comendador Ilmo. y Rvdmo. Monseñor D. Juan
Espona, Consejero Maestro  de Ceremonias  Eclesiástico. En la imposibilidad de participación del
Cab. Comendador Gran Oficial Ilmo. Sr. D. José Carlos Sanjuán y Monforte, Consejero Maestro de
Ceremonias Seglar, le sustituyó el Caballero Ilmo. Ricardo Cidad y Betegón.

Se clausuraron las jornadas con una emotiva CELEBRACIÓN DE LA SANTÍSIMA EUCARISTÍA a
la que asistieron, además, los familiares de miembros y de neófitos.

La Lugartenencia se congratula por el interés de la Orden en participar y contribuir en este tradicional
Curso de neófitos que cada año mejora la convivencia interna de sus miembros y es una cordial y
fraterna vía de recibir a los que previsiblemente pasaran a ser nuevos caballeros y Damas en un
periodo breve de no más de tres meses.

La preparación de los mismos es una gran responsabilidad. Este Curso permite confirmar de
forma mucho más exacta que el perfil del candidato es adecuado y es el necesario para integrar
buenos católicos y buenos cristianos, comprometidos con los objetivos de la Orden y especialmente
sensibilizados con la labor, la estrategia y la realizaciones del Patriarcado Latino, en particular, y a
las necesidades de Tierra Santa para la paz, la evangelización, la educación y la ayuda humanitaria.

(23 de Junio 2017)


