
Fundada por San Francisco de Asís en 1217 tras su viaje a Oriente
y encomendada por Clemente VI a los Franciscanos en el 1342.

Está presente hoy enEstá presente hoy en israel, Palestina, Jordania, Egipto,
Siria, Líbano, Chipre y rodas .

En ella están comprometidoscomprometidos 280 franciscanos de 39
naciones. Colaboran con ellos las 71 Comisarías de Tierra
Santa, en 43 naciones y 150 religiosas de varias órdenes.

CustodianCustodian los lugares evangélicos con 5 basílicas y
70 santuarios donde acogen a los peregrinos.

Ejercen Ejercen la pastoral en 23 parroquias y 79 iglesias. 

DirigeDirige la actividad educativa en 14 escuelas y cole-
gios con más de 10.000 alumnos y 400 profesores; cinco
casas para estudiantes y becas a más de 500. 

Tres centros de formación profesional. Varias oficinas
con 250 puestos de trabajo. Cinco hospederías (Casa Nova)
con 500 plazas de alojamiento.

SostieneSostiene la actividad social: Viviendas para las fami-
lias, residencias de ancianos, casa-hogar para niños, acción
sanitaria, centros médicos, dispensarios y ambulatorios.

PromuevePromueve la acción cultural, científica y ecumé-
nica desde:
La Facultad de Teología bíblica y arqueológica.
El Estudio Teológico Jerosolimitano.
El Centro de Estudios Orientales de El Cairo.
El Centro Ecuménico de Damasco.
Los centros editoriales de Jerusalén y Milán con la

edición de la revista Tierra Santa en 6 idiomas, las
publicaciones científicas del Estudio Bíblico...

El Centro de información Cristiana en Jerusalén.
El instituto musical Magníficat para la juventud.
El Christian Media Center y dominios de internet.

La CusTodia de Tierra sanTa

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 la Inmaculada Concepción

Comisaría de Tierra sanTa

Delegado 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 
IBAN ES48 0075-0001-86-0606733003

Comisaría de Tierra Santa

“Como he tenido ocasión de reiterar en varias
ocasiones, no podemos resignarnos a pensar en
un Oriente Medio sin cristianos, que desde hace
dos mil años testimonian allí el nombre de Jesús.
Los últimos acontecimientos, sobre todo en Irak
y en Siria, son muy preocupantes. Asistimos a un
fenómeno de terrorismo de dimensiones antes
inimaginables. Muchos hermanos  nuestros son
perseguidos y han tenido que dejar sus casas
incluso de manera brutal. Parece que se ha per-
dido la conciencia del valor de la vida humana;
parece que la persona no cuente y se pueda sacri-
ficar por otros intereses. Y todo esto, lamenta-
blemente, con la indiferencia de muchos”.

(Papa Francisco, consistorio, 20/10/2014)
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DELEGACIÓN EN CASTILLA



“  unto a la cruz de Jesús estaban su Madre… y el

discípulo amado”. 

om-padeciendo con Cristo en el Calvario. 
En el calvario que viven los cristianos de Tierra

Santa y Oriente Medio, ¿estamos con ellos? Podemos
elogiar su valentía, su firmeza en la fe. Como decía san
ignacio de antioquía a los de Esmirna: “He podido ver
cómo os mantenéis firmes en vuestra fe, como si estu-
vierais clavados en cuerpo y alma a la cruz del Señor ”.
Tenemos que pasar de la admiración a la solidaridad.

a iglesia ha venido en su auxilio. Con instituciones
como “ayuda a la iglesia Necesitada”. “La Custodia de
Tierra Santa”, presente en Siria desde 1233, sostiene pa -
rroquias, obras asistenciales, colegios y el centro ecu -
ménico “Memorial de San Pablo” en Damasco.

pesar de que la tragedia también ha afectado a los
14 religiosos franciscanos, ha abierto sus instituciones
a la acogida de desplazados y refugiados. También en
Jordania y El Líbano. 

n los 4 centros de acogida se distribuyen alimen-
tos, medicinas,  ropa o mantas, a unas 400 personas al
día. Proporcionan un lugar donde dormir a casi 200 y
se buscan soluciones para regresar al hogar….

“Toda la Iglesia está con vosotros y os apoya,
con gran afecto y estima. Vamos a seguir ayudán-
doos con la oración y otros medios disponible”, les
decía el Papa a los cristianos estas Navidades”.

“  a situación en el Medio Oriente es verdadera-
mente trágica, especialmente en irak y Siria. Todos
sufren las consecuencias de los conflictos y la situa-
ción humanitaria es angustiosa. Pienso en tantos
niños, en el sufrimiento de muchas madres, en los
ancianos, los desplazados y  refugiados, en la violen-
cia de todo tipo”, decía el papa Francisco desde Tur -
quía, tan cercana al escenario del drama.

a pasión se ha cebado en Oriente Medio. En la
misma tierra. En Tierra Santa con el efecto demoledor,
casi apocalíptico, de “la guerra de Gaza”. (2.190 muer-
tos, 11.000 heridos, 200.000 desplazados, más de
20.000 viviendas, hospitales y escuelas destruidas).
En Siria e irak la violencia ha llegado también al pa -
trimonio cultural, a los monumentos y lugares de culto.

a pasión la están viviendo, sobre todo, las per-
sonas. Comunidades enteras, sufren la violencia in -
humana a causa de su identidad étnica y religiosa. Se -
cuestrados, martirizados, decapitados, desapareci-
dos en Siria. Estremecedor el éxodo de los cristianos
de Mosul a tierras del Kurdistán. Más de 120.000, que
han sido despojados de sus propiedades, amenaza-
dos de muerte y torturados… Sin renegar de su fe.
Viven la exhortación de Pedro: “Estad alegres cuan-
do compartís los padecimientos de Cristo, para que,
cuando se manifieste su gloria, reboséis de gozo”. 

a Pasión de Cristo que vivimos con intensidad
durante la Semana Santa, pero especialmente en este
día de Viernes Santo, es un misterio vivo y actual.
Que realiza el plan divino de la salvación del hom-
bre. Difícil de entender por los discípulos que escu-
chaban los anuncios de Jesús, tiene que ser clarifica-
do por Él mismo: “El Hijo del hombre no ha venido
a que le sirvan sino a servir y dar la vida en rescate
por muchos”. Con más claridad tras su resurrección:
“¿No tenía que padecer para entrar así en su gloria?”.

“    ufriendo, aprendió a obedecer y se convirtió en
autor de salvación eterna. “así es como nos redimió”,
sintetiza san agustín toda la fe de la iglesia, que canta
agradecida, con más fuerza en estos días: “Por tu cruz
y resurrección nos has salvado, Señor”.

ara que el fruto de la pasión llegue hasta noso -
tros, hay que participar en la pasión de Cristo: abun-
dar en sus sufrimientos; ser entregados a la muerte
de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste en
nuestra carne mortal... ideas de san Pablo que llega
a sorprendernos con esa frase contundente: “ahora
me alegro de mis sufrimientos por vosotros: así com-
pleto en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo a
favor de su cuerpo que es la iglesia” (Col 1,24).

a contemplación de los lugares de la pasión en
Tierra Santa y la memoria de los padecimientos de
los cristianos de Oriente Medio nos llevan a ser soli-
darios en esta jornada del Viernes Santo.

...en los cristianos de OrienteContinúa la pasión... 

Boletín editado por los PP. Comisarios de Tierra Santa.

El resultado de la Colecta del Viernes
Santo del año 2014 en las diócesis
españolas, fue de 1.328.766,95 Euros

Junto a ellos en su pasión

Esto debemos hacer colaborando en la
Jornada del Viernes Santo por Tierra Santa.

Esto debemos hacer colaborando en la
Jornada del Viernes Santo por Tierra Santa.
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