
Fundada por San Francisco de Asís en 1217 tras su viaje
a Oriente y encomendada por el Papa 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 Provincias 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

Comisario de Tierra Santa
P. Luis Quintana, ofm.

C/ Portalegre, 8
28019 Madrid.

Teléfono: 635 264 331
-tierrasanta.ofminmaculada.org
-(twitter) @ctierrasanta
-(facebook) Comisaría de Tierra
Santa P. de la Inmaculada

-tierrasanta- 
ofminmaculada.blogspot.com.es
comisariots@ofminmaculada.org

Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla la
Mancha, Castilla León (Ávila y Segovia), Cataluña,
Extremadura, Madrid, Murcia y Valencia

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

En este Jubileo la Iglesia será llamada a curar, aún
más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la con-
solación, a vendarlas con la misericordia y a curar-
las con la solidaridad y la debida atención. No cai-
gamos en la indiferencia que humilla, en la habitua-
lidad que anestesia el ánimo e impide descubrir la
novedad, en el cinismo que destruye. Abramos nues-
tros ojos para mirar las miserias del mundo, las heri-
das de tántos hermanos y hermanas privados de la
dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su
grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus
manos, y acerquémoslos a nosotros, para que sien-
tan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad
y de la fraternidad. Que su grito se vuelva el nues-
tro y juntos podamos romper la barrera de la indife-
rencia, que suele reinar campante, para esconder la
hipocresía y el egoísmo.

Papa Francisco. M. V. 15



l seguidor de Jesús tiene como meta en su

aspiración a la perfección el ser misericordioso

“como vuestro Padre es misericordioso”. 

an León Magno explicaba ésta aspiración a la

santidad como realización de las “obras de miseri-

cordia”: “Porque esta debe ser sobre todo la preocu-

pación de los santos: que nadie padezca el frío, que

nadie sufra hambre, que nadie muera por falta de

alimento, que nadie se destruya en el dolor, que las

cadenas no tengan a nadie retenido, que la cárcel no

tenga a nadie recluido…”.

“     o podemos escapar a las palabras del Señor
y en base a ellas seremos juzgados: si dimos de comer
al hambriento y de beber al sediento. Si acogimos al
extranjero y vestimos al desnudo. Si dedicamos
tiempo para acompañar al que estaba enfermo o pri-
sionero”. (MV15)

a práctica de las obras de misericordia, en Tierra

Santa y en todo el Oriente Medio es “hacer de la

necesidad virtud”. al pie de la cruz contemplamos

escenas de tantas carencias y penalidades que pasa

la comunidad cristiana: los niños abandonados y

acogidos; los ancianos y enfermos asistidos con cari -

ño; los prófugos y refugiados de Siria e irak… Las

cifras sobre ayudas dicen poco. Sólo en Belén: 750

niños, 490 familias, 630 ancianos y enfermos. Miles

de refugiados atendidos en las islas de Kos y ro -

das… dicen, que, a través de la Custodia de Tierra

Santa y de otras instituciones y organismos, la iglesia

“vive una vida auténtica cuando proclama, profesa
y ejerce la misericordia”. (Juan Pablo ii, dM).

ierra Santa es la tierra de la Misericordia. ante

la opresión del pueblo hebreo en Egipto, dios se

manifiesta como Misericordia en la zarza ardien-

te ante Moisés: “El clamor de los hijos de Israel ha
llegado a mí… Te envío al faraón para que saques
a mi pueblo, a los hijos de Israel”. En el Monte

Sinaí establece una alianza de amor con todo el

pueblo, al que se revela como “paciente y miseri-

cordioso”, y le muestra un ca mino de Misericordia

con el decálogo al que el pueblo responde: “hare-
mos todo lo que ha dicho el Señor y le obedecere-
mos” (Ex. 24, 7). La Mise ricordia del Señor fue

guiando al pueblo elegido por el desierto, alimen-

tándolo con el maná y vi viendo en medio de ellos

en el arca de la alianza. La Misericordia lo con-

dujo a la Tierra Prometida, donde lo va educando

con tantas acciones de la historia de la salvación y

la intervención de los profetas hasta hacerle can-

tar “eterna es su misericordia”.
n Jesús -el sol que nace de lo alto- el Padre

nos muestra la entraña misericordiosa. Se compa-

dece de las multitudes cansadas y extenuadas;

calma el hambre de las muchedumbres; cura a

los enfermos; se acerca a los alejados “¡y come con

ellos!...”  

argado con la cruz, nos anima a seguirle al

Calvario. El “lugar de la calavera” es el monte de

la misericordia, que unida al perdón se derrama

de generación en generación. Y llega a todos los

que acuden a esa fuente de gracia, que es el cos-

tado abierto de Cristo. “Mirad al que traspasa-
ron” es la invitación del Viernes Santo para com-

prender que “la misericordia del Señor llena la tie-

rra”. Una misericordia que se transforma en vida,

en resurrección, en triunfo sobre la muerte: “bus-
cáis a Jesús el Nazareno, no está aquí, ha resuci-
tado como había dicho” 

“  esucristo es el rostro de la misericordia del
Padre… ella se ha vuelto  viva, visible y ha alcan-
zado su culmen en Jesús de Nazaret…quien con
su palabra, con sus gestos y con toda su persona
revela la misericordia de Dios”. (MV 1). Cristo

encarna y personifica la misericordia. 

ara que lleguemos a penetrar en este miste-

rio el papa Francisco abrió las puertas al Jubileo

Extraordinario de la Misericordia. Y podamos

comprender que ésta es “fuente de alegría, de

serenidad y de paz, condición para nuestra salva-

ción”. Una invitación a penetrar en el amor de

dios, que ha entregado a su Hijo “para que el
mundo tenga vida por medio de El”. Porque la

misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido la

de revelar el misterio del amor divino en su ple-

nitud: “Dios es amor”. “Ved qué amor nos ha teni-
do el Padre”… 

a persona de Cristo no es otra cosa que amor.

Un amor que se dona gratuitamente y que se ha

hecho visible y tangible a lo largo de su vida, en

la compasión manifestada, ante las necesidades

de cuantos se acercan a él. La vida pública de Jesús

es todo un despliegue de amor y misericordia, que

se vuelca ante todas las formas de miseria huma-

na y con todos los que tenían necesidad de pie-

dad, de comprensión y de perdón. “Salía de él un
poder que sanaba a todos”. Pasó haciendo el bien,

como resume su vida san Pedro en Cesarea.

n el Viernes Santo comprendemos el gesto de

la generosa entrega de Cristo. El misterio del amor

de dios se desvela en la cruz: dar la vida por el

gran amor con que nos amó. Jesús ponía en prác-

tica lo que había dicho poco antes de padecer:

“que nadie tiene amor más grande que el que entre-
ga la vida por sus amigos”.

...en la Tierra de la MisericordiaSubamos al monte del Señor...

Boletín editado por los PP. Comisarios de Tierra Santa.

El resultado de la Colecta del Viernes
Santo del año 2015 en las diócesis
españolas, fue aprox.: 1.475.000 €

“¡Sed misericordiosos!”
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“Como buenos hermanos, contribuid a
las necesidades de los santos” rom 12,13
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