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El Gran Maestre al encuentro de los miembros de la Orden en el mundo -
Otoño 2016

Los meses de septiembre y octubre han sido dos meses de encuentros para el Gran Maestre de la
Orden, el cardenal Edwin O’Brien. El 3 de septiembre, Su Eminencia estuvo en Jordania, en Madaba,
para la entrega de diplomas de la Universidad. Del 5 al 18 de septiembre, el Gran Maestre fue a
la región del pacífico donde presidió las ceremonias de Investidura en Guam, Taiwán y Filipinas (vea
a la derecha para más detalles). El 21 de septiembre, el cardenal O’Brien se encontraba de nuevo
en Tierra Santa para poder acoger al nuevo Administrador Apostólico del Patriarcado Latino
de Jerusalén, Mons. Pierbattista Pizzaballa, con motivo de su entrada solemne en Jerusalén.
Unos días después, el 24 de septiembre, fue Francia quien recibió la visita de Su Eminencia, quien
celebró la ceremonia de Investidura de una treintena de nuevos caballeros y Damas en París.

El mes de octubre comenzó con una visita al otro lado del Atlántico para la ceremonia de instalación
del nuevo Gran Prior de la Lugartenencia de USA Western el 1 de octubre, seguida al día
siguiente de las Investiduras en Tucson, Arizona. El 4 de octubre, el cardenal O’Brien recibió
el primer Premio Adelia, entregado por la Saint Pio Fundation, en Tuckahoe, Nueva York. El
8 de octubre, el Gran Maestre se encontraba en Barcelona para la celebración de la Misa de
Investidura de la Lugartenencia para España Oriental. En ese mes del Rosario también fue un
momento importante la peregrinación jubilar – deseada con ímpetu por el cardenal O’Brien – de
las lugartenencias italianas a Pompeya, hogar espiritual del beato Bartolo Longo, que es hoy el
único miembro laico de la Orden en haber sido beatificado.

Después de presidir la ceremonia de Investidura de los nuevos miembros húngaros en Budapest
el 22 de octubre, el mes se ha terminado con la habitual reunión otoñal del Gran Magisterio de
la Orden en la sede central del Palazzo della Rovere en Roma. Este año la reunión ha tenido lugar
los días 25 y 26 de octubre, permitiendo así poder celebrar juntos la fiesta de la bienaventurada
Virgen María, Reina de Palestina, el día preciso de la celebración el 25 de octubre.
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Las próximas citas del Gran Maestre van a tener lugar en Estados Unidos, en noviembre, donde
será el principal participante del Congreso Eucarístico de North Dakota con una conferencia titulada
«Y la misericordia se hizo carne y sigue haciéndose carne hoy». Además de este evento mayor, el
cardenal O’Brien visitará las Lugartenencias de USA Northeastern y USA Eastern celebrando las
ceremonias de las Investiduras en Boston y Nueva York.

(4 de noviembre 2016)

La acogida amistosa del Gran Maestre en Asia
 

Del 5 al 18 de septiembre, el cardenal Gran Maestre Edwin O’Brien fue a la región del Pacífico y de
Asia oriental para dos semanas de visitas durante las cuales celebró tres ceremonias de Investidura:
en Guam, Taiwán y Filipinas, donde la Orden está en expansión.

En Guam, el Gran Maestre, que ha sido arzobispo del ordinariato castrense para Estados Unidos
de América durante 10 años, tuvo la ocasión de celebrar la Misa en las bases militares de la marina
y aviación. Después de la Investidura que tuvo lugar el 8 de septiembre, Su Eminencia recibió
un regalo de parte de la Delegación magistral: una copia de la imagen de la santa patrona de
Guam, santa Marian Kamalen, una imagen que data de 1.700 pero cuyo origen está rodeado de
misterio. Una historia importante que la concierne remonta a 1.941, durante la Segunda Guerra
Mundial, cuando Japón bombardeó Guam precisamente el día de la Inmaculada Concepción, el 8
de diciembre. La imagen de santa Marian Kamalen fue puesta a buen recaudo por una joven que
es hoy miembro de la Orden del Santo Sepulcro.

La visita del cardenal O’Brien continuó en Taiwán donde, además de la alegría de las Investiduras
celebradas el 11 de septiembre, el Gran Maestre tuvo la ocasión de conocer al vicepresidente Chen
Chien-jen, miembro de la Orden, que había estado hace poco de visita en Roma, en el Vaticano.
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La última etapa de ese viaje transoceánico fue en Filipinas, país asiático de mayoría católica.
El Gran Maestre recibió la bienvenida del cardenal Luis Antonio Tagle, Gran Prior de
la Lugartenencia de Filipinas, arzobispo metropolitano de Manila y presidente de Cáritas
Internacional, que concelebró la ceremonia de Investidura de los nuevos Caballeros y Damas de la
Orden, que tuvo lugar el 15 de septiembre. En Manila, Su Eminencia, pudo visitar el santuario de San
Antonio, la iglesia más antigua de la ciudad. El cardenal O’Brien fue también recibido calurosamente
en la Universidad católica de santo Tomás donde se organizó un almuerzo en su honor. Para esta
ocasión el Gran Maestre pronunció un discurso sobre el apoyo que hay que dar a Tierra Santa.
La Lugartenencia para Filipinas, informada de la difícil situación en la que se encuentran muchos
ciudadanos trabajadores emigrantes, ha decidido enviar un sacerdote para ayudar desde un punto
de vista pastoral a esta comunidad extranjera creciente.


