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Las visitas del Gran Maestre - Primavera 2018

El cardenal O’Brien, acompañado por el Gobernador General Visconti di Modrone y del Vicegobernador Moroni Stampa,
presidió la investidura de la nueva lugartenencia para Suiza, el pasado mes de mayo.

Después de las celebraciones de Semana Santa y de la reunión de primavera del Gran Magisterio,
el cardenal Edwin O’Brien presidió la misa el 25 de abril, en la antigua Basílica de San Marcos de
Roma, en la plaza de Venecia, con motivo de la fiesta de san Marcos, el evangelista «intérprete de
Pedro» en su Evangelio. Por invitación del párroco, Don Renzo Giuliano, muchos fieles se reunieron
en el centro de la Ciudad eterna para rezar juntos en torno al Gran Maestre de la Orden. Había
parroquianos y también peregrinos deseosos de «hacerse discípulos».

A principios del mes de mayo, el Gran Maestre, fue a la antigua abadía de Casamari, en la provincia
de Frosinone, para celebrar la ceremonia de investidura de la Sección de Latium de la Lugartenencia
para Italia central. Al final de la siguiente semana fue a Lucerna para visitar a los miembros de
la Lugartenencia para Suiza, presidir las investiduras y a la instalación de la nueva Lugarteniente:
Donata María Krethlow- Benziger, que sucede en este cargo importante a Jean-Pierre Marie de
Glutz-Ruchti.

El 17 de mayo el cardenal O’Brien participó en la reunión de las lugartenencias de América latina
en Buenos Aires, celebrando los 130 años de la Lugartenencia para Argentina y presidiendo al día
siguiente la misa de investidura de esta Lugartenencia, en la basílica del Socorro en Buenos Aires.
Siguió su viaje con la visita de las Lugartenencias para Brasil. Durante este encuentro, el cardenal
pudo realizar una peregrinación al santuario del Cristo Redentor de Río de Janeiro, antes de celebrar
la ceremonia de investidura de los nuevos miembros brasileños en la catedral. A finales de mayo
el cardenal fue a Washinton DC para celebrar una misa con los miembros de la Lugartenencia
para Estados Unidos Mid-Atlantic (del centro Atlántico), en el santuario de san Juan Pablo II, donde
numerosos peregrinos americanos veneran una reliquia de este gran Papa.
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Su Eminencia preside otra gran reunión, del 31 de mayo al 2 de junio, reuniendo a las Lugartenencias
de América del Norte, en Toronto. El cardenal va a recibir a los nuevos Caballeros y Damas
celebrando una ceremonia de investidura en Bruselas a primeros del mes de junio. Regresará a
Roma para la reunión de las Lugartenencias europeas, los días 13 y 14 de junio.
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