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Bienvenida al nuevo Gran Maestre de la Orden

Por decisión del Santo Padre Francisco, su Eminencia el cardenal Fernando Filoni es nombrado
Gran Maestre de la Orden del Santo Sepulcro a partir de este 8 de diciembre de 2019, solemnidad
de la Inmaculada Concepción. Publicamos aquí el comunicado oficial de Su Eminencia el cardenal
Edwin O’Brien, Gran Maestre de la Orden desde 2012, cuyo cargo termina pocos meses después
de cumplir los 80 años.

«Acojo sin reservas y con satisfacción la decisión del papa Francisco de sustituirme como Gran
Maestre de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. Me alegra particularmente que Su
Santidad haya nombrado a Su Eminencia el cardenal Filoni para ser mi sucesor.

Mi privilegio ha perdurado mucho más allá del momento en que entregué mi carta de dimisión, hace
más de cinco años.

A lo largo de mis más de ocho años como Gran Maestre, mi fe personal y mi amor a nuestra Iglesia
se han profundizado a medida que constataba el compromiso de nuestros miembros en favor de
los objetivos de nuestra Orden, expresados en diferentes culturas y lenguas, ¡todos profundamente
católicos!

Agradezco particularmente a los dos gobernadores generales a los que he servido, sus
excelencias el profesor Agostino Borromeo y el embajador Leonardo Visconti di Modrone. Nuestros
colaboradores en el Gran Magisterio y el dedicado servicio diario de nuestro personal de la junta han
contribuido en gran medida al continuo crecimiento de nuestra Orden. Su compromiso con nuestras
Lugartenencias y la misión del Patriarcado latino ha sido inquebrantable.

Por último, doy la bienvenida a Su Eminencia el cardenal Filoni como Gran Maestre. Su larga y
amplia experiencia pastoral y administrativa al servicio de la Iglesia universal le será un valioso activo
para guiar nuestra Orden hacia el futuro. Le ofrezco mi apoyo total y fraterno orando por la constante
intercesión de Nuestra Señora de Palestina».
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