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Toma de posesión del nuevo Vicegobernador General para Iberoamérica

Las investiduras en Tarragona se desarrollaron bien, con una nutrida presencia de Caballeros y
Damas. Ingresaron 8 Caballeros, 5 Damas y un Eclesiástico en este hermoso día de junio de
2019. Asistieron también bastantes representaciones extranjeras: los Lugartenientes de Inglaterra,
Holanda, Estados Unidos Middle Atlantic (Washington), España Occidental, y el Delegado Magistral
de Rusia, además de las delegaciones de Portugal y Francia.

En la cena de gala, entre el plato principal y el postre, el secretario de la Lugartenencia leyó el
mensaje del Gobernador General Leonardo Visconti di Modrone, seguido del discurso del Gran
Maestre. La lectura del mensaje del Gobernador General, ausente por cuestiones de salud, fue muy
bien recibida.

Al día siguiente, antes de la misa en Poblet, tuvo lugar la toma de posesión de Enric Mas,
Vicegobernador General para Iberoamérica, así como la del nuevo Lugarteniente para España
Oriental, Juan Carlos De Balle y Comas.
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El nuevo Vicegobernador General para Iberoamérica, Enric Mas, en compañía del Vicegobernador General para
Europa, Jean-Pierre de Glutz.

Ha sido el último encuentro de los Lugartenientes europeos en el que Enric Mas participó como
Lugarteniente para España oriental. Sin embargo, seguiremos oyendo hablar de él, ya que el Gran
Maestre le ha nombrado Vicegobernador general para Iberoamérica, una nueva función recién
creada. Enric Mas considera que la palabra clave de ese cometido es «servicio»: «Allí donde no
hay Lugartenencias hay que alentar una fundación y donde ya la hay, hay que ponerse al servicio
proporcionando todo el apoyo necesario».

«El hecho de haber ejercido el cargo de Lugarteniente —sigue diciendo Enric Mas— me ayuda
a comprender sus necesidades y esperanzas, ya que las cuestiones que tienen que afrontar los
Lugartenientes son las mismas que ya he tenido que gestionar». El Vicegobernador general para
Iberoamérica empieza su mandato a finales del mes de junio de 2019 y percibe muchas posibilidades
para el futuro: «América latina es más que un continente y ofrece grandes oportunidades de
crecimiento en todos los sectores. Es una región donde la Orden del Santo Sepulcro puede seguir
desarrollándose ».

Presentamos nuestros mejores deseos a Enric Mas al inicio de su mandato.


