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Primer encuentro regional de la Orden para las Lugartenencias situadas en
los países del sol naciente

El fin de semana del 28 al 30 de julio de 2017, tuvo lugar un retiro espiritual predicado por Mons. Giacinto-Boulos
Marcuzzo, Vicario patriarcal para Jerusalén. Estos tres días fueron una oportunidad para reflexionar sobre nuestra
misión como Caballeros y Damas de la Orden del Santo Sepulcro. Mons. Marcuzzo insistió particularmente sobre la
importancia de la Resurrección, la necesidad de pasar por la Cruz para hacer la experiencia de la nueva vida en Cristo y
sobre la vocación especial de los miembros de la Orden directamente vinculados con Tierra Santa.

Ha tenido Lugar en Australia el primer encuentro regional de Lugartenientes y Delegados Magistrales
de los territorios que van de África del sur a Australia, incluyendo Nueva Zelanda, Filipinas, Guam
y Taiwán, el pasado 28 de julio de 2017.

Los Lugartenientes de Filipinas, Australia Queensland, Australia Nueva Gales del sur, Australia
Victoria, Australia del sur y Australia del oeste, el Delegado Magistral de Nueva Zelanda y un
representante de Taipéi, en Taiwán también se unieron al encuentro. Desgraciadamente Guam y
África del sur no pudieron participar.

Estas fueron las palabras contenidas en el mensaje del Gran Maestre para el retiro: «Este encuentro
es un signo de la creciente fuerza de nuestra Orden en vuestra amplia región del mundo, la
primera que ha acogido al sol naciente en un día nuevo». La región es verdaderamente amplia.

Setenta Caballeros y Damas tomaron parte en el acontecimiento. A causa de las largas distancias,
los encuentros regionales son eventos muy especiales. El encuentro comenzó con una oración a
Nuestra Señora de Palestina. También circuló una carta del Gobernador General, Leonardo Visconti
di Modrone, expresando su apoyo espiritual y personal, así como sus mejores deseos para ese
primer encuentro regional. Luego fue leída a todas las personas presentes. Se presentó el acta
del encuentro precedente, que concernía a los Lugartenientes australianos solamente y se trataron
elementos no visibles en el programa.
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El programa abordó la espiritualidad de la Orden, en concreto la formación de los nuevos
miembros, y llegamos al acuerdo de que una de las mayores tareas para el futuro es el desarrollo de
un proceso de formación para los futuros Lugartenientes. Esto con el fin de aportar posibles nuevos
candidatos en los próximos encuentros para promover su formación. Nos hemos dado cuenta de
que las actividades espirituales de las diferentes Lugartenencias son similares y van desde la
celebración de una misa mensual seguida de un encuentro social hasta seminarios anuales como los
encuentros con participantes exteriores y un encuentro general anual. En algunas Lugartenencias
existe también la práctica de rezar el Rosario después de la misa.

Proyectamos medios para mejorar el nivel de los donativos que han bajado considerablemente en
Australia porque no hay una posible deducción fiscal. También hablamos de las maneras de atraer
a los miembros más jóvenes y la urgencia de progresar en el campo de la comunicación. A nivel
local, ciertas Lugartenencias producen Newsletters – mensuales y trimestrales – de gran calidad.

La idea de un proyecto de solidaridad para Tierra Santa, unificada por las cinco Lugartenencias
australianas, podría ser un factor significativo en el aumento del nivel de donativos y eso, por
ejemplo, a favor de las guarderías de los bebés de los trabajadores extranjeros en Israel así como
en la acogida de refugiados cristianos en Jordania. Esta idea será debatida. A todo el mundo le
ha impresionado el actual proyecto de la Lugartenencia de Filipinas de hacer que el sacerdote de
Ammán en Jordania sirva a la comunidad de trabajadores emigrantes filipinos.

Aunque está prevista una visita del Gran Maestre a Australia y Nueva Zelanda para septiembre de
2018, los Lugartenientes van a encontrarse en Perth, al oeste de Australia, a finales del mes de abril
de 2018. Se decidió seguir el encuentro regional cada año, como en Europa y América del norte. El
encuentro de los Lugartenientes terminó con un retiro. El encuentro y el retiro tuvieron un gran éxito
y se prevé un retiro nacional australiano para la Orden cada dos años, el próximo será en 2019.
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