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Encuentro de las Lugartenencias americanas en Québec

Los Lugartenientes americanos durante el encuentro en Quebec del 4 al 6 de junio de 2015

Del 4 al 6 de junio de 2015, los Lugartenientes americanos se reunieron en Quebec para vivir un
tiempo de encuentro e intercambio fraterno. Las Lugartenencias europeas ya tenían previsto
un encuentro (el pasado mes de mayo de 2015) y, a partir de este año las Lugartenencias de
Asia y Oceanía (durante este mes de octubre). Estas ocasiones importantes permiten a la Orden,
encantada de estar presente en tan numerosos países, tener la seguridad que la dirección seguida
concerniente a las cuestiones fundamentales sea unitaria y que todo el mundo esté informado sobre
los acontecimientos recientes que conciernen tanto a Tierra Santa como la estructura misma de la
Orden.

Honraron con su presencia en este encuentro, además del Gran Maestre, cardenal O’Brien,
el Gobernador General Agostino Borromeo, el Vicegobernador General, Patrick Powers y otros
miembros del Gran Magisterio, diez Lugartenientes de América del Norte, el Consultado Mons.
Robert Stern y Mons. John Kozar de la Catholic Near East Welfare Association (CNEWA).

El programa enriquecedor contenía diferentes Sesiones de trabajo que han comenzado después
del discurso inicial del Gran Maestre y las palabras de apertura del Gobernador General.
El Vicegobernador General Powers analizó la situación concerniente a las finanzas de la Orden,
y Thomas McKiernan, presidente de la Comisión para la Tierra Santa, describió los proyectos
realizados por la Orden en 2014 y presentó los proyectos seleccionados para 2015. Después de un
corto descanso, se pasó la palabra a Mons. Kozar, que compartió con el auditorio el punto de vista
de la Asociación católica de Ayuda a Oriente (CNEWA) sobre la situación actual en Oriente Medio,
después se presentaron los informes anuales de las Lugartenencias.

Se dio un amplio lugar a los “open forum” que ocuparon toda la tarde del 5 de junio y durante la cual
los Lugartenientes pudieron hablar sobre temas como la pertenencia a la Orden, la espiritualidad, los



- 2 -

programas en curso y la administración. La mañana del 6 de junio estuvo dedicada a varios temas del
orden del día: comunicación, situación de la Universidad americana de Madaba, colecta de fondos
y el Hotel Columbus entre otros temas. El encuentro se terminó oficialmente ese mismo día con una
recepción organizada por la Lugartenencia de Canadá- Quebec bajo la dirección del Lugarteniente
Jean-Claude Michaud, del Gran Prior, el cardenal Gérard Cyprien Lacroix y del consejo.

Durante el mes de agosto, el Vicegobernador General, Patrick Powers, realizó una conferencia
telefónica con las cinco Lugartenencias que no pudieron participar en el encuentro de Quebec, para
poner en común las informaciones.
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