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La primera Reunión de Lugartenientes de Sudamérica, España y Portugal

En la ciudad de Buenos Aires, el Cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestre, y el Gobernador General
de la Orden, Leonardo Visconti di Modrone, se reunieron con el Lugarteniente de Argentina, Juan
Francisco C. Ramos Mejía, el Lugarteniente de España Oriental, Enric Mas, la Lugarteniente de
Colombia, María Adriana Mayol Abondano de Rojas, el Lugarteniente de Portugal, Nuno M. G. R.
M. de Bragança van Uden, el Lugarteniente de España Occidental, José Carlos Sanjuan y Monforte,
el Lugarteniente de San Pablo, Brasil, Manuel R. Tavares de Almeida filho y la Lugarteniente de
Río de Janeiro, Brasil, Isis T. Cunha Penido, para realizar la Primera Reunión de Lugartenientes
de Sudamérica, España y Portugal en el mes de mayo 2018 (16-18 de mayo). Esta fue también
la ocasión de celebrar el “130º Aniversario” del establecimiento en el país de la Lugartenencia de
Argentina.

“Mi mayor deseo sería venir lo más a menudo posible a estar entre vosotros y permanecer lo
más cerca posible de las Lugartenencias latinoamericanas como ya trato de serlo con todas las
demás repartidas por el mundo”, dijo el Gobernador General Visconti di Modrone. “Esto servirá
para marcar la unidad de la Orden. No es una asociación de Órdenes. Esta unidad se fortalece
sobre todo con estos contactos frecuentes”. Hablando de la acción de la Orden en Tierra Santa, el
Gobernador informó que: “en las últimas reuniones del Gran Magisterio, y siguiendo las indicaciones
del Patriarcado latino de Jerusalén, se ha decidido invertir en el capital humano, es decir, dar
prioridad a nuestras intervenciones en la formación, en las escuelas, más que en la creación de
edificios. En efecto, se ha llegado a la convicción de que la mejor inversión en aquellas tierras puede
ser la formación de las jóvenes generaciones, que si se educan con nuestros valores de diálogo y
tolerancia, podrán crecer en un mundo mejor aunque no compartan nuestra fe”.

En la reunión se trataron luego las condiciones que deben reunir los candidatos a ingresar y el
sistema de incorporación. Después, los participantes consideraron el tema de los Neófitos que
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tienen un periodo de formación de manera que a su término el Neófito confirme su solicitud y la
Lugartenencia tenga conocimientos suficientes para su consideración.

Se generó también un intercambio de ideas entre los Lugartenientes sobre la edad máxima para
desempeñar cargos en la Orden y el tema de la edad llevó a la reflexión sobre la importancia de la
incorporación de los jóvenes y del perfeccionamiento de los miembros.

El Gran Maestre, agradeciendo la invitación a presidir las actividades en celebración de los 130
años de la Lugartenencia en el país y felicitando a todos los participantes de la reunión, dijo que la
exhortación del Sumo Pontífice sobre la santidad personal, Gaudete et Exsultate, debe ser conocida
por todos los miembros de la Orden, y que los Lugartenientes se aseguren que los candidatos a
ingresar la conozcan.

A continuación todos los participantes de la reunión se trasladaron a la Iglesia Mater Admirabilis
para asistir y comulgar en la Santa Misa que fue oficiada por el Cardenal Gran Maestre.

Concluida la Santa Misa los miembros de la Reunión regresaran para compartir un almuerzo de
trabajo, en la misma sede del Jockey Club, durante el cual  continuaron los comentarios sobre el
temario.

Por la tarde, se trataron los temas de la comunicación y de las promociones promociones y
la posibilidad de crear en el Gran Magisterio un Vicegobernador General para Iberoamérica. Al
final del encuentro, por unanimidad, se dispone la continuidad de reuniones de este tipo. En
principio, realizarlas cada dos años y el año de la Consulta. Se decidió, para favorecer el desarrollo,
crecimiento y aumento  de las Lugartenencias Latinoamericanas, realizarlas en Sudamérica con la
concurrencia de los Lugartenientes de España y Portugal. La próxima reunión será entonces en
noviembre de 2020 en San Pablo, Brasil.

El viernes 18 de mayo el cardenal O’Brien presidió la ceremonia de Investidura de incorporación
de comprometidos nuevos Caballeros y Damas. “Mis hermanos y hermanas del Santo Sepulcro,
especialmente aquellos de vosotros que acabáis de ser investidos, sois discípulos que aspiran
a la santidad en medio de vuestras familias, desarrollando vuestros trabajos y disfrutando del
esparcimiento, entregándoos en todo lo que hacéis y lo que sois, a imagen de Jesús”, concluyó el
Gran Maestre en su homilía.

(verano 2018)


