Nuevos nombramientos realizados por el Gran Maestre

UN NUEVO LUGARTENIENTE GENERAL PARA LA ORDEN DEL SANTO SEPULCRO
El cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestre de la Orden del Santo Sepulcro, ha aceptado
la dimisión del profesor Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto, Lugarteniente
General, confiando, a partir del 27 de julio de 2017, este cargo al profesor Agostino Borromeo.
El Lugarteniente General, que reside en el Gran Magisterio, realiza misiones particulares que el Gran
maestre puede confiarle y le representa en las manifestaciones que interesan a la Orden siendo
su delegado.
Es miembro de la Orden desde 1991, el profesor Dalla Torre nació en 1943 y es doctor en derecho,
es presidente del Tribunal del Estado del Vaticano y rector emérito de la Universidad Lumsa (Libera
Università Maria Ss. Assunta). Ha sido nombrado recientemente por el Santo Padre Francisco
en el Consejo de administración del hospital pediátrico romano del Bambino Gesù, propiedad del
Vaticano.
Gobernador General de la Orden hasta el pasado 29 de junio, el profesor Borromeo, historiador de
profesión, es a la vez Secretario General y miembro del Consejo de administración de la Fundación
Vaticana San Juan Bautista, al servicio de la educación y de la cultura en Oriente Medio, así como
miembro del Consejo de las Ciencias históricas de la Santa Sede.

TRES NUEVOS MIEMBROS DEL GRAN MAGISTERIO
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El Gran Maestre también ha nombrado, en el mes de julio, a tres nuevos miembros del Gran
Magisterio – un italiano, un alemán y un irlandés – que van a participar en las reuniones de
la instancia consultiva del gobierno de la Orden.
El Doctor Saverio Petrillo, Caballero de Gran Cruz de la Orden del Santo Sepulcro nació en Roma
el 7 de octubre de 1939 y estudió derecho. Hasta ahora era Lugarteniente para Italia Central, cargo
que ejercerá en interinidad. Casado y padre de familia, también fue director de las Residencias
Pontificias de Castel Gandolfo, y sigue ocupando funciones al servicio de la Iglesia, en particular
como gentilhombre de Su Santidad, Vicepresidente General del Circolo di San Pietro, y también
como miembro de la Delegación Permanente de la Santa Sede para las organizaciones de la ONU
para la alimentación y la agricultura. Ha sido nombrado durante el mes de julio miembro de la
comisión de los Nombramientos y Ascensos del Gran Magisterio de la Orden.
El Dr. Heinrich Dickmann, Caballero de Gran Cruz de la Orden del Santo Sepulcro, nació en
Kevelaer, Alemania, el 24 de febrero de 1941. Estudió matemáticas y física, después fue director
de una sociedad. Está casado y es el Lugarteniente de Honor para Alemania desde 2015, después
de dos mandatos fecundos a la cabeza de la Orden en su país. También es uno de los miembros
de la Comisión para Tierra Santa del Gran Magisterio.
Nicholas McKenna, nació en Ballymena, Irlanda, en la diócesis de Down and Connor, el 9 de julio
de 1947. Está casado y es padre de familia, su actividad se encontraba en la finanza. Caballero de
Gran Cruz, es Lugarteniente de Honor para Irlanda desde 2014.

El profesor Pierre Blanchard – que ha terminado dos mandatos en el Gran Magisterio – ha recibido
los mayores agradecimientos del Gran Maestre que le ha otorgado la Palma de Jerusalén de oro,
recompensa suprema según los estatutos de la Orden. Permanece siendo miembro de la Comisión
de los Nombramientos y Ascensos.

(28 de julio 2017)
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