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Un consistorio muy significativo para la Orden

Entre los veinte nuevos cardenales, varios son miembros de la Orden del Santo Sepulcro.
Se trata de Su Eminencia Fortunato Frezza, Maestro de ceremonias del Gran Magisterio,
ordenado obispo el pasado 23 de julio en la basílica de San Pedro; Su Eminencia Arthur
Roche, Prefecto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos; Su
Eminencia Robert Walter McElroy, obispo de San Diego; Su Eminencia Oscar Cantoni, obispo
de Como; y Su Eminencia Arrigo Miglio, arzobispo emérito de Cagliari.

El 27 de agosto por la tarde, una delegación de unos 150 Caballeros y Damas se reunió en el Palazzo
della Rovere, guiada por el Gobernador General, antes de partir en cortejo hacia la basílica de San
Pedro, para participar en la celebración del Consistorio durante el cual el Maestro de ceremonias
del Gran Magisterio, Su Eminencia Fortunato Frezza, fue creado Cardenal.

El nuevo cardenal había enviado ese día un mensaje de agradecimiento a los Caballeros y Damas
reunidos en Roma, afirmando en particular: «Mi púrpura no es más que una oportunidad para mostrar
la comunión entre nosotros, con el Papa, para la Iglesia del Señor Jesús resucitado, al que nos
gusta adorar en su tumba vacía». Durante la celebración del Consistorio, el Santo Padre insistió en
«el fuego que Jesús ha venido a “traer sobre la tierra”, y que el Espíritu enciende también en los
corazones, en las manos y en los pies de quienes lo siguen. El fuego de Jesús, el fuego que trae
Jesús». «Queridos hermanos Cardenales, a la luz y con la fuerza de este fuego camina el Pueblo
santo y fiel, del cual hemos sido convocados nosotros, de ese pueblo de Dios, y al que hemos sido
enviados como ministros de Cristo, el Señor», declaró, animándoles a amar a la Iglesia, «siempre
con el mismo fuego espiritual, ya sea tratando las grandes cuestiones, como ocupándose de las
más pequeñas; ya sea encontrándose con los grandes de este mundo —debe hacerlo, tantas veces
—, como con los pequeños, que son grandes delante de Dios».
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Durante las visitas de cortesía en el Salón de las Bendiciones del Palacio Apostólico, el Lugarteniente
General, el Gobernador General, los Vicegobernadores para América del Norte, Europa y América
Latina, así como miembros del Gran Magisterio, varios lugartenientes y numerosos miembros de la
Orden, arroparon a Su Eminencia el cardenal Frezza, asegurándole su comunión en la acción de
gracias, antes de pasar a felicitar calurosamente a los otros cuatro cardenales miembros de la Orden.
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