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Se retoman de nuevo las celebraciones de investiduras en las
Lugartenencias
En esta página damos cuenta de algunas de las informaciones recibidas por las Lugartenencias en lo que respecta a los
eventos realizados en los últimos meses, a raíz de la disminución de las medidas sanitarias asociadas a la pandemia

Días solemnes para la Orden en Madrid

Amediados de octubre, el Gobernador General, el embajador Leonardo Visconti di Modrone, asistió
a la ceremonia de investidura de la Lugartenencia para España Occidental, en la Real Basílica de
San Francisco el Grande de Madrid, celebrada por el cardenal Carlos Amigo y Vallejo. En esta
ocasión se reunió con los tres lugartenientes ibéricos, José Carlos Sanjuán y Monforte, Juan Carlos
de Balle y Comas y Bartolomeu da Costa Cabral.

En el discurso durante la cena de gala que tuvo lugar a continuación en el Hotel Riu Plaza de España,
el Gobernador General subrayó que la actual renovación de la Orden no pretende borrar el pasado,
del que la Orden debe estar orgullosa, sino revitalizar una institución antigua para que pueda afrontar
con éxito los retos del futuro.
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Un día de oración y vida fraterna en Australia

El 11 de septiembre la Lugartenencia de Queensland dio la bienvenida a los nuevos miembros de
la Orden durante una misa en la catedral de San Esteban de Brisbane. La celebración, según el
nuevo Ritual publicado por el Gran Maestre este año, siguió a la vigilia celebrada la noche anterior
en la capilla de San Esteban.

Los nuevos Caballeros y Damas fueron recibidos por la Lugarteniente. Nuestro Vicegobernador
General para Asia y el Pacífico, Paul Bartley, estuvo presente para dar la bienvenida a los nuevos
Caballeros y Damas entregándoles un ejemplar de los Evangelios, la Palabra de Dios que estamos
llamados a vivir. Tras la ceremonia de investidura, los nuevos miembros, sus familias y amigos, y
los Caballeros y Damas de la Lugartenencia, compartieron un alegre almuerzo. Un día de oración y
vida fraterna en Australia Fue un hermoso día de oración y compromiso con la Orden en Australia.

Artículo escrito a partir de un informe enviado por Monica Thomson

Lugarteniente para Australia Queensland
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Quinientas personas en una investidura en Estados Unidos

La Lugartenencia del Norte de Estados Unidos cuenta con más de dos mil miembros. Del 20 al
23 de agosto de 2021 celebró su reunión anual de investidura en Sioux Falls. Asistieron más
de quinientas personas, entre ellas sesenta y seis nuevos Caballeros y Damas y ciento dieciséis
miembros ascendidos de rango por su continuo apoyo a la Orden y a los cristianos de Tierra Santa.
El arzobispo Joseph Naumann, Prior de la Lugartenencia, y Mons. Donald DeGrood, obispo de la
diócesis de Sioux Falls, celebraron las liturgias y presidieron las ceremonias.

Artículo escrito a partir de un informe enviado por Shawn Timothy Cleary

Lugarteniente para USA Northern
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Recibidos en Birmingham nuevos miembros de la Orden

La Lugartenencia para Inglaterra y el País de Gales suele celebrar dos investiduras al año, una a
principios de verano y otra en otoño. Normalmente se celebran en la catedral de Southwark, en
Londres, donde tiene su sede la Lugartenencia, pero salimos regularmente de Londres y celebramos
investiduras en otras ciudades, para subrayar que somos una Lugartenencia unida.

Hace tres años estuvimos en Liverpool y los días 25 y 26 de junio de este año estuvimos en
Birmingham. Habíamos cancelado las tres investiduras anteriores a causa de la pandemia de
Covid y habíamos decidido no celebrarlas en línea o en pequeños grupos dentro de las secciones,
principalmente porque, aunque cada una de nuestras ocho secciones individuales tiene una vida
muy activa, nuestros dos fines de semana de investidura son las únicas ocasiones en las que nos
reunimos todos cada año y son, por tanto, los dos momentos más destacados de nuestro año.
Durante muchos meses no estuvimos seguros de poder ir a Birmingham y tomamos decisiones
sabiendo que podríamos tener que hacer cambios o incluso cancelar con poca antelación. Nuestro
nuevo Gran Prior, el Arzobispo de Southwark, John Wilson, nunca había hecho una investidura.
Estaba deseando hacerla y conocer a los miembros por primera vez, y ellos también estaban
deseando conocer a su nuevo Gran Prior.

Solo se nos permitió celebrar una asamblea de ochenta personas en la catedral. Se invistieron
once Caballeros y Damas en total; tres caballeros, cuatro damas y cuatro eclesiásticos. Durante dos
días celebramos con ellos y disfrutamos de su compañía mientras se formaban nuevas amistades.
Llevaban mucho tiempo esperando este momento y estaban muy agradecidos de que por fin hubiera
llegado su admisión en la Orden. A pesar de las restricciones de la pandemia, la Lugartenencia está
viva y activa.

Artículo escrito a partir de un informe enviado por Michael David Byrne

Lugarteniente para Inglaterra y el País de Gales
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Una hermosa investidura en Berna

Era importante para todos nosotros poder organizar esta investidura después de haber tenido que
anular la del año pasado, por primera vez en los setenta años de historia de nuestra Lugartenencia.
En estos tiempos de incertidumbre, hemos tenido que aprender a renunciar a muchas cosas. Por
ello, estamos aún más agradecidos de haber podido acoger dignamente a veintidós Caballeros y
Damas en la Orden el pasado 5 de junio. Los asistentes se unieron en oración a todos los que no
pudieron acudir a Berna. Se hizo hincapié en el momento único de la investidura, marcado por una
una gran alegría y una espiritualidad propia, profunda y palpable.

Artículo escrito a partir de un informe enviado por Donata Maria Krethlow-Benziger

Lugarteniente para Suiza

(octubre de 2021)


