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Primera Investidura de la Orden en suelo danés
La Lugartenencia de Suecia ha celebrado su primera Investidura sobre el territorio danés del 5 al 7 de septiembre

Arriba, la Velada que precede las investiduras tiene lugar en el monasterio de Nuestra Señora, cerca de Copenhague,
presidida por Mons. Anders Arborelius, Gran Prior de la Lugartenencia sueca (Foto: Davor Zovko)

Las celebraciones empezaron el sábado 5 de septiembre con una velada celebrada por el Gran
Prior de la Lugartenencia, Mons. Anders Arborelius, Gran Oficial de la Orden de los Carmelitas
descalzos. La velada tuvo lugar en el monasterio de Nuestra Señora, cerca de Copenhague. La
ceremonia fue celebrada durante la misa, concelebrada por todos los obispos de los países nórdicos,
que se reunieron en Copenhague para una reunión de la conferencia episcopal escandinava.

Según las antiguas tradiciones de la Orden, los nuevos Caballeros y Damas tienen que pasar la
noche que precede los cruzamientos velando, rezando y contemplando. Hoy en día celebran la
vigilia la víspera de la Investidura. Es la primera etapa en la preparación del candidato para su vida
de Caballero. El candidato recibe de nuevo una llamada de lo que significa la vida como miembro
de la Orden. Durante el oficio, los candidatos hacen la promesa antes del cruzamiento. Después de
haber hecho las promesas, se bendicen las capas y la insignia.

Mons. Anders Arborelius empezó su homilía preguntando a todas las personas presentes si sabían
que eran el Templo de Dios. El obispo añadió que cada vida cristianas es como un ladrillo en
el edificio de la Iglesia. Si falta un solo ladrillo, la estructura se debilita y es inestable. Cada vida
cristiana es igualmente un desarrollo constante, y nadie sabe hasta qué punto un hombre puede
acercarse de Dios en su vida. Los Caballeros y Damas tendrían que testimoniar de Jesús en sus
vidas diarias siempre de una manera santa, en sus familias, en sus lugares de trabajo y en su
entorno.

El domingo, los Caballeros y Damas participaron en las celebraciones del 250° aniversario de
la Iglesia católica de Dinamarca. El aniversario fue celebrado con una santa misa y el oficio de
vísperas, donde participó el Gran Maestre de la Orden.
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Durante la misa de Investidura, que tuvo lugar el lunes 7 de septiembre, cuatro nuevos Caballeros,
entre ellos el obispo de Copenhague, Czeslaw Kozon, se hicieron miembros de la comunidad
mundial de la Orden.

El principal celebrante de la misa de Investidura fue el Gran Maestre de la Orden, el cardenal
Edwin O’Brien. Varios obispos de los países nórdicos y un cierto número de sacerdotes
concelebraron la Santa Misa.

Los Caballeros y Damas de la Lugartenencia de Suecia participaron en la celebración así como
varios invitados. Entre ellos podemos citar aquí a representantes del Gran Magisterio de la Orden,
los Lugartenientes de Finlandia, España Oriental y Bélgica, los Grandes Priores de Finlandia y
Noruega, representantes de las Lugartenencias de Alemania y España Occidental, representantes
de la Orden soberana de Malta y de la Orden alemana de San Juan, representantes de diferentes
organizaciones, familiares y amigos de los nuevos Caballeros así como numerosos invitados.

En su homilía, el Gran Maestre declaró que Cristo nos ha llamado a todos para que le sigamos.
La llamada de Jesucristo es inmediata y total. No se puede seguir a Cristo a medias. Todas las
personas que llama Jesús ha dejado todo sin dudarlo y le han seguido. Los Caballeros y Damas
tendrían que vivir una vida cristiana más profunda.

La misa de Investidura fue seguida por una recepción y una cena oficial en el Centro de estudios
Magleås, cerca del convento de Nuestra Señora. La recepción y la cena, introducidas por las
palabras de bienvenida del Lugarteniente de Suecia, Stefan Ahrenstedt, fueron la ocasión para las
personas presentes de vivir un momento de comunión de alegría con el Gran Maestre de la Orden,
los miembros de ésta, los amigos e invitados.

El representante del Gran Magisterio, Theutenberg, Caballero de Gran Cruz, explicó brevemente
la historia de la Lugartenencia sueca. También explicó el apoyo de nuestra Lugartenencia para
la implantación de la Orden en Noruega, República Checa y Croacia, y, en adelante, también en
Dinamarca. Durante la cena, dos cuadros del artista heráldico sueco, Davor Zovko, Gran Oficial,
fueron vendidos en beneficio de las acciones humanitarias de la Orden en Tierra Santa. Una de las
pinturas ya había sido vendida hace unos años. Sin embargo el comprador, habiéndola pagado por
el enmarcado, regaló la pintura a la Lugartenencia. Por ese motivo ha podido ser vendida de nuevo.
Durante la cena en Magleås, también ocurrió lo mismo: ¡el nuevo comprador regaló la pintura a la
Lugartenencia!

(13 diciembre 2015)


