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La reunión de orientación de los nuevos Lugartenientes de América del Norte
en Washington DC

La Orden del Santo Sepulcro realizó su primera reunión de orientación de los nuevos
Lugartenientes en Washington DC el sábado 24 de febrero de 2018. Su objetivo era proporcionar
a los cuatro nuevos Lugartenientes informaciones esenciales sobre la mejor manera de llevar a
cabo su misión y responsabilidades. Gracias a la experiencia de cuatro miembros veteranos del
Gran Magisterio, esta reunión fue provechosa y ofreció numerosas contribuciones concretas.

El Vicegobernador General Patrick Powers vino desde los Ángeles para dirigir la reunión. La
reunión duró dos días y tuvo lugar en la casa parroquial de la iglesia Santa Ana, ubicada en el
noroeste de Washington DC. Los nuevos Lugartenientes que participaron en la reunión son: José
Frontera (Lugartenencia de Puerto Rico), Valencia Yvonne Camp (Lugartenencia Middle Atlantic
USA), Mark Rodi (Lugartenencia Southeastern US), y Gerald Foley (Lugartenencia de Northeastern
USA). Tres miembros del Gran Magisterio se encontraban presentes al lado del Vicegobernador
General: el profesor Thomas McKiernan (Archidiócesis de San Francisco), John Carmen Piunno
(Archidiócesis de Washington) y Mary Currivan O’Brien (Archidiócesis de San Francisco). Mons.
James D. Watkins, párroco de la iglesia Santa Ana, puso a disposición gratuitamente la sala de
reuniones y acogió a los invitados durante la sesión matinal del sábado.

La primera jornada de trabajo estaba dividida en cuatro partes y se centró en los aspectos
fundamentales de la Orden: la historia, la Constitución, los Estatutos, el reglamento en general,
el Gobierno de la Orden y la función del Lugarteniente. Después de una comida de trabajo se
dedicó la segunda parte de la jornada al proceso de nombramientos, admisiones, ascensos, la
gestión de la contabilidad y finanzas, así como al balance anual de la Lugartenencia.

Al final de una jornada entera de trabajo, el grupo participó en la misa anticipada del sábado por la
tarde con los parroquianos de la iglesia de Santa Ana, Mons. James D. Watkins fue el celebrante
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principal y quien predicó. Después de la santa misa tuvieron un breve momento de descanso en
la casa parroquial y seguidamente el grupo se dirigió hacia los alrededores de Chevy Chase, en
Maryland, donde continuaron las conversaciones sobre los temas del día en torno a una cena.

El domingo por la mañana, el grupo se reunió de nuevo para abordar los trabajos de la víspera.
Después de algunas,  precisiones del Vicegobernador General, el profesor Thomas J. McKiernan,
presidente de la Comisión para Tierra Santa, realizó una presentación clara de la misión de
la Comisión. Éste último explicó a los nuevos Lugartenientes la importancia de esa obra y sus
diferentes modalidades. La Comisión para Tierra Santa es responsable del examen, evaluación
y recomendación de todas las propuestas de financiamiento del proyecto de parte de la Orden,
garantizando el buen funcionamiento de los proyectos aprobados y financiados, realizando informes
detallados. El profesor McKiernan presentó un resumen de la visita de varios lugares realizados por
la Comisión en 2017, con el Gobernador General Leonardo Visconti di Modrone. Esa visita a Tierra
Santa se concentró en la educación, la ayuda humanitaria y el cuidado pastoral. El profesor concluyó
su presentación con las últimas noticias de los proyectos en curso y algunas estimaciones de los
programas previstos para 2018.

Las conversaciones de conclusión giraron en torno al programa de los legados, cómo reclutar,
la reorganización de las peregrinaciones, la formación de los miembros y la espiritualidad
personal, así como el próximo encuentro de Lugartenientes de América del Norte en Toronto
y la Consulta de noviembre en Roma.

La reunión de orientación de los Lugartenientes se terminó con un foro de discusiones permitiendo
que los participantes intercambiaran ideas, observaciones y preguntas. Todos estaban de acuerdo al
decir que las ventajas de una orientación sistemática son inestimables para el nuevo Lugarteniente.
Para terminar, el vicegobernador general concluyó el encuentro agradeciendo a todas las personas
presentes por el éxito de esa primera reunión.

John Carmen Piunno

(16 de abril 2017)
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