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La espiritualidad en el centro de la reunión anual de los Lugartenientes
norteamericanos

La reunión anual de los Lugartenientes norteamericanos tuvo lugar en Houston (Texas) del 30 de
mayo al 2 de junio, bajo los auspicios del Gran Maestre de la Orden, el cardenal Edwin O’Brien
y con la participación del Gobernador General, el embajador Leonardo Visconti di Modrone, del
Vicegobernador General Thomas Pogge y catorce Lugartenientes (10 americanos, 3 canadienses
y 1 mexicano). Esta reunión representa un momento muy importante en la vida de la Orden, ya que
el componente norteamericano constituye el 51% de sus miembros y contribuye con un 41% a los
recursos recaudados en el mundo.

Con una innovación respecto a la agenda tradicional, la sesión de apertura del primer día se
dedicó exclusivamente a los temas espirituales, también en presencia de los cónyuges de los
Lugartenientes, con el fin de subrayar el compromiso familiar para llevar a cabo los objetivos de
la Orden. El Gran Maestro ha introducido una reflexión profunda sobre diversos temas espirituales
llevada a cabo luego por el P. Scott Traynor.

Las siguientes sesiones permitieron afrontar los diferentes aspectos de las actividades de la Orden
a partir de la base de una introducción presentada por el Gobernador General. Esta quiso subrayar
la colegialidad que prevalece actualmente en la dirección del Gran Magisterio, gracias a la creación
de Comisiones de consulta que asisten al Gobernador General sobre temas de gestión económica,
espiritualidad, revisión protocolaria y en el campo disciplinario y jurídico. Durante el debate que vino
a continuación, se dedicó una atención particular a los aspectos de gestión y económicos, así como
a los concernientes a la comunicación.

Durante la segunda jornada de reunión la Comisión para Tierra Santa realizó una presentación
exhaustiva sobre la situación de los proyectos iniciados por el Gran Magisterio por iniciativa del
Patriarcado latino de Jerusalén. También participó en el debate, con una presentación de gran
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calidad, Mons. John Kozar, Presidente de la CNEWA (Catholic Near East Welfare Association). El
Gobernador General conversó con cada Lugarteniente al margen de las reuniones, durante una
serie de conversaciones bilaterales profundas. También se presentó a la Sra. Margareth Romano,
que entrará en funciones en septiembre como Lugarteniente para USA Western.

La reunión se desarrolló en un ambiente de colaboración extremamente constructiva, con un justo
equilibrio entre la temática espiritual y las últimas noticias sobre las actividades de la Orden, prueba
de la perfecta armonía que existe entre las Lugartenencias norteamericanas y la presidencia del
Gran Magisterio, conscientes de los problemas existentes en Tierra Santa y la necesidad de un
profundo compromiso de caridad y oración para intentar remediarlo. El grupo saludó con especial
cariño al Lugarteniente de México, Gustavo Rincón, cuya lugartenencia formará parte de la región
iberoamericana a partir del 1 de julio. El Gobernador General anunció su visita a México para conocer
a su designado sucesor. La perfecta organización del evento fue llevada a cabo por el Lugarteniente
para USA Southwestern, Tom Standish.

La misa en la Catedral del Sagrado Corazón concluyó la reunión. A continuación tuvo lugar la cena
en la que participó el cardenal DiNardo, Gran Prior de la Lugartenencia local y Presidente de la
Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Los Lugartenientes norteamericanos se dieron cita del 4
al 6 de junio de 2020 en Los Ángeles para la próxima reunión.
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