
- 1 -

El encuentro de los Lugartenientes de América del Norte: una ocasión para
reunirse e intercambiar

Una foto del grupo tomada en la iglesia de san Juan de la Creighton University en Omaha, durante el encuentro anual
de las Lugartenencias de América del Norte.

A principios del mes de junio, los dieciséis Lugartenientes de América del Norte se reunieron
para su encuentro anual en Omaha, en Nebraska, Estados Unidos. Situada en las orillas del Misuri,
la ciudad de Omaha es, en el centro de América, una etapa del Lewis & Clark National Historic Trail;
conocida por la historia de sus pioneros, su agricultura, su industria del buey, y es una encrucijada
de ferrocarriles y comercio. Su Excelencia el profesor Thomas Pogge, Lugarteniente de la Northern
USA Lieutenancy, y su mujer Anna, organizaron los encuentros.

Su Eminencia el cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestre, y el Gobernador general de entonces,
Agostino Borromeo vinieron desde Roma para asistir al encuentro. El Vicegobernador general M.
Powers y tres miembros del Gran Magisterio asistieron durante los dos días de entrevistas con Mons.
John E. Kozar, secretario general de la Asociación católica para ayuda a Oriente (CNEWA), y Mons.
Robert Stern, secretario general emérito del CNEWA y consultor de la Orden.

El jueves 1 de junio, por la tarde, Mons. George J. Lucas, arzobispo de Omaha, presidió las Vísperas
en presencia del Gran Maestre en la iglesia jesuita de San Juan, restaurada recientemente y situada
en el campus de la Creighton University. El hecho de abrir los encuentros con las Vísperas es una
práctica iniciada recientemente por los Lugartenientes. Este año, los Lugartenientes y sus esposas
tuvieron la oportunidad singular de cantar las Vísperas con más de 180 seminaristas provenientes
de Estados Unidos, Canadá y diferentes países extranjeros. Los seminaristas estaban participando
en el «Summer Spiritual Formation Program» ofrecido por el Institute for Priestly Formation (IPF),
cuya sede se encuentra en Omaha. Después de las Vísperas, tuvo lugar una recepción – organizada
por los consejeros de la sección de Omaha, Robert y Betsy Reed – en la Physicians Mutual Insurance
Company.
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El viernes por la mañana, el encuentro fue iniciado por la conferencia del Gran Maestre, durante la
cual subrayó la importancia de la cita anual y pidió a los Lugartenientes que siguieran sus esfuerzos
en la renovación de la vida espiritual de los Caballeros y Damas. El Gobernador general,
Agostino Borromeo, también se expresó frente a la asamblea anunciando el final de su mandato
como Gobernador de la Orden. El profesor Borromeo ofreció una reflexión sobre sus años de
servicio, llevando las últimas informaciones sobre la Fundación San Juan Bautista y sobre el Hotel
Columbus, así como sobre la designación del nuevo Gobernador general de la Orden, el embajador
y conde Leonardo Visconti di Modrone.

Después de la sesión matinal, los Lugartenientes y sus esposas volvieron a la iglesia de San Juan
donde el cardenal O’Brien celebró la Santa Misa y ofreció un sermón profundo y emotivo para la
comunidad del IPF y los seminaristas.

El viernes por la tarde, el Vicegobernador general, M. Powers presentó detalladamente las
finanzas en la Orden, así como una actualización sobre los estatutos revisados de la Orden
y anunció las fechas de la «Consulta» de 2018 en Roma. El viernes por la noche, todos los
Lugartenientes fueron invitados al domicilio de Pogge para una fabulosa cena a base de filetes de
Omaha.

Los dos días de entrevistas incluyeron una gran variedad de temas e intercambio de ideas, desde
las operaciones de una Lugartenencia hasta las finanzas, liturgia, peregrinaciones y formación de
los candidatos. Varios Lugartenientes nombrados recientemente tomaron parte en el encuentro, lo
que les ha dado la oportunidad de observar y participar en diferentes discusiones.

El sábado por la mañana, el profesor Thomas McKiernan, presidente de la Comisión de Tierra
Santa, proporcionó una actualización sobre el desarrollo de proyectos actualmente en curso en el
Patriarcado y una presentación de los programas de 2017. Por otra parte, Mons. John E. Kozar,
Presidente de la Asociación Católica para la Ayuda a Oriente (CNEWA), habiendo vuelto hace poco
de Tierra Santa, explicó de primera mano la crisis actual de los refugiados que los cristianos en Siria
e Iraq tienen que sobrellevar.

El último día de los encuentros incluyó discusiones respecto a la Junta de los Oradores, un programa
de Escuderos, el programa de legados, los esfuerzos de alistamiento y actividades previstas para la
«Consulta» de 2018. Los Lugartenientes también aprovecharon del tiempo otorgado para empezar
las discusiones sobre temas de todo tipo, lo que dio lugar a un intercambio fuerte de las mejores
prácticas e ideas.

El sábado al final de la tarde, los Lugartenientes y sus esposas participaron en la Misa de
Vigilia de Pentecostés, en la que Mons. Kozar fue el principal celebrante y predicador. Los
encuentros terminaron oficialmente el sábado con una cena en honor del Gran Maestre y del
Gobernador general. S.E. Thomas Pogge ofreció, para los Lugartenientes de América del Norte, una
bella estampa enmarcada de Nuestra Señora de Palestina al Gobernador general como signo de
reconocimiento y satisfacción por todo lo que ha hecho a favor de la Orden durante sus diferentes
mandatos.

John Carmen Piunno
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Miembro del Gran Magisterio

(18 de julio 2017)


