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I.Novedades de la Orden en Argentina 

 El pasado 18 de Octubre, tuvo lugar la Jornada organizada entre la 

Universidad Católica Argentina y nuestra Lugartenencia sobre la temática 

del Conflicto en Medio Oriente. 

 

Esta Lugartenencia asigno a esta jornada una decisiva importancia en razón que 

la misma tuvo su origen en una  iniciativa del Sr Nuncio Apostólico S.E.R. Monseñor 

Emil  Paul Tscherrig, en oportunidad de nuestra visita el pasado 12 de Abril. 

 

La jornada se desarrolló con las exposiciones de:  

Dr Lucio Somoza 

Dra. Mariana Saglietti 

Grl. Div. ( R ) Julio Hang.  

Actuando como moderador el 

Dr Carlos Piedra Buena 

 

En el próximo Newsletter, haremos conocer a ustedes el resumen de las 

exposiciones. 

 

Algunas fotos de la Jornada 
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 El pasado 25 de Octubre, se celebró la Santa Misa en Homenaje a La 

Patrona de la Orden Nuestra Señora de Palestina. 

 

La ceremonia fue presidida por el Gran Prior, Monseñor Dr. Hector Aguer y el 

Ceremoniero Eclesiástico Comendador Presbítero D. Enrique Saguier Fonrouge. 

 

Con posterioridad en los salones del Jockey Club de Buenos Aires hubo una recepción para 

conmemorar esta fecha, y también, en homenaje  al ex Lugarteniente. Eduardo A. 

Santamarina (CGCOSS), quién presidió nuestra Orden durante 8 años con gran 

dedicación. 

 

 En esa oportunidad se le entrego el Diploma, otorgado por  la Santa Sede,  que lo acredita 

como LUGARTENIENTE DE HONOR y CABALLERO GRAN CRUZ. Así mismo nuestro 

Lugarteniente, Juan Francisco Ramos Mejía procedió a entregar una medalla 

conmemorativa a Don Eduardo Santamarina con el Escudo de la Orden. 
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A continuación,  algunas fotos de la Ceremonia Religiosa y la Recepción. 
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c. Charla con Ofelia Piccaluga 
 
Entrevista con la Dama de Encomienda Sra Ofelia Piccaluga de Mayorga. 

 

El pasado 20 de Octubre de 2016, el Lugarteniente Comendador, Juan Francisco Ramos 

Mejía y el Canciller Caballero, Hector Rossi Camilión, mantuvieron una charla con la 

Dama de Encomienda Ofelia Piccaluga de Mayorga, que abarco no solamente su 

designación sino también la de su padre, como Lugarteniente de la Orden y Marques 

Pontificio. 

 

La reunión fue en su casa, con un excelente intercambio de ideas, y a continuación va un 

resumen de la entrevista. 

 

Ofelia: Mi padre, mi madre y yo fuimos nombrados en la época del Papa Pio XII. La 

ceremonia fue en el Palacio Vaticano y cuando el Papa avanzaba por esos inmensos pasillos 

y llego al Salón donde estábamos con papa y mama, fue para mí una de las emociones más 

grandes de mi vida. Avanzaba como un Ángel que parecía flotar en el aire. Me viene ahora  
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a la memoria el recuerdo cuando era el  Cardenal  Eugenio Paccelli y vino a la Argentina. 

En esa oportunidad le había dado la Comunión a mama en la casa de Harilaos de Olmos, 

asi que nuestra familia ya tenía una simpatía hacia él. 

Ahí vinimos a Argentina y tratamos de organizar la Lugartenencia en este país. 

Recuerdo también que la Ceremonia en el Vaticano fue presidida por el Cardenal Tisserant, 

con una duración de varias horas. Este Cardenal francés era una persona encantadora, 

muy natural, muy preparada y papa tenía mucha comunicación con él. 

  

RM: En qué año murió tu papa?  

 

Ofelia: Hace más o menos 25 años.  

 

RM: En los años 90 entonces? 

 

Ofelia: La verdad es que ya no me acuerdo, tengo una memoria muy grande, muy buena, 

pero tengo un privilegio, las fechas tristes se me borran.  

 

RC: Cual era el trabajo de tu papa en Buenos Aires. 

 

Ofelia: El Cardenal Tisserant nos organizó y le encomendó un trabajo muy grande a papa, 

que fue buscar gente para incorporarse. Papa se encargaba de la correspondencia, toda la 

papelería. Lamentablemente con su fallecimiento, La Orden en Argentina quedo en 

suspenso. 

 

RM: Tuvieron problemas políticos con Perón? 

 

Ofelia: No, nosotros tuvimos amenazas pero fue antes de Perón, yo tenía miedo de llevar a 

los chicos al Colegio por los secuestros.  

 

RC: Te pido nos amplies un poco más la Ceremonia con el Cardenal Paccelli en la casa de 

la Señora Harilaos de Olmos. 

 

Ofelia: Mama era Laica Franciscana, y Harilaos  de Olmos era salesiana, y cuando vino él 

estábamos en la que ahora es la Nunciatura, y allí les dio la Comunión. 
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RC: Contaste que había una gran documentación de la Orden, pero cuando te mudaste a 

este departamento gran parte no la trajiste. Que es esa documentación? 

 

Ofelia: La organización en la Argentina, estaba toda en esa papelería con fotos, y tuve que 

deshacerme porque en ese momento vivía en una casa muy grande y me mude a este 

departamento y no podía traerlo. Desgraciadamente tire cosas muy importantes sin 

pensar, pero ya paso. 

 

RM: Porque después de morir tu padre no siguió la Orden? 

 

Ofelia: No sé, nadie se quiso hacer cargo, la gente era muy mayor. Luego gracias a MORE 

(Isidoro Ruiz Moreno) se re reorganizo, y muy bien que lo hizo.  

Le di muchos papeles, muchos datos, eso fue muy lindo para mí. 

De lo que me quejo es que hay que hacer un poco de propaganda de la Orden, por ejemplo, 

cuando estuve en Alemania, en Miami y Coral Gables, las Ceremonias de Cruzamiento 

fueron fantásticas y con un gran fervor. Estas manifestaciones de la Iglesia salieron 

publicadas en diarios y revistas como un acto Católico de una categoría muy especial. 

 

RM: Yo estoy tratando de hacer hincapié justamente en esto que estás hablando vos, 

porque creo que si la Orden no es conocida, no conseguís miembros.  

Cuando fuimos a ver a Monseñor Tscherrig, él nos preguntó:” no hacen nada con respecto 

a la educación?” Y le dije que no y me dijo, bueno deberían hacer algo, le digo: “algo como 

qué?” Y me dice ustedes tienen que difundir más los problemas que hay en Tierra Santa, y 

es lo que vamos a hacer en todas las reuniones mensuales, justamente se va a hablar de T 

Santa. 

Y me dijo que teníamos que hacer algo educativo con la Universidad Católica, porque la 

Católica depende el Papa y yo quiero que el este enterado. Y ya hicimos una Jornada en la 

UCA, y fue un éxito, había como 70 personas de las cuales 30 eran estudiantes y estaba el 

Nuncio, quien me dijo cuándo se fue, “esto es un fantástico comienzo que usted tiene que 

profundizar “. 

 

RC: Contanos de la donación que hizo tu padre para la capilla del colegio Jesús Maria. 

 



 

12 
 

Ofelia: Prácticamente mi papa hizo toda la Capilla, con mi madre y mi abuela, y trajeron 

todos los vitraux, la Virgen. Las joyas que tenía la Virgen eran auténticas. Luego las monjas 

las vendieron, y las que ahora tiene son copias. 

 

RC: Que lo movió a tu padre a hacer esa donación? 

 

Ofelia: Porque yo iba al Jesús Maria. Mis padres también colaboraron económicamente 

con la reconstrucción de la Iglesia de San Francisco, cuando la quema por parte de los 

peronistas. También colaboraron con los Oratorios de Don Orione en Mar del Plata, y el 

Cottolengo. También para los Curas Franciscanos en Ciudadela,  hicieron una Iglesia muy 

bonita. 

 

RC: Tu padre a que se dedicaba? 

 

Ofelia: Papa era, como él decía, múltiple, abogado, industrial, banquero, poeta y escritor. 

La fábrica textil de las más importantes que hubo en Argentina, era de mi abuelo y la 

fábrica se llamaba “Francisco Piccaluga”, en Barracas y todavía están los edificios. Eran 

muchos obreros. 

 

 

RC: Cuales son los mejores recuerdos que guardas de tu padre, el cómo Lugarteniente y 

vos como Dama? 

 

Ofelia: Papa era un hombre muy organizador, siempre estaba en movimiento, y después a 

la noche iba al Jockey, hacia esgrima, para relajarse. Era muy trabajador y murió a los 90 

años, y él fue el que saco la Ley de la Jubilación, que se la llevo a Perón, porque estuvimos 

mucho tiempo viviendo en Ginebra porque él fue representante de la Industria Argentina, 

y el allá vio la parte Jubilación, y cuando llego acá se la llevo a Perón, después por supuesto 

paso a ser Ley de Perón.  

 

RC: Me contaste, telefónicamente, que cuando lo nombran a tu Padre Marques Pontificio 

eso incluía un permiso de chapa Diplomática? 

 

Ofelia: Si, nuestro auto podía parar en donde quisiéramos. Los miércoles en la casa 

Piccaluga estaba abierto para almuerzo de los sacerdotes, directo entraban y almorzaban. A 
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papa nunca le gusto hablar de lo que era, por ejemplo eso de Marques Pontificio, si uno no 

pertenecía al Santo Sepulcro, no lo sabía nadie. No le daba importancia, porque decía que 

uno es quien es y no de quien viene, su bisabuelo era un príncipe italiano de Milano, pero 

papa jamás comento sobre su origen, no le importaba. 

 

Creo que la Orden debería tener una sede, yo en un momento ofrecí un departamento de 

planta baja en Arenales y Ayacucho, que era de mi padre, pero no se aceptó. 

 

RC: Con todas las personas que has conocido, si tuvieras que darnos una recomendación a 

Juan Francisco y al Consejo de la Lugartenencia, que recomendación, le darías como Dama 

de la Orden con una gran experiencia. 

 

Ofelia: Mi consejo es que le den un poco más de atención a las mujeres. 

 

RC: Sería bueno que las Damas puedan reunirse acá en tu casa y puedan dar ideas a los 

varones, porque siempre los varones somos empujados por las mujeres. 

 

Ofelia: Si, a mí me encantaría. Y yo le doy mucha importancia a la parte mujer, primero 

porque soy mujer y luego porque uno a veces tiene otro tipo de enfoques, distinto al de los 

hombres. Hay que ser extrovertido, sobre todo para estas obras que son de atracción 

católica, tiene que unir. En cualquier religión, las mujeres, es impresionante como 

trabajan.  

 

Les puedo dar una mano, pero soy un poco vieja, y ya me cuesta moverme, pero de oído 

cabeza y vista estoy estupenda y les puedo dar ideas. 

 

Yo soy muy emprendedora, muy de hacer cosas, muy activa pero la vejez no viene sola, 

pero no me siento los años que tengo. 
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I.  Reuniones  Mensuales de los Caballeros y Damas de la 

Lugartenencia Argentina 

 

a. Reunión de Julio 2016 

Reflexión de Monseñor Aguer: Recordó que la semana anterior a esta 

reunión, tuvo lugar el Congreso Teológico, que tuvo una preparación de 2 años y 

lo notable del caso es que todos los asistentes pudieron alojarse en casas de 

familia. 

La reflexión que nos hizo su Excelencia, estuvo centrada en la Eucaristía y 

esencialmente la Eucaristía en la vida social. Hizo notar que el pueblo Argentino 

es un pueblo bautizado pero que asiste a Misa en una baja proporción. Si nos 

diéramos cuenta del significado de la Eucaristía estrechamente ligado con el 

sacramento de la iniciación cristiana, debería el pueblo bautizado reflexionar 

sobre su participación en la Santa Misa. 

Nos recordó que el orden de los sacramentos es el siguiente: Bautismo, luego 

Confirmación y recién Eucaristía, no de otra forma, ya que no podemos 

acercarnos a la mesa eucarística si previamente no están presentes los otros 2 

sacramentos. 

Por eso la Misa es misterio y resurrección del Señor y la Comunión, sin ser, un 

acto aislado de la Misa, es algo personal que me une a los demás. El Congreso 

Teológico vino a recordar a la gente el valor de la Eucaristía, y en estos valores se 

recrea el testimonio de los cristianos. En nuestro caso en la Orden de Caballería. 

Como conclusión y ante la pregunta de uno de los Caballeros sobre el porqué la 

elección de su Escudo Episcopal “Silenti Opere “,  nos mencionó que lo eligió del 

canon de la Misa de San Jose “Trabajo en Silencio “ 
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b. Charla del Comendador Esc. D. Gustavo Arigòs. 
 
Tema: El Cisma Anglicano 
 
 

Concluida la Guerra de las Dos Rosas , se produce el advenimiento al trono 

de Inglaterra de la Casa de Tudor con Enrique VII , quien se casa con Isabel  

de York,  legit ima heredera.  

La Guerra de las  Dos Rosas que durará 30 años, desde 1455 hasta 1485, va a 

tener consecuencias pol íticas  fundamentales para Inglaterra durante el  

reinado de Los Tudor. Entre  las más importantes: 1 ) La desaparic ión de 

miembros de la  nobleza inglesa por muerte en batallas  o por traición; 2)  El 

enriquecimiento de la corona por la apropiación de los b ienes  de los nobles  

3) El  restablecimiento del poder real 4) El  sometimiento del  Parlamento  a 

un papel secundario dependiente de la voluntad real. Todas  estas razones  

son importantes  para entender  el desarrol lo de los acontecimientos que 

llevaron al Cisma de la Igles ia de Inglaterra de la unidad con Roma.  

  

 Para anal izar  el c isma inglés,  debemos tener presente que el matrimonio 

de Enrique VIII y Catal ina de Aragón celebrado en 1509, entra en cr is is en 

1524 luego de haber tenido solo una hija v iva y var ios hijos varones 

muertos  

Ante la aparición de Ana Bolena, en 1525, Enrique VIII envía una embajada 

a la Santa Sede sol ic itando al Papa Clemente VII la nulidad canónica de su 

matrimonio. El Papa rehúsa conceder la nulidad con lo  cual la  misión 

fracasa.  

 

El rey pres iona a la Iglesia de Inglaterra convocándola a una reunión del 

Parlamento y bajo la amenaza de haber aceptado la autoridad de otro 

príncipe extranjero  (PRAEMUNIRE) al reconocer la autoridad de Thomas 

Wolsey como legado papal , el  clero ofrece a la corona una compensación 

económica que solo es aceptada con la  declaración que el rey era “el 

protector y única Cabeza Suprema de la Iglesia  de  Inglaterra”. Var ios 

obispos, entre ellos e l Arzobispo de Canterbury, Thomas Warham y San 

Juan Fisher , obispo de Rochester , propusieron una enmienda agregando 

“hasta donde lo permita  la ley de Cristo y de su Iglesia”.  
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En 1532, muere el Arzobispo de Canterbury, Thomas Warham y Enrique 

VIII aprovecha la  oportunidad para solic itar a la  Santa Sede la des ignación 

de Thomas Cranmer como nuevo titular  de la sede primada de Inglaterra. 

Este asume en 1533 la sede primada de Inglaterra declarando la nulidad del 

matrimonio de enrique VIII y Catal ina de Aragón.  

En 1534 el Parlamento dicta  la ley de supremacía y el  acta de sucesión que  

establec ían el del ito de traic ión el negarse a prestar juramento que 

reconocía el Rey la autor idad y jur isdicción espirituales;  

San Juan Fisher y Santo  Thomas Moro rehúsan el  juramento, y son 

ejecutados en Londres el 22 de junio de 1535 y 1º  de jul io, s iendo  

canonizados, en 1935, por Pio XI .-  

 

Este es un extracto de la Charla del Comendador Esc. D. G. Arigos  

La versión más amplia queda a disposición, solicitarla al e-mail: 

estudio@rossicamilion.com.ar 

 
 
 
Reunión de Agosto 2016 

 

a. Charla de nuestro Ceremoniero Eclesiástico, Caballero Comendador, 

Pbro. D. Enrique Saguier Fonrouge 

 

Luego de la presentación realizada por el General Hang, las reflexiones del Padre 

recalcaron la existencia de la guerra en Siria, Irak y otras partes del mundo.  

Describió que cuando el Mal se hace más fuerte, la única forma de vencerlo es 

haciendo el Bien y cuando nos invade la oscuridad debemos combatirla con la luz. 

De este modo, nos pide que brindemos nuestra ayuda hacia quienes no tienen quien 

los defiendan, ni tienen la posibilidad de escapar. Nos solicita mantener firme nuestro 

propósito como Caballeros, de orar por la situación actual de guerra que viven tantas 

personas. Nos anima a tener cerca a Dios para pedirle por la paz en lo que fue el Paraíso 

Terrenal, en la región mesopotámica entre el Tigris y el Éufrates. 

 

 

 

mailto:estudio@rossicamilion.com.ar
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b. Charla del General Julio Hang.  

Tema: Las Fuerzas del Estado Islámico. Su accionar y evolución 

EI, la principal organización terrorista islamista, se originó como respuesta a la invasión 

norteamericana a Irak en 2003. Primero integraron Al-Qaeda, luego Estado Islámico en 

Irak y ahora, Estado Islámico, DAESH o ISSIS al mando de Rashid Al-Baghdadi. 

Sus cuadros provenían originalmente de la rama sunita del Islam, y se proclama como 

Estado Islámico en enero de 2014 declarándose "Califa" en Mossul, llegando a controlar 

casi 250.000 km2 y unos 10.000.000 de habitantes, siendo sus fuerzas de casi 80.000 

combatientes, de ellos,  6.000 occidentales. 

Su arma de mayor éxito es "el artefacto explosivo improvisado", siendo la acción 

psicológica de propaganda por Internet clave en el reclutamiento y expansión de sus 

efectos terroristas. Aprovechan al "suicida" como el más barato y eficaz misil, no siendo 

éste necesariamente religioso; basta con estar odiando su situación social y deseoso de 

obtener la expiación de su mal vivir. 

En el futuro la ciudad de Mossul será el objetivo contra estas fuerzas terroristas. 

Este es un extracto de la Charla del General Julio Hang  

La versión más amplia queda a disposición, solicitarla al e-mail: 

estudio@rossicamilion.com.ar 

 

Reunión de  septiembre  2016 

Charla del CCOSSJ Lucio Somoza el 21 de Septiembre de 2016. 

Tema: “Conceptos básicos de la Religión  Islámica”. 

Tanto el Concilio Vaticano II cuando expresó que la Iglesia mira con aprecio a los 

musulmanes, como los Papas Pablo VI y San Juan Pablo II, S.S. el Papa Francisco llamó 

"hermanos" a los miembros de esa  religión, agregando en agosto último, "no es justo 

identificar al Islam con la violencia, no es justo y no es verdadero".  

Asimismo, el Presidente Bush el 20 de septiembre  de 2001 dijo "la guerra que entablamos 

no es contra el Islam, religión de tolerancia y de paz, sino contra los terroristas de 

religiosidad fingida". 

mailto:estudio@rossicamilion.com.ar
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El expositor se refirió luego a una biografía de Mahoma, así como quiénes fueron sus 

sucesores. Aclaró el concepto de "musulmán", los pilares que sustentan su fe, la ramas que 

lo integran -sunitas y chiitas-, el verdadero concepto de "yihad" como esfuerzo y lucha 

contra las pasiones, lo que significa ser mártir y cómo la religión islámica se opone al 

suicidio, así como todo otro tipo de agresión contra personas inocentes. 

Terminó su disertación refiriéndose a los fundamentalismos, siendo el "ISLAMISMO" el 

principal enemigo del Islam; por ende es el musulmán la primera de sus víctimas. 

Este es un extracto de la Charla del CCOSSJ Lucio Somoza 

La versión más amplia queda a disposición, solicitarla al e-mail: 

estudio@rossicamilion.com.ar 

 

Comidas luego de las Reuniones Mensuales 

Es habitual que luego de las charlas, los Caballeros que pueden se reúnen a comer en una 

agradable mesa. 

 

 
 

 

 

 

mailto:estudio@rossicamilion.com.ar
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Capítulo 2: La Orden en Tierra Santa. 

I. Un Nuevo Custodio en Tierra Santa 

Fray Francesco Patton sucede a fray Pierbattista Pizzaballa que condujo la 

provincia franciscana durante los últimos doce años, Custodio de Tierra Santa desde 2004. 

 El Custodio de Tierra Santa es el Ministro Provincial (es decir, el responsable 

principal) de los Frailes Menores que viven en todo Oriente Medio. Él tiene jurisdicción 

sobre los territorios de Israel, Palestina, Jordania, Líbano, Egipto (parcialmente), Chipre y 

Rodas. 

 Por su cargo es miembro de derecho de la Asamblea de los Ordinarios Católicos de 

Tierra Santa. La misión principal del Custodio, además de la responsabilidad de los 

superiores hacia sus Hermanos, es la de coordinar y dirigir la acogida de los peregrinos que 

van a Tierra Santa, y velar, con la Iglesia local, sobre las “piedras vivas” de la región: los 

cristianos locales. Una responsabilidad confiada por la Santa Sede hace más de 600 años. 

 El nuevo Custodio nació en Vigo Meano, Diócesis de Trento (Italia) el 23 de 

diciembre de 1963 y pertenece a la Provincia de “San Antonio de los Frailes Menores” de 

Italia del Norte. Además de italiano habla inglés y español. Pronunció su primera profesión 

religiosa el 7 de septiembre de 1983 y la solemne el 4 de octubre de 1986. Fue ordenado 

sacerdote el 26 de mayo de 1989. En 1993 se licenció en Ciencias de la Comunicación en la 

Universidad Pontificia Salesiana de Roma . 
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El Padre Patton (en el centro),  está encargado de coordinar la acogida de los 

peregrinos en los lugares santos, en coordinación con los  

II. La participación de la Orden del Santo Sepulcro en los proyectos de la 

ROACO 

Dentro del marco de la Reunión de las Obras de Ayuda para las Iglesias Orientales 

(ROACO), la Orden del Santo Sepulcro se compromete, cada año, en algunos proyectos, 

ampliando su misión de solidaridad a toda Tierra Santa, considerada como el conjunto de 

territorios bíblicos, y a todas las comunidades católicas más allá del Patriarcado latino de 

Jerusalén.. 

 Durante la reciente reunión de primavera de la ROACO, la Orden se ha 

comprometido en realizar los siguientes proyectos con las comunidades católicas de la 

Iglesia greco-melquita, y con las Religiosas del Rosario que acogen a un millar de alumnos 

en condiciones muy difíciles en Gaza: 

  La comunidad greco-melquita de Nazaret cuenta con unos 10.000 feligreses. La 

iglesia de San José, construida hace 50 años, trabaja para satisfacer las esperanzas 

espirituales de sus parroquianos, además de recibir dos veces a la semana la oración de los 



 

22 
 

estudiantes de la escuela greco-melquita anexa y de comprometerse en la realización de 

múltiples actividades. La estructura requería varias obras generales de reconstrucción que 

empezaron hace dos años con una contribución local del 75% de los gastos para el proyecto 

de cierre del complejo para proteger la iglesia contra los actos de vandalismo que, por 

desgracia, han causado últimamente muchos daños en la estructura. 

En la ciudad de Bi ‘Ina, al lado de Akko, al norte de Israel, vive una pequeña 

comunidad cristiana compuesta de fieles católicos de rito greco-melquita y fieles greco-

ortodoxos. La iglesia melquita de San Pedro, construida en 1907, tiene 250 feligreses. El 

proyecto que sostiene la Orden pondrá en marcha la construcción de un centro anexo a la 

iglesia donde se podrán realizar actividades religiosas y sociales para la comunidad local y 

los pueblos vecinos.  

El último proyecto que va a sostener la Orden en 2016 a través de la ROACO 

concierne los trabajos de reorganización en la escuela de las Religiosas del Rosario de 

Gaza. Esta escuela llevada por una congregación católica femenina de rito latino acoge a 

unos 900 estudiantes – de los cuales tan solo el 9% son cristianos, debido al pequeño 

número de cristianos que se han quedado en la franja de Gaza – proporcionándoles una 

educación que va desde el jardín de infancia hasta los 15-16 años. Gracias a la financiación 

de las obras se podrán modernizar los servicios sanitarios y la cocina, además de construir 

las escaleras de acceso de la parte lateral de la estructura e instalar un nuevo sistema de 

desagüe.  

 

 


