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Capítulo 1: Lugartenencia Argentina 

I. Autoridades 

Lugarteniente 

S.E. Cab. Comendador  

Lic. D. Juan Francisco Ramos Mejía 

 

Gran Prior 

Caballero Gran Oficial 

S. E. R.  Mons. Dr. Héctor Aguer 

 

Consejo 

Canciller Secretario Tesorero 

Caballero 

Dr. D. Héctor Rossi 

Camilión 

Cab.  Comendador  

Dr. D. Carlos Piedra 

Buena 

Caballero  

Arq. D. Rómulo 

Bustillo 

 

Ceremoniero   Laico Ceremoniero Eclesiástico 

Cab. Comendador  

Esc. D. Gustavo Arigós 

Caballero Comendador  

Pbro. D. Enrique Saguier 

Fonrouge 

 

Consejero Consejero 

Cab. Gran Oficial  

Dr. D. Rodolfo L. Lanús de la 

Serna 

Caballero 

Dr. D. Agustín Monteverde 

 

Lugartenientes de Honor 

          S. E.  Cab. Gran Cruz  

Prof. Dr. D. Isidoro J. Ruiz Moreno 

        Lugarteniente (1997-2005) 

S.E. Cab. Gran Cruz 

 Sr. Eduardo Antonio Santamarina 

Lugarteniente (2007-2015) 
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II. Entrevista con el Embajador del Líbano Sr.  Antonio 

Andary. 

El 28 de marzo el Lugarteniente CC D. Juan Francisco Ramos Mejía, 

junto al Canciller D. Héctor Rossi Camilión mantuvieron un encuentro 

con el Embajador de la República Libanesa Sr. Antonio Andary, quien 

con posterioridad nos hizo llegar el resumen de lo conversado para 

conocimiento de los Caballeros y Damas de la Orden. 

Se conversó sobre el Líbano, como tierra de los mensajes, donde 

conviven 18 sectas religiosas, gracias al reconocimiento mutuo, al 

respeto y la tolerancia. 

Si para un cristiano Tierra Santa son los lugares visitados por el Señor, 

obviamente también lo es el Líbano. Sin embargo, el Sr. Andary 

expresó su preocupación acerca de la presencia cristiana en su país, 

señalando que el Líbano representa hoy el último bastión de la 

cristiandad oriental, quien difundió el Evangelio en el mundo desde los 

tiempos apostólicos. 

Asimismo, se refirió a otra amenaza que compromete al Líbano, esto es 

la crisis de refugiados sirios y palestinos, quienes alcanzaron los 2 

millones, en un país cuya superficie no supera los 10.452 km2, -o sea la 

mitad de la provincia de Tucumán- y con una población propia de 

4.457.357 habitantes. Recalcó además que su país ha sido siempre un 

refugio para los pueblos perseguidos del Cercano Oriente y que esa 

apertura fue primordial para la constitución de un mosaico de 

religiones y comunidades étnicas que cohabitan en armonía. Sin 
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embargo, el Líbano jamás será una tierra de refugiados, porque 

perdería su esencia. 

A su vez, insistió en que, una solución pacífica en Siria y en Palestina es 

esencial para que todos los desplazados puedan regresar a sus tierras y 

hogares apenas termine esa tragedia.
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III. Ceremonia de Cruzamiento y promociones 

El miércoles 17 de mayo se celebró en la Basílica Nuestra Señora del 
Socorro, la ceremonia de Cruzamiento de nuevos Caballeros y de 
Promociones. 

Estos son:  

Nuevos Caballeros: Dr. Luis Dupou y Don Sergio Etchart. 

Nuevos Comendadores: Urbano A. Díaz de Vivar, Alejandro I. Olivera, 
Gonzalo Pereyra de Olazabal y Alfonso Diez de Tejada. 

 
La Ceremonia fue presidida por nuestro Gran Prior CGO S.E.R. 
Monseñor Héctor Aguer, y nos acompañaron delegaciones oficiales de la 
Orden de Malta, de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro y de la 
Orden Constantiniana. 

Se acompañan algunas fotos de la Ceremonia. 



 

7 

 

 

 



 

8 

 

 

 

 



 

9 

 

 

  



 

10 

 

Luego de la ceremonia, se desarrolló en el Salón Francés del Jockey Club, 

un cocktail al que asistieron Caballeros y Damas, familiares e invitados. 

El Sr Lugarteniente Don Juan Francisco Ramos Mejía, dirigió unas 

palabras a los presentes, recordando las diferentes etapas de la Orden en 

la República Argentina, y su reactivación a partir del empuje del 

entonces Cardenal Quarraccino, y el Dr. Isidoro Ruiz Moreno. Se recordó 

también a los 2 miembros de la Orden recientemente fallecidos, 

Caballero Comendador Dr. Juan Carlos Berisso y Caballero Comendador 

Dr. Raúl Crespo Montes. 

Se acompañan fotos del cocktail. 
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IV. Novedades de la Orden en Argentina 

 

A. Reuniones Mensuales: 

 

1. Reunión 16 de Marzo: Exposición del Caballero Comendador D. 

Rodolfo Argañaraz Alcorta, acerca de: "El poema de Torquato Tasso (1544-

1595) Jerusalén libertada y los Caballeros del Santo Sepulcro."  
 

2. Reunión 19 de Abril: Exposición del Caballero C D Alejandro Ismael 

Olivera Piñero sobre: “Historia de la Archicofradía de la Catedral de Buenos 

Aires”. 

Archicofradía del Santísimo Sacramento: 

Congregación creada en 1633, doce años después de haberse 

convertido la Iglesia mayor de la Gran Aldea en Catedral. Llamada en 

sus inicios Esclavitud del Santísimo Sacramento. Deriva de la 

española (1607) fundada en Madrid, según la tradición, para reparar 

la profanación de un templo en Londres, en tiempos de Jacobo I de 

Inglaterra. El fin primordial, establecido en el artículo I de sus 

estatutos es: "Promover el mayor esplendor del culto y la devoción 

hacia el Augusto Sacramento del Altar". Integrada por varones y una 

rama femenina hasta nuestros días. Sus integrantes se reúnen en la 

sala que tiene asignada en la Catedral, lugar en el que se conservan 

las obras artísticas atesoradas durante siglos. 

 A esta sala ustedes pueden concurrir los cuartos domingos de cada 

mes. Rogamos nos avisen previamente a su visita a la siguiente 

dirección de mail: alejandroiolivera@gmail.com 

 

Próximas reuniones: 21 de junio, 19 de julio, 16 de agosto, 19 de 

septiembre, 18 de octubre y 15 de noviembre. 

Para más información visitar la Página web de la Lugartenencia 

Argentina de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén: 

www.santosepulcro.com.ar 

http://www.santosepulcro.com.ar/
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Capítulo 2: La Orden en Tierra Santa y el mundo 

I. Situación en Tierra Santa 

 

A. Restauración del “edículo” que protege la tumba vacía1 

 

El 22 de marzo fue reabierto al público, el edículo del Santo 

Sepulcro en una ceremonia ecuménica con representantes de las 

tres Iglesias que lo custodian. A la ceremonia acudieron también 

otras Iglesias y comunidades cristianas (coptos, sirios, etíopes y 

luteranos), como también representantes diplomáticos e 

institucionales. 

 

La construcción del Edículo se remonta al año 1801. Dañado por 

un incendio en el 1808 y, en gran parte, por un fuerte terremoto en 

1927. A raíz de ello, los británicos (meses antes de terminar su 

mandato sobre Palestina) decidieron rodear de hierro la estructura 

para impedir su derrumbe. 

Las Iglesias que custodiaban el Santo Sepulcro en esa época, no 

llegaron a un acuerdo para su restauración, sin perjuicio del statu-

quo que aun rige (las llaves de la iglesia del Santo Sepulcro están 

en poder de una familia no cristiana). 

 

Felizmente, las obras de restauración iniciadas en mayo de 2016 

fueron realizadas con financiamiento de las tres confesiones 

                                                 
1 La información fue recogida de: Nota newsletter 45 Restauración del “Edículo” que protege la 

tumba vacía http://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/es/media/le-nostre-

pubblicazioni/newsletter-inverno-2017.html,  http://es.custodia.org/default.asp?id=784&id_n=32693 y 

http://www.aica.org/27719-ya-restaurado-se-reabrio-al-publico-el-ediculo-del-santo.html 

http://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/es/media/le-nostre-pubblicazioni/newsletter-inverno-2017.html
http://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/es/media/le-nostre-pubblicazioni/newsletter-inverno-2017.html
http://es.custodia.org/default.asp?id=784&id_n=32693
http://www.aica.org/27719-ya-restaurado-se-reabrio-al-publico-el-ediculo-del-santo.html
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cristianas guardianas del Santo Sepulcro –Latinos, Greco-

ortodoxos y Armenios- así como también por contribuciones 

públicas y privadas. 

 

En una restauración estructural que incluyeron obras en la 

mampostería, colocación de tornillos de titanio en las lápidas, 

instalación de una red de drenaje subterránea y otros trabajos, 

después de diez meses de trabajo, las obras finalizaron. 

 

 
Fuente: AICA 

 

El Administrador Apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, 

monseñor Pizzaballa expresó durante la ceremonia de apertura 

que “esta restauración no sólo marca el hecho de haber alcanzado 

un objetivo técnico importante, sino también una nueva fase en 

nuestras relaciones. El Edículo se convierte en el símbolo concreto 

de un nuevo lugar restaurado, la vida de las Iglesias de Jerusalén”. 
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Además, enfatizó que “el Santo Sepulcro, donde nuestro Señor fue 

enterrado y donde resucitó, es el custodio de nuestra fe. Pero 

también de nuestras respectivas historias, de nuestras 

identidades. Es el espejo de lo que somos”. 

 

Los trabajos realizados tuvieron un presupuesto de u$s 

3.500.000, y en los próximos meses continuaran las tareas de 

restauración en la zona en torno al Edículo. 

 

II.   Obras en Tierra Santa2 

 

A. Educación: 

En el mes de agosto Monseñor Pizzaballa, ante el fallecimiento del P 

Faysal Hijazeen, ha nombrado como nuevo director de las escuelas del 

Patriarcado Latino de Jerusalén al P. Iyad Twal.  

Entre uno de los principales problemas financieros, de un aproximado 

de 47 escuelas cristianas con más de 30.000 estudiantes en Israel, el 

vicario patriarcal para Israel Mons. Marcuzzo recordó en septiembre 

2016, ante medios radiales, el acuerdo con la administración pública 

israelí por la cual comprometían desde el Estado de Israel un aporte de 

50 millones de séqueles y la formación de una comisión bilateral para 

estudiar cuestiones de fondo entre escuelas cristianas y escuelas del 

Estado. Al momento de su discurso Mons. Marcuzzo confirmó que no se 

había realizado pago alguno por parte de Israel y, sobre la comisión, los 

trabajos de investigación habían terminado, pero no se había logrado 

avanzar más.  

Según el newsletter 44 del Gran Magisterio: “Los cristianos representan 

un 2% de la población con un 4% de la capacidad escolar y, sin embargo, 

                                                 
2 Fuente:http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/oessh/newsletter/news-letter44_sp.pdf 

http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/oessh/newsletter/news-letter44_sp.pdf
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en las universidades el 30% de los estudiantes han sido formados en una 

escuela cristiana.” 

Además, se destaca, entre las instituciones, la Universidad de Belén, 

gestionada por los Hermanos de la Salle. Es uno de los centros de 

excelencia en Palestina con cinco facultades (Enfermería, Ciencias de la 

Educación, Economía y Comercio, Ciencias y Bellas Artes) y el Instituto 

de Hotelería y Turismo. Como expresa Peter Bray, Vicecanciller de esa 

universidad, “desde 1995, la Orden ha contribuido entregando más de 

6,6 millones de dólares americanos a la universidad de Belén”. 

 

B. Nuevos centros en Jerusalén 

En septiembre el Vicariato de Santiago inauguró el centro Raquel, de 

acogida para neo-natos y niños de corta edad para los emigrantes. 

Sumado a ello, también en septiembre, se abrieron las puertas de la Casa 

de oración “Amén”, un espacio para que todos, sin importar su fe, 

puedan encontrar un lugar donde compartir su amor por Jerusalén en la 

oración. 

 

C. ROACO3 

Además de las obras en las que trabaja la Orden directamente, se ha 

concretado el soporte a proyectos de la “Reunión de las obras de 

ayudas a las Iglesias orientales”. Algunos de los proyectos en 2015 

fueron:  

1. Restauración de la Iglesia Parroquial Melquita en Taybeh 
(Palestina), 

2. Nueva estructuración y ampliación de la escuela de Kena (Egipto), 
3. Restauración de la casa y oficinas parroquiales y creación de un 

aparcamiento cerca de la Iglesia griega melquita católica de San 
Elías en Isfiya (Israel), 

                                                 
3 Fuente: http://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/es/dalla-terra-santa/aggiornamenti-dalla-

terra-santa/progetti-2015-in-accordo-con-la-congregazione-per-le-chiese-orie.html  

http://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/es/dalla-terra-santa/aggiornamenti-dalla-terra-santa/progetti-2015-in-accordo-con-la-congregazione-per-le-chiese-orie.html
http://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/es/dalla-terra-santa/aggiornamenti-dalla-terra-santa/progetti-2015-in-accordo-con-la-congregazione-per-le-chiese-orie.html
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4. Restauración de la Iglesia Parroquial maronita San Jorge de 
Kormakitis (Chipre), 

5. Creación de un área de juegos para la escuela de Al-Liqa en Beit 
Hanina (Palestina), 

6. Servicio de oftalmología del Hospital Italiano en Kerak (Jordania) 
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Oración a nuestra Madre 

 

Oh María, Gloriosa Reina de los 
Cielos y de la Tierra, henos aquí 
postrados ante tu excelso trono, 
llenos de confianza en tu bondad y 
en tu poder. 
 
Te suplicamos que mires 
benignamente a la Palestina, esa 
región tuya más que cualquier otra, 
puesto que Tú la has honrado con tu 
nacimiento, con tus virtudes, con tus 
dolores, y en ella has dado el 
Redentor al mundo. 
 
Recuerda que has sido constituida como tierna Madre nuestra y 
Dispensadora de todas las gracias: protege con especial predilección 
a tu patria terrena, aleja de ella las tinieblas del error ya que allí 
resplandeció el Sol de eterna Justicia, y haz que pronto se cumpla la 
promesa salida de los labios de tu Divino Hijo, de formar un solo 
redil bajo un solo Pastor. 
 
Consíguenos también a todos nosotros la gracia de servir al Señor en 
la santidad y en la justicia todos los días de nuestra vida, para que 
por los méritos de Jesús y con tu maternal ayuda podamos pasar de 
la Jerusalén terrena a los esplendores de la Patria celestial. Amén. 
 
 
Buenos Aires, 2017 

Nuestra Señora  
Reina de Palestina 


