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Capítulo 1: Lugartenencia Argentina 

I. Autoridades 

Lugarteniente 
S.E. Cab. Gran Oficial  

Lic. D. Juan Francisco C. Ramos Mejía 
 

Gran Prior 
Cab. Gran Oficial 

S. E. R.  Mons.  Héctor Aguer 
 

Consejo 
Canciller Secretario Tesorero 

Cab. Comendador 
Dr. D. Héctor Rossi 

Camilión 

Cab.  Comendador  
Dr. D. Ezequiel Pereyra 

Zorraquín 

Cab.Comendador 
D. Fernando 

Menendez Behety 
 

Ceremoniero   Laico Ceremoniero Eclesiástico 

Cab. Comendador  
Esc. D. Gustavo Arigós 

Cab. Comendador  
Pbro. D. Enrique Saguier 

Fonrouge 
 

Consejero Consejero 
Cab. de Gran Cruz  

Dr. D. Rodolfo L. Lanús de la 
Serna 

                    Caballero 
     Dr. D. Agustín Monteverde 

 
Lugartenientes de Honor 

 
          S. E.  Cab. de Gran Cruz  
Prof. Dr. D. Isidoro J. Ruiz Moreno 
        Lugarteniente (1997-2005) 

S.E. Cab.  de Gran Cruz 
 D. Eduardo Antonio Santamarina 

Lugarteniente (2007-2015) 
 

 



 

4 
 

 

II.  La Consulta: asamblea general quinquenal de la Orden 

 

Seguido podrán encontrar la comunicación del Gran Magisterio de la Orden sobre 
la Consulta: Asamblea General 2018. 

“La Consulta de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén es el principal 
órgano consultivo de la Orden. Las mayores autoridades de la Orden participan en 
ella, bajo la presidencia del cardenal Gran Maestre: el Gran Magisterio, los 
Lugartenientes y Delegados Magistrales, un representante de la Secretaría de Estado 
y un representante de la Congregación para las Iglesias orientales. 

Durante los últimos veinte años, la Consulta se ha concentrado en el ahondamiento 
de un tema específico y este año será La función del Lugarteniente en la misión de la 
Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. Esto constituye también una 
ocasión para actualizar las actividades del Gran Magisterio e intercambiar los puntos 
de vista. 

Se convoca la Consulta por lo menos una vez cada cinco años. En el encuentro 
precedente, que tuvo lugar en el 2013 durante el Año de la fe, se guarda un recuerdo 
particularmente feliz. Fue una oportunidad para proponer experiencias de 
comunión aún mayores, gracias a la participación de Caballeros y Damas deseosos 
de unirse a sus Lugartenientes y Delegados magistrales, ya presentes en Roma para 
una peregrinación en la Ciudad eterna, del 13 al 15 de septiembre. Esa peregrinación 
histórica contaba con la participación de más de 3.500 Caballeros y Damas de todo 
el mundo y culminó con el encuentro con el papa Francisco. 

Cinco años después de ese acontecimiento, nos preparamos una vez más a la reunión 
que permitirá a la Orden, representada al completo, a confrontar sus puntos de vista 
sobre la dirección tomada y sobre la actualidad de nuestra Institución pontificia. 
Todos los Lugarteniente y Delegados Magistrales se reunirán con los responsables 
de la Orden en Roma del 13 al 16 de noviembre de 2018. Una comisión especial 
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presidida por el Lugarteniente general, Agostino Borromeo, está realizando un 
Instrumentum Laboris que permitirá orientar las reflexiones de los participantes que 
lo recibirán antes del encuentro. 

Durante las jornadas de la Consulta se alternarán sesiones plenarias y reuniones de 
los participantes divididos en grupos lingüísticos. El Gran Maestre, el cardenal 
Edwin O’Brien y el Gobernador General, Leonardo Visconti di Modrone, muy activos 
en las visitas de las estructuras periféricas de la Orden en los cinco continentes, 
tendrán la posibilidad de reunirse con los Lugartenientes y Delegados Magistrales, 
tanto durante las sesiones formales como durante los momentos amistosos y de 
intercambio espontáneo.” 

(13 de junio 2018) 

Podrán ver esta nota en el siguiente link: 
http://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/es/gran-magistero/il-
gran-magistero/news-dal-gran-magistero/la-consulta--assemblea-generale-
quinquennale-dellordine.html  

 

 Una estimada explicación del logo visto al inicio de la notificación: 

La Consulta, asamblea general quinquenal de la Orden del Santo Sepulcro, tendrá 
lugar del 13 al 16 de noviembre de 2018 en Roma. Los Lugartenientes llegados del 
mundo entero se reunirán en torno al Gran Maestre y de las mayores autoridades de 
la Orden. Se ha creado un logotipo para la ocasión. Simboliza el Edículo del Santo 
Sepulcro, la tumba de Cristo, con la insignia de la Orden por encima, recordando las 
cinco llagas del Salvador, con la basílica de San Pedro como marco general. Este 
logotipo indica que la misión de los Caballeros y Damas – servir a nuestros hermanos 
de Tierra Santa – se recibe del Santo Padre y lleva consigo el compromiso de ser 
testigo de la presencia del Resucitado en la vida diaria.  

http://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/es/gran-magistero/il-
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III. Celebraciones por los 130 años 

La Lugartenencia Argentina se instaló en nuestro país en 1888, y este año 
cumplió 130 Años. En consecuencia se decidió festejarlo organizando 
una Reunión Ibero-Sudamericana de Lugartenientes en fecha que 
coincidiera con la Ceremonia Anual de Cruzamiento de los nuevos 
Caballeros y Dama 

Tuvimos el honor de contar con las presencias, en ambas circunstancias, 
del Gran Maestre de la Orden su Eminencia Reverendísima, el Cardenal 
Edwin F. O'brien y de su Excelencia, el Gobernador General, Embajador 
Conde Leonardo Visconti di Modrone. Además, participaron en la 
Reunión de Lugartenientes y nos acompañaron, durante todos los actos 
celebratorios, los Lugartenientes de : Colombia, Dña María Adriana 
Mayol Abondano de Rojas, DGC;  de  España Oriental, D. Enric Mas, CGC; 
de España Occidental D. José Carlos Sanjuan y Monforte, CGO; de 
Portugal, D. Nuno de Bragança van Uden, CGO;  de Río de Janeiro, Dña. 
Isis T. Cunha Penido, DC y de San Pablo, D. Manuel R. Tavares de 
Almeida, CC 

La Reunión de Lugartenientes fue un gran éxito, pudiéndose debatir un 
amplio temario y arribándose a importantes coincidencias y tomándose 
la decisión trascendente de continuarlas en forma periódica y rotativa 
en su sede, resolviéndose que la próxima Reunión se realizara en San 
Pablo, Brasil en noviembre de 2020. 

Las celebraciones realizadas por los 130 años de la 
Lugartenencia Argentina de la Orden de Caballería del Santo 
Sepulcro de Jerusalén fueron: 

 
a) Reunión General del Capítulo Argentino 

El día Miércoles 16 de Mayo, en el Jockey Club, Salón Miguel Cané, se 

realizó la reunión del Capítulo, a la que asistieron todos los Caballeros 

y Damas de Argentina, y los representantes de las Lugartenencias Ibero- 

Sudamericanas. El Capítulo fue Presidido por el Gobernador General de 

la Orden, el Lugarteniente Argentino y el Gran Prior de la Lugartenencia 

S.E.R. D. Hector Aguer.  
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Durante la misma hablaron el Gran Prior S.E.R. D. Hector Aguer, el 

Lugarteniente D. Juan Francisco Ramos Mejía, D. Carlos Piedra Buena, 

CC, sobre las jornadas realizadas conjuntamente con la Universidad 

Católica de La Plata, referidas a la Situación de Tierra Santa, D. Rodolfo 

Lanús de la Serna, CGC, sobre la Personalidad de las tres primeras 

autoridades fundacionales de la Lugartenencia y cerró el acto el Sr. 

Gobernador General S.E. Conde Leonardo Visconti di Modrone. 

 

Luego de la reunión se sirvió un Vino de Honor a todos los presentes, 

finalizando la jornada con una Cena de Recepción a las altas autoridades 

de la Orden y a los Lugartenientes del exterior, con la asistencia del 

Consejo de la Lugartenencia. 

 

 

b) Reunión de Lugartenientes 

El Jueves 17 de Mayo, también en el Salón Miguel Cané, se desarrolló 

la reunión de Lugartenientes presidida por el Gran Maestre, el 

Gobernador General y el Lugarteniente de Argentina.y coordinada por 

D. Rodolfo Lanús de la Serna, CGC.  La jornada se inició a primera hora 

de la mañana pasando a un cuarto intermedio a fin que sus integrantes 

asistieran a la misa de las 12 hs. que, en la Iglesia Mater Admirabilis, 

concelebró el Cardenal Gran Maestre con el Ceremoniero Religioso de 

la Lugartenencia, Prebístero D. Enrique Saguier Fonrouge, CC. 

Posteriormente se retornó al Jockey Club donde los integrantes  

participaron en un almuerzo de trabajo, para luego continuar sesionando 

hasta última hora de la tarde para finalizar con una Cena de Clausura de 

la Reunión, en el Círculo de Armas, con señoras, a la cual asistieron 
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todos los integrantes de la Reunión y también los miembros del Consejo 

de la Lugartenencia Argentina y otros Caballeros. 

 

A continuación podemos encontrar imágenes de la reunión de 

Lugartenientes: 
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c) Misa del Gran Maestre S.E.R. Cardenal O Brien 

En las Celebraciones por los 130 años de la Lugartenencia en Argentina 

también se realizó como arriba se consignó,y con la presencia de todos 

los Lugartenientes que visitaron el País, una Misa por la intenciones de 

la Orden y sus familias, el día 17 de Mayo concelebrada por S.E.R. el 

Cardenal O`Brien y el Ceremoniero Religioso de la Lugartenencia.  
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d)    Sesión Académica en el Consejo Argentino para las                                   
Relaciones Internacionales (CARI) 

                    Se realizó en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales el                
viernes 18 de mayo por la mañana una sesión académica en la que expusieron sobre    
temas referidos a Tierra Santa : 

 S.E.R. Edwin Frederick Cardenal O’Brien, Gran Maestre de la OESSJ 
 S.E. D. Juan F. Ramos Mejía, CGOSS. Lugarteniente de Argentina 
 S.E. D. Isidoro Ruiz Moreno, CGCSS, Lugarteniente de Honor 
 Monseñor Kissag Muradian 
 Rabino Daniel Goldman 
 Señor Omar Abboud 
 Monseñor Dr. Luis Heriberto Rivas 

 Coordinador del evento: Dr. Norberto Padilla 

 

e)   Entrevista al Cardenal Gran Maestre 

A continuación podrán encontrar la entrevista realizada al Cardenal OˋBrien 
por Guillermo MacLoughlin: 

Los 130 años del Santo Sepulcro en la Argentina 

Visita del Cardenal Edwin F. O’Brien 

The Southern Cross fue el único medio que, en exclusividad, entrevistó al alto 
prelado durante su paso por ésta ciudad. 

Por Guillermo MacLoughlin 

Director de TSC 

“Un muy cálido encuentro tuvimos con S.E.R. Edwin Francis Cardenal O’Brien, Gran Maestre 
de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén y Arzobispo emérito de Baltimore 
quien, de visita en el país, recibió en exclusividad a The Southern Cross. 

En la ocasión, pudimos hablar sobre sus raíces irlandesas, por sus cuatro costados. Nacido 
en New York, en 1939, hijo de Edwin F. O’Brien y de Mary Winifred Tomany, recordamos 
especialmente a sus abuelos maternos irlandeses, del pueblo de Anniela, en las afueras de 
Monaghan, donde ha estado en numerosas ocasiones. 
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Nos destaca que fue ordenado sacerdote en la catedral de San Patricio, en Nueva York, en 
una ceremonia presidida por el Cardenal Spellman y nos cuenta que desde 1808 todos los 
Arzobispos de Nueva York, excepto uno, han sido de ascendencia irlandesa, siendo el actual 
el Cardenal Dolan. También, durante su labor pastoral en San Patricio recordamos a mi 
padre y a su relación con Monseñor Maguire en dicha catedral. 

Nos cuenta que siempre ha estado vinculado a diversas entidades de los Irish American y, 
entre ellas, a los Friendly Sons of St. Patrick’s, así como a su paso por el ejército, como 
capellán militar e, incluso, su participación en la guerra de Vietnam, donde estuvo en plena 
jungla. 

En 1973, otro Irish-American, el Cardenal Cooke, lo envía a estudiar a Roma, donde se 
convierte en doctor en teología y a donde volvería años más tarde como Rector del Colegio 
Pontificio Norteamericano. En 1996 San Juan Pablo II lo convierte en Obispo Auxiliar de 
Nueva York, recibiendo la consagración episcopal de manos del Cardenal O’Connor, siendo 
co-consagrantes los Obispos Sheridan y Nolan. Posteriormente, fue designado Obispo 
Castrense, teniendo bajo su ministerio a un millón y medio de católicos en las fuerzas 
armadas norteamericanas y, entre ellos, trescientos capellanes. 

Ya en 2007, S.S. Benedicto XVI lo nombra Arzobispo de Baltimore, la diócesis más antigua 
de Estados Unidos. Finalmente, en 2011, pasa a ser Pro Gran Maestre de la Orden, 
sucediendo al Cardenal Foley. Desde 2012 es el Gran Maestre de la Orden Ecuestre del 
Santo Sepulcro de Jerusalén y, en tal calidad, vino al país con motivo de los 130 años de la 
Lugartenencia local, fundada en 1888 y que es actualmente conducida por Juan F. Ramos 
Mejía. La Orden tiene más de 25.000 miembros, esparcidos en 40 países, lo que muestra la 
importancia de esta institución pontificia. 

Entre otros temas, el Cardenal O’Brien se refirió a la importancia de los irlandeses 
esparcidos en todo el mundo, a donde llevaron su fuerte fe católica y se mantienen 
orgullosos de sus raíces, pero abrazando, también, a la patria que los cobija; siendo éste un 
signo distintivo de la diáspora irlandesa. También manifestó que la fe fue el centro de sus 
vidas y lamentó que en la actualidad estos valores se confundan “por las ansias de poder, 
la diversión o el hacer dinero”, que está reñido con nuestras tradiciones y, en tal sentido, 
destacó la trayectoria centenaria de The Southern Cross, que a través de los años ha buscado 
congregar al rebaño, siguiendo el legado de Mons. Patrick Dillon. 

También se refirió a la teoría de la guerra justa e, independientemente de los gobiernos, a 
la prédica hacia los poderes públicos de las enseñanzas de la Iglesia en esta materia. 
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Por último, se refirió a la importancia de la Orden, que depende directamente del Santo 
Padre, y a la generosidad de sus miembros en la Argentina –varios de ellos, tanto Caballeros 
como Damas, de origen irlandés-, que representan una significativa porción de los 
ciudadanos de la Argentina. 

Defendamos los derechos humanos 

El Cardenal O’Brien dijo que la verdadera defensa de los derechos humanos comienza por 
el derecho a la vida, condenando enfáticamente al aborto. Dijo que a partir de 1930 los 
derechos civiles se han ido deteriorando progresivamente por las sucesivas leyes 
instauradas en diferentes países, alejándose de las enseñanzas de la Iglesia. Y criticó a 
diversas organizaciones de “derechos humanos” que se ocupan parcialmente de estos 
derechos y que no defienden a la vida desde su concepción. “ 

 

III. Ceremonia de Cruzamiento  
 

a) Vela de Armas  
El día Martes 8 de mayo se celebró, en la Basílica de Ntra. Sra. del 
Socorro, la ceremonia de Vela de Armas , en la que fueron 
bendecidas  las insignias de los nuevos Caballeros y Dama quienes, 
además, prestaron y suscribieron el Juramento de Lealtad y 
Obediencia. 
En la misma ceremonia fueron bendecidas las insignias de los 
Caballeros promovidos a distintos grados. 
 

b) Ceremonia de Cruzamiento y Santa Misa 
La ceremonia en la que recibieron su investidura los nuevos 
Caballeros y Dama de la Orden fue celebrada por Su Eminencia 
Reverendísima el Gran Maestre de la orden,  se realizó el viernes  
18 de mayo por la tarde en la Basílica de Nuestra Señora del 
Socorro. Luego siguió la celebración de la Santa Misa 
concelebrada por el Cardenal  O'Brien y nuestro Gran Prior Mons. 
Aguer y todos los sacerdotes presentes. En ambas ceremonias 
participaron los Lugartenientes de Colombia, España Occidental, 
España Orienyal, Portyugal, Rio de Janeiro (Brasil) y San Pablo 
(Brasil). representaciones de la Orden de Malta, la Orden de los 
Santos Lázaro y Mauricio y la Orden Constantiniana de San Jorge. 
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 A continuación, algunas fotos de las ceremonia: 
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c) Recepción en el Jockey Club 

 
          Luego de la ceremonia hubo un cocktail de celebración en el Jockey Club, al que asistieron 
numerosos Caballeros y Damas argentinos,  honrados con la presencia de las visitas extranjeras.  
Algunas de las imágenes del cocktail a continuación 
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IV. Reunión con el Presbitero Pablo Hakimian  

        “El día Martes 18 de Julio, el Lugarteniente y el Canciller de la Orden, tuvieron 
una cordial entrevista con el Presbítero Pablo Hakimian, que será consagrado 
Obispo en Roma en septiembre de este año. 

        El Papa Francisco, nombro al futuro Monseñor Pablo Hakimian nuevo eparca 
de San Gregorio de Narek en Buenos Aires  de los Armenios y exarca apostólico para 
los armenios católicos de América Latina y México. 

        Fue una reunión cordialísima con intercambios de opiniones sobre Oriente. 
Cabe señalar que el futuro Obispo Hakimian, nacido en El Cairo y que es actualmente 
Párroco de la Catedral Armenia Católica Nuestra Señora de Narek, llego a Buenos 
Aires a los 13 años con su madre y su hermano, trabajo como cadete en un comercio. 
En 1976 ingreso al Seminario Armenio de Roma. En 1982 volvió a Buenos Aires hasta 
1985 donde se desempeñó en la  Parroquia Armenia en San Pablo. 

        Como dato de color, el futuro Obispo Pablo Hakimian habla 8 idiomas con 
naturalidad, posee una vasta cultura y con la Orden de Caballería del SSJ, queremos 
estrechar la colaboracion con la Iglesia Armenia dada la importancia que tiene en 
Oriente ( uno de los Barrios de Jerusalen, precisamente es el Barrio Armenio ).”  
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Oración por la Paz redactada en 2012 por el Patriarca latino 
de Jerusalén, su Beatitud Fouad Twal1 

 

Madre Nuestra celestial, hija y reina de 
Tierra Santa, 
oremos para obtener vuestra poderosa 
intercesión. 
 
Que una lluvia abundante de gracias 
caiga sobre vuestro pueblo, 
y alivie los corazones endurecidos y 
traiga justicia y paz a Tierra Santa. 

 
Que Jerusalén pueda resplandecer como un faro de unidad 
entre los cristianos que tienen el privilegio de vivir al lado de los 
santos Lugares, 
santificados por la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. 
Que esta Ciudad Santa pueda ser un remanso de amistad y 
entendimiento 
entre judíos, cristianos y musulmanes. 
Que la intolerancia y el recelo se disipen, 
que el amor erradique el miedo. 
 
Madre Nuestra celestial, mirad con benevolencia a los habitantes 
de esta tierra que es la vuestra, 
afligida por los contrastes y conflictos desde hace tantas generaciones. 
Que todos los que no creen en el Dios único 
puedan ser tocados por vuestra gracia y llegar a la plenitud 
de la fe, la esperanza y el amor. 
 
Elevemos esta oración por Cristo, Nuestro Señor. 
Amén. 
 
Nuestra Señora, hija y reina de Tierra Santa, rogad por nosotros que 
recurrimos a vos. 

                                                
1 http://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/es/la-chiesa/notizie-dalla-chiesa-universale/-
maria-ci-guarda-in-modo-tale-che-uno-si-sente-accolto-nel-suo-g.pdf 

http://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/es/la-chiesa/notizie-dalla-chiesa-universale/-

