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Nombramiento  

El Lugarteniente de Argentina extendió su mandato cuatro años 

El Gran Maestre de la Orden del Santo Sepulcro, ha extendido por un período 
más el mandato del actual Lugarteniente de Argentina,  

Lic. D. Juan Francisco Ramos Mejía CGCOSS 
 

El próximo 8 de febrero de 2020 vence el período de cuatro años del Lugarteniente pero SE 
Cardenal Edwin O´Brien firmó el pasado 29 de noviembre el decreto por el que designa por 
un nuevo período de cuatro años al actual Lugarteniente.  Deus lo vult! 

Fallecimiento de la Dama de Encomienda  
Ofelia Piccaluga de Mayorga 

 
Con dolor y bajo la protección de Nuestra 

Señora de Palestina, Reina de la Orden del 
Santo Sepulcro, se despidió al miembro más 
antiguo de la Orden en la Lugartenencia de 

Argentina. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El pasado 10 de octubre en el cementerio de la Recoleta, en 
una ceremonia íntima y devota, fue despedida la Dama Ofelia 
Piccaluga de Mayorga. 
 
Su padre, el Marqués Pontificio Pedro Luis Piccaluga, fue 
Lugarteniente en Argentina cuando la Orden conoció un 
reflorecimiento de sus actividades y de su trascendencia en el 
país, llegando a contar con un significativo número de 
Caballeros y Damas de destacada participación en la vida 
universitaria, profesional, política y social argentina. 
 
Estuvieron presentes el Canciller de la Orden, D. Héctor 
Rossi Camilión CCSS, el Ceremoniero Laico, D. Gustavo 
Arigós CCSS, D. Marcos Roca CCSS y el Padre Alejandro 
Álvarez Campos CSS. 
 
En las palabras de despedida, Rossi Camilión recordó con 
cariño la cordialidad y la afabilidad que caracterizaban a 
Ofelia junto con su buena memoria. 
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La Orden del Santo Sepulcro celebró la Santa Misa 
por los difuntos 

En la iglesia Mater Admirabilis y junto con los 
familiares de Caballeros y Damas Difuntos fueron 

recordados todos los integrantes de la Orden desde 
1888. 

A las 20 del pasado 6 de noviembre sonaron los 
primeros acordes del órgano que dieron comienzo a 
la celebración de la Santa Misa de Difuntos presidida 
por el Pbro. Enrique Saguier Fonrouge CCOSS y 
concelebrada por Mons. Fernando Cavaller COSS y 
por el Pbro. Federico Highton. 

De acuerdo con el calendario litúrgico, el 2 de 
noviembre la Santa Iglesia recuerda a todos los fieles 
difuntos y es una ocasión principal para rezar por 
todos ellos y para reflexionar sobre las postrimerías, 
es decir, muerte, juicio, infierno o gloria. En este 

sentido el Catecismo de la Iglesia afirma en el punto 1007:  

“La muerte es el final de la vida terrena. Nuestras vidas están medidas por el tiempo, en 
el curso del cual cambiamos, envejecemos y como en todos los seres vivos de la tierra, al 
final aparece la muerte como terminación normal de la vida. Este aspecto de la muerte 
da urgencia a nuestras vidas: el recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para 
hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término 
nuestra vida: 

«Acuérdate de tu Creador en tus días mozos [...], mientras no vuelva el polvo a la 
tierra, a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios que es quien lo dio» (Qo 12, 1. 7)” 

Si bien causa dolor la separación de los seres queridos, para 
los católicos la muerte tiene un sentido positivo porque es el 
comienzo de la vida en el cielo, según la liturgia de la Iglesia: 

«La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se 
transforma; y, al deshacerse nuestra morada terrenal, 
adquirimos una mansión eterna en el cielo. (Misal  Romano,  
Prefacio de difuntos). 

Proclamación del 
Evangelio 
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Particular alegría causó la presencia del Padre Highton, porque es hijo de D. Federico 
Highton que fuera Caballero de la Orden. Así, se llevó a cabo el cumplimiento de este 
gratísimo y fraternal deber tan propio de la Comunión de los Santos, como expresa la 
Lumen Gentium: 

«Hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y, destruida la 
muerte, tenga sometido todo, sus discípulos, unos peregrinan en la tierra; otros, ya 
difuntos, se purifican; mientras otros están glorificados, contemplando "claramente a 
Dios mismo, uno y trino, tal cual es (…) Todos, sin embargo, aunque en grado y 
modo diversos, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo y cantamos el 
mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los que son de Cristo, que 
tienen su Espíritu, forman una misma Iglesia y están unidos entre sí en Él» (LG 49).  

El Lugarteniente, SE. Lic. D. Juan 
Francisco Ramos Mejía, leyó la 
lista de todos los Caballeros y 
Damas de la Lugartenencia de 

Argentina de la Orden del Santo 
Sepulcro. 



 

 

Newsletter Año 4 – Número 3 

5 

25 Aniversario  
de la reapertura de la Lugartenencia Argentina  

de la Orden del Santo Sepulcro 
 

Homenaje el Prof. Dr. D. Isidoro Ruiz Moreno CGCOSS quien además recibió la Palma de 
oro que es la máxima distinción que otorga la Orden del Santo Sepulcro. 

 

 

 

 

 

 

Con la sencillez y el buen humor que lo caracterizan, el Prof. Dr. Isidoro Ruiz Moreno 
CGCOSS comentaba: “…fue en Tierra Santa donde comprendí la importancia de la Orden para la 
Iglesia y la enorme repercusión de su labor de socorrer a los cristianos y solicité ser ordenado 
caballero allí mismo pero me dijeron que la admisión era una decisión de Roma. Y allí fui. En Roma 
fui muy bien recibido pero me dijeron que la Orden no tenía actividades en Argentina y que debía 
dirigirme al Cardenal para canalizar mi inquietud…” 

 Luego de la reunión mensual correspondiente al mes de noviembre los Caballeros y Damas 
junto al Lugarteniente Lic. D. Juan Francisco Ramos Mejía CGOOSS y el Gran Prior SER 
Mons. Héctor Aguer CGOOSS, se reunieron en una comida con el objeto de reconocer los 
esfuerzos del Prof. Dr. Isidoro Ruiz Moreno para que la Orden del Santo Sepulcro retome en 
la Argentina su enorme labor de socorro a los necesitados de Tierra Santa y su encomiable 
labor para ponerla en actividad nuevamente. 
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En un ambiente de fraternidad y alegría continuaba recordando Ruiz Moreno: “… fui bien 
recibido por la autoridad eclasiástca argentina pero no me resultó fácil mi cometido, tanto es así que 
tuve que esperar varios años hasta que con el Cardenal Antonio Quarracino se iniciaron los trámites 
y la Lugartenencia retomó sus actividades…” 

En unas palabras alusivas de agradecimiento, el Lugarteniente destacó que “…El 5 de 
noviembre de 1994 el nuevo Gran Maestre Cardenal Giuseppe  Caprio encomendó a Isidoro Ruiz 
Moreno la reorganización de la Orden del Santo Sepulcro en Argentina y lo designó motu proprio 
como Lugarteniente y designó Gran Prior a Monseñor Héctor  Aguer, en aquel entonces, obispo 
auxiliar de Buenos Aires…” 

La primera ceremonia de investidura fue el 10 de mayo de 1997 y fueron cruzados 18 
caballeros. 

Desde entonces, la Lugartenencia ha reunido a más de 70 Caballeros y Damas que además 
de practicar la fe se han comprometido con defenderla y perpetuar la presencia de la Iglesia 
en Tierra Santa 

Alejandro Olivera Guillermo Leguizamón Mayol 

Ana Campana de Ramos 
Mejía, Eliana Claro Larraín 
de Santamarina y Norah 
Racedo de Ruiz Moreno 
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La Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, 
proporciona formación doctrinal 

mediante reflexiones sobre el Catecismo 
de la Iglesia y su actualidad; charlas sobre 
los desafíos que plantea el siglo XXI para 

la vida cotidiana del cristiano y 
organizando actos de piedad. 

 

Alejandro Olivera, Mauricio Fernández Funes, Fernando Menéndez Behety, Isidoro 
Ruiz Moreno, Carlos Piedra Buena y Alejandro Saravia 
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NOMBRAMIENTO 
DEL NUEVO  

GRAN MAESTRE 

El Cardenal 
Fernando Filoni, 
de 73 años, 
Prefecto de 
Propaganda Fide 
desde 2011 hasta 
la actualidad, se 
convierte en 
Prefecto Emérito 
del mismo 
Dicasterio, y el 
Papa lo ha 
nombrado nuevo 
Gran Maestre de 
la Orden de 
Caballería del 
Santo Sepulcro.  

 

El Cardenal Filoni fue nuncio apostólico en Irak de 2001 a 2006 y vivió en Bagdad 
durante la guerra de 2003. Luego, durante un año fue embajador del Papa en Filipinas 
antes de ser llamado a la Secretaría de Estado como sustituto, cargo que ocupó hasta 
2011.  

Su experiencia en Oriente Medio será valiosa en la nueva tarea, ya que la Orden del 
Santo Sepulcro coopera particularmente con las comunidades cristianas de Oriente 
Medio y las apoya con muchos proyectos. 

El Cardenal Edwin F. O’Brien -quien había renunciado en abril de 2019 por cumplir 80 
años- en un comunicado, expresa su gran aprecio por la decisión del Papa y expresa su 
alegría por la elección de su sucesor, el cardenal Filoni: "Su larga y amplia experiencia 
pastoral y administrativa en el servicio de nuestra Iglesia Universal será de un gran valor en la 
guía de la Orden en su futuro”.  



 

 

Newsletter Año 4 – Número 3 

10 

La Navidad y la conversión personal 

La Navidad es una de las fiestas litúrgicas más 
importantes del año porque la Iglesia recuerda 
nada menos que el nacimiento de Nuestro Señor 
Jesucristo. Un hito histórico pero más importante 
aún es un kairos en la Historia de la Salvación. 

La Encarnación de Cristo en las purísimas 
entrañas de la Santísima Virgen María anuncia 
ya la inminente Salvación del Hombre de las 
garras del demonio, del pecado; Decreto 
Redentor que será cumplido “hasta el fin”, 
totalmente, con Su Muerte y gloriosa 
Resurrección. 

El Nacimiento del Redentor es el cumplimiento 
de las profecías. De acuerdo al famoso aforismo 
de San Agustín: "In vetere Testamento novum 
latet, in novo vetus patet", es decir, "En el 
Antiguo Testamento el Nuevo está latente, en el 
Nuevo el Antiguo resulta patente" (cf. 
Quaestiones in Heptateucum, II, 73). La Navidad 
es parte del plan salvífico de Dios. 

“El anuncio del Gén 3 se llama "protoevangelio", porque ha encontrado su confirmación y su 
cumplimiento sólo en la Revelación de la Nueva Alianza, que es el Evangelio de Cristo. En la Antigua 
Alianza este anuncio se recordaba constantemente de diversos modos, en los ritos, en los simbolismos, en 
las plegarias, en las profecías, en la misma historia de Israel como "pueblo de Dios" orientado hacia un 
final mesiánico, pero siempre bajo el velo de la fe imperfecta y provisional del Antiguo Testamento. 
Cuando suceda el cumplimiento del anuncio en Cristo, se tendrá la plena revelación del contenido 
trinitario y mesiánico implícito en el monoteísmo de Israel. (…) El análisis del "protoevangelio" nos 
hace, pues, conocer, a través del anuncio y promesa contenidos en él, que Dios no abandonó al hombre al 
poder del pecado y de la muerte. Quiso tenderle la mano y salvarlo. Y lo hizo a su modo, a la medida de 
su santidad transcendente, y al mismo tiempo a la medida de una "compasión" tal, como podía demostrar 
solamente un Dios Amor...” (San Juan Pablo II, Audiencia General, miércoles 17 de diciembre de 1986). 

Esto ocurrió hace dos mil años pero su recuerdo litúrgico anual tiene un verdadero impacto en nuestra relación con Dios 
porque cada vez es un recordatorio de ese plan salvífico y de la incidencia que tiene la Providencia de Dios sobre 
nuestra propia vida, porque “Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la Verdad” (1 
Tim 2,4). 

La respuesta del hombre a Dios está incluida en el Plan de la Salvación porque como dijo San Agustín: “Dios que te 
creó sin Ti no te salvará sin Ti”. Esa respuesta es en nuestra vida cotidiana procurando vivir el Evangelio en las 
distintas situaciones diarias, actualizando la caridad con Dios y con el prójimo, profundizando la devoción eucarística y 
la piedad mariana. 

Navidad significa crecer en vida interior, en amor a Dios. Los festejos exteriores han de ser una muestra de  la alegría de 
vivir en Gracia de Dios, son un correlato de lo que sucede en nuestra interioridad. No es posible una Navidad sin Jesús. 
No sería Navidad sino un festejo como cualquier otro porque Cristo es la causa de nuestra alegría. 

El Adviento es el tiempo fuerte de la liturgia que prepara a la Navidad. Tan importante es esta fiesta 
que lleva varias semanas de preparación y mejoramiento personal. La Sagrada Familia es el ejemplo 
a seguir. Los misterios Gozos del Santo Rosario nos invitan a la reflexión y a la conversión. Seamos 
dóciles al Espíritu Santo. 

Francisco de Zurbarán (1598 – 1664) 
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Noticias desde Tierra Santa 
Socorrer a los necesitados 

Un fondo solidario: 600 familias ayudadas en un año  
 

La solidaridad hacia los más desfavorecidos es uno de los sectores que la Orden del Santo Sepulcro más atiende 

expresándose a través de diferentes proyectos apoyados en Tierra Santa. «Con este programa no sólo ofrecemos 

asistencia económica, sino que también ofrecemos esperanza a muchas personas y les permitimos vivir una vida 

digna», comenta Sami El-Yousef, director administrativo del Patriarcado latino de Jerusalén. 

 

En 2018, las contribuciones enviadas por los miembros de la Orden del Santo Sepulcro permitieron ayudar a 600 

personas a través de becas de estudio, subsidios familiares, asistencia médica y ayuda para la compra de 

medicamentos; sin contar los beneficiarios de un proyecto específico en Jerusalén Este para la asistencia jurídica y el 

programa para los refugiados iraquíes cristianos en Jordania. 

El mero hecho de leer los requisitos para tener derecho a esa ayuda hace comprender la gravedad de la situación. La 

persona que recibe una ayuda tiene que formar parte de una familia cuyos ingresos no permitan satisfacer las 

necesidades básicas de los miembros de su núcleo familiar o en la que la persona que aporta un salario a casa esté 

enferma o haya fallecido recientemente. También puede tratarse de familias que no pueden costear la atención médica 

de un enfermo, que no tienen asistencia médica o incluso ancianos sin pensión. Cada ayuda realizada a una de estas 

familias por pequeña que sea esconde una historia de desafíos y dificultades cotidianas. 

Por ejemplo, S.A. es una mujer casada de 35 años, tiene cuatro hijos y trabaja como limpiadora. Vive en el Huerto de 

los Olivos en una casa alquilada y su salario es el único del núcleo familiar, pero no es suficiente para cubrir los gastos 

esenciales de alquiler, comida, facturas y gastos escolares. A través del Fondo de Solidaridad, el Patriarcado latino ha 

logrado ayudar a S.A. a pagar una parte de los gastos escolares de sus hijas y, con la custodia de Tierra Santa, cubrir 

parte de la deuda contraída con la empresa que suministra la electricidad en el domicilio. 

W.A. tiene 35 años y vive en Gaza con su familia de cinco personas. Trabajaba como policía, pero fue obligado a 

coger la jubilación anticipada, quedándole un salario muy bajo y siendo la única fuente de ingresos de la familia, lo que 

no le permite llegar a fin de mes. W.A. pidió ayuda cuando, debido a sus deudas con la propietaria de su vivienda, 

corría el riesgo de ser desalojado del apartamento de alquiler donde viven. El Patriarcado latino, gracias a las 

contribuciones enviadas por los Caballeros y las Damas presentes en los diversos continentes, logró pagar una parte de 

la deuda, permitiendo así a la familia de W.A. seguir viviendo en su casa. 

El programa de asistencia médica ha ayudado a 124 pacientes en 2018. Entre ellos se encuentra un joven de 15 años de 

Zababdeh (gobernación de Jénine, en Palestina), que tuvo un accidente de coche y le tuvieron que operar varias veces 

del cerebro; intervenciones cubiertas solo en parte por el Ministerio de la salud. Y K., de 72 años, de Aboud 

(gobernación de Ramallah, en Palestina), que lucha desde hace cinco años contra un cáncer en el intestino, habiendo 

sido operado varias veces y con múltiples sesiones de quimioterapia. Estos casos no sólo son difíciles desde el punto de 

vista médico y humano debido al sufrimiento que provocan, sino que también representan un gran desafío para los 

enfermos y las familias con escasos recursos económicos, ya que parte del peso de las operaciones, los cuidados y los 
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ANNUS DOMINI 2019 – DEUS LO VULT! 

Nuestro próximo número será en el mes de abril 2020 

medicamentos recae sobre sus hombros. 

Dirigimos un saludo a las 600 familias necesitadas que han recibido una ayuda que les permite seguir adelante – 

continuando los estudios, viviendo en su domicilio o recibiendo la atención médica necesaria– y damos las gracias al 

Patriarcado latino y a los trabajadores sociales que participan en este proyecto y que hacen que las personas con mayor 

riesgo no estén solas y que las contribuciones de los Caballeros y Damas lleguen a quienes más las necesitan. 

 


