
                                                     
                                                                    
 
 

MEMORIA AÑO 2020 
 

Mis Queridos Hermanos 
 
Les acompaño la  Memoria del año 2020  
Hemos padecido durante éste año la Pandemia del COVID-19, que además nos tuvo 
encerrados en nuestros domicilios durante casi todo el año. El 19 de marzo 2020 el 
gobierno decreto un estado de emergencia que se comportó como un toque de queda 
durante las 24 hs, solo se podía salir para tareas esenciales que eran aquellas que el 
gobierno indicaba. 
 
Inclusive fueron prohibidas las misas y celebraciones religiosas 
 
Sobre fin de año fueron comenzando a ser autorizadas mas cantidad de actividades, pero 
la mayoría de las reuniones debieron hacerse al aire libre, y a fin de septiembre se 
autorizó la apertura de los templos con concurrencia muy limitada a las misas, pero 
manteniendo cierta distancia entre los fieles y por supuesto usando barbijo 
 
 
REUNIONES ORDEN SANTO SEPULCRO 2020 
 
A pesar de las dificultades y transcurridos los primeros dos meses de encierro, se pudo 
re-establecer el vinculo de los Miembros a distancia (gracias a la tecnología, via zoom), 
y así se mantuvo la tradición de la reunión mensual el tercer miércoles de cada mes, 
siempre con el acompañamiento espiritual de un sacerdote de la orden (o del Padre 
Alejandro AC ?).  Las fechas de las mismas, con los temas tratados y el orador fueron 
las siguientes: 
 
 
17/6 Daniel Herrera: “El pensamiento de Karol Wojtila- Juan Pablo II” (aprox. 20 
asistentes). 
  
15/7 Daniel Herrera: "El pensamiento de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI" (aprox. 
20 asistentes). 
19/8 Eduardo Ventura: "El Bien Común" (29 asistentes) 
  
16/9 Eduardo Ventura: "El Principio de Subsidiariedad" (36 asistentes) 
21/10 Carlos Regunaga: "El Cristianismo y la Supremacía Occidental" (27 
asistentes) 
18/11 Eduardo Quintana: "Antonio Gramsci: un marxista paradójico anticipado a su 
tiempo" (18 asistentes) 



                                                     
                                                                    
 
 
16/12 Agustín Monteverde: "Ciencia y Religión, mitos, dogmas y epopeyas" (17 
asistentes) 
 
Asimismo, a pesar del encierro obligado por el gobierno, se continuó con la gestión de 
incorporación de nuevos Miembros a la Orden. Así en el mes de Noviembre se pudo 
enviar a Roma toda la documentación original de 5 neófitos, habiendo obtenido el visto 
bueno en pocas semanas. 
 
También se elevó una propuesta de promoción de varios Miembros, que fue bien 
recibida.  
 
Queremos destacar una actividad que si bien no la organizó la Orden, el protagonista 
principal y varios de los asistentes son miembros de la Orden. Ello fue un curso sobre la 
vida y obra del Santo John Henry Newman, dictado via zoom por Mons Cavaller 
durante todo el mes de octubre.  
 
Otra acción encarada fue la de acercarnos mas a la Parroquia Nuestra Señora del 
Socorro, donde venimos celebrando las últimas Ceremonias. Así fue que varios 
miembros de la Orden y algunos allegados colaboraron con una donación a titulo 
personal para finalizar la obra de un salón de usos múltiples donde a futuro podríamos 
realizar las reuniones de la Orden. En total se recaudó y donó $ 250 mil 
(aproximadamente u$s 3.000 al tipo de cambio oficial) 
 
REUNION IBEROAMERICANA DE LUGRTENIENTES 
 
El 10 de diciembre de 2020 se llevó a cabo por zoom la reunión de Lugartenientes de 
Ibero América,  prevista originalmente para ser llevada a cabo en San Pablo Brasil. 
 
La reunión fue presidida por el Cardenal Gran Maestre Su Eminencia Fernando Filoni y 
contó con la colaboración del Gobernador General SE Conde Leonardo Visconti di 
Modrone. 
 
Estuvo presente y dio una disertación el Vice Gobernador General para América Latina 
SE Enric Mas. 
 
Estuvieron presentes miembros del Gran Magisterio, los Lugartenientes de España, 
Portugal.  
 
 
 
 
 



                                                     
                                                                    
 
 
 
Se contó con la asistencia de  
 
Lugarteniente SE Juan Francisco Ramos Mejía 
Lugarteniente de Colombia SE Adriana Mayol 
Lugarteniente de Venezuela SE Ramón Tello 
Lugarteniente de Rio de Janeiro SE Issis  Cunha Penido 
Lugarteniente de San Pablo SE Manuel Tavares de Almeida 
 
Nuestro Lugarteniente expuso sobre la situación general del país y las grandes 
dificultades económicas que todos estamos enfrentando, y que fueron profundizadas por 
la pandemia y cuarentena obligatoria que agravaron la situación mucho mas que la 
mayoría de los países. 
 
Además se planteo la dificultad que se tenía con la edad máxima de 75 años para ocupar 
cargos en el Consejo de la Orden, junto con la gran dificultad en incorporación de 
jóvenes como Caballeros. 
 
Para el año 2021 no se ve probable funcione la vacunación masiva contra la pandemia, 
en consecuencia las reuniones mensuales nuestras seguirán siendo casi con seguridad 
por zoom. Tenemos previsto un ciclo de Reflexiones sobre Doctrina Social de la Iglesia, 
hemos contado con la ayuda del Prof Gabriel Zanotti para convocar los distintos 
expositores.  
 
Tenemos previsto en este año hacer nuestra ceremonia de Investidura a pesar que es 
probable se cuente con una menor concurrencia. 
 
A la brevedad se les informara del programa de reuniones y la fecha probable y como 
pensamos será la ceremonia de Investidura. 
 
 
Buenos Aires,  Febrero de 2021 


