
                                                     
                                                                    
 
 

 

MEMORIA AÑO 2021 
 

Mis Queridos Hermanos 
 
Les acompaño la Memoria del año 2021 
 
Hemos padecido durante éste año, el segundo año de la Pandemia del COVID-
19, que además nos tuvo encerrados en nuestros domicilios, gran parte del 
año. Comenzamos a poder mantener reuniones de pocas personas recién 
sobre mitad del año 
 
No hubo misas y celebraciones religiosas durante la primera mitad del año 
 
 
REUNIONES de la OSSJ durante 2021 
 
Gracias a la tecnología las reuniones mensuales de la Orden pudieron llevarse 
a cabo en forma virtual por zoom. Contaron con una presencia de 20 miembros 
en promedio, pero al promediar el año se fue notando una menor participación 
debido al cansancio de los miembros de las reuniones virtuales. 
 
Los oradores y temas tratados fueron los siguientes 
 
17/3 “Algunos aspectos de la Doctrina Social de la Iglesia” Gabino Oliva  
 
21/4 “Iglesia y democracia” RP Gustavo Irrazábal 
 
19/5 “Iglesia y modernidad” Fernando Romero Moreno 
 
16/6“ La Doctrina Social de la Iglesia y el liberalismo católico del s. XIX” Diego 
Serrano Redonnet 
 
18/8“La Doctrina Social de la Iglesia y la Escuela Austríaca” Gustavo Hasperué 
 
15/9“La Doctrina Social de la Iglesia y el pensamiento de Antonio Rosmini” 
Carlos Hoevel 
 
20/10“La Doctrina Social de la Iglesia y el pensamiento de W. Roepke” Marcelo 
Resico 



                                                     
                                                                    
 
 

 
 
 
 
 
 OTRAS ACTIVIDADES 
 
Se mantuvo una fluida relación con la Comisaria de Tierra Santa cuyo 
Comisario Fray Luis Angel Anguita mantiene un permanente contacto con 
nosotros. 
 
Alberto David Leiva es el miembro de la Orden que gestiona las misas a 
perpetuidad en Tierra Santa por parte de los custodios Franciscanos 
 
El 8 de septiembre se celebró por parte de nuestro ceremoniero religioso RP 
Alejandro Alvarez Campos en Mater Admirabilis una misa en conmemoración 
de  Nuestra Señora de Palestina y luego tuvimos una comida de camaradería 
en el Jockey Club. Fueron muy importantes ambos eventos que constituyeron 
el primer encuentro personal entre los miembros casi después de 2 años. 
 
El canciller Santiago Bergadá y el tesorero Fernando Menéndez Behety 
participaron en la Iglesia de la Comisaria de la misa conmemorativa de San 
Francisco , el 4 de octubre. 
 
 
El 15 de diciembre nuestro ceremoniero religioso RP Alejandro Alvarez 
Campos  celebró una misa de fin de año en Mater Admirabilis que siguió luego 
con una comida de camaradería en el Jockey Club 
 
 
INVESTIDURA 
 
 
Asimismo, a pesar de las muy difíciles circunstancias, se continuó con la 
gestión de incorporación de nuevos Miembros a la Orden.. 
 
También se elevó una propuesta de promoción de varios Miembros, que fue 
bien recibida.  
 
El sábado 13 de noviembre a las 11 hs se realizó la ceremonia de Investidura y 
fue realizada un sábado por las aun persistentes dificultades en mantener 
reuniones presenciales. 



                                                     
                                                                    
 
 

 
 
 
 
Con posterioridad se celebró una recepción en el salón francés y jardines del 
Jockey Club. 
 
 
Fueron investidos como Caballeros 
  
D. Claudio Alejandro Castagnet                                                              
D. Gustavo Leónidas Criscuolo                                                                         
D. Luis F.P. Leiva Fernández                                  
D. Gerardo Emilio Rodríguez Goyena                                                   
D. Jorge María Steverlynck                                                                     
D. Hernán Mathieu 
 
Fueron ascendidos a Caballeros Comendadores 
 
D. Alberto Enrique Bieule 
D. Juan Carlos Dupuis 
D. Enrique Domingo Laxague 
D. Gonzalo Roca 
D. Eduardo Quintana 
  
 
Fueron ascendidos a Caballeros Gran Oficial 
 
D. Guillermo V. Lascano Quintana 
D. Alberto David Leiva 
D. Carlos Maria Regunaga 
 
 
                                                          
Buenos Aires, febrero de 2022  
 
  
 
  


