La Navidad en Tarragona
El sábado 4 de enero, la Delegación de Tarragona celebró la ya tradicional Cena de Navidad, un
evento de hermandad presidido, en esta ocasión, por el Lugarteniente, D. Juan Carlos de Balle,
acompañado por su esposa y actuando como anfitriona del mismo la Delegada tarraconense,
Dª. Mª. Mercè Martorell.
También nos acompañaron el Maestro Laico de Ceremonias de la Lugartenencia, D. José María
Parcerisa, y su esposa y el presidente de la Sección de Aragón, D. Carlos Corbera, acompañado
también de su esposa.
Los preceptivos parlamentos fueron a cargo de Dª. Maria Mercè Martorell y D. Juan Carlos De
Balle; y al finalizar se libraron a todos los asistentes, un obsequio consistente en una botella
del tradicional vermut reusense y una auténtica delicia pastelera inspirada en el típico Tió, a su
vez, Dª. Maria Mercè Martorell hizo entrega de un punto de libro, en formato de verdadera
obra de arte pictórica sobre madera, policromada a mano por el artista D. Joan García, siendo
todas distintas y sobre el que pende la cruz del Santo Sepulcro.
Esta celebración propia de la Delegación tuvo un significado especialmente significativo, por
cuanto supuso el colofón a un año en el cual Tarragona, Reus y Poblet, fueron la tríada de la
investidura de la Orden, y el referente para las Lugartenencias de España y allende sus
fronteras. No sólo por la presencia del Gran Maestre de la Orden, el Cardenal Edwin Frederick
O’Brien, sino porque -en el Real Monasterio de Nuestra Señora de Poblet- se produjo el relevo
en la Lugartenencia; así, D. Juan Carlos De Balle reemplazó a D. Enric Mas, quien asumió el
cargo –de reciente creación- de Vicegobernador General para Latinoamérica.
Una oportunidad única, también, para exponer al Lugarteniente el balance y los proyectos de
la Delegación de Tarragona que, ha vivido con emoción una anualidad repleta de significado
como la investidura ya citada, la peregrinación al Santuario del Rosario de Nuestra Señora de
Pompeya, donde descansa el cuerpo del Beato Bartolo Longo que fue su fundador y miembro
de la OESSJ; así como la Festividad Pascual que se celebra el viernes de la Octava de Pascua en
Tarragona; o la peregrinación al Santuario Mariano de Nuestra Señora del Lledó en Valls, con la
participación en la tradicional Calçotada; o la conmemoración de Nuestra Señora Reina de
Palestina, oficiada por el nuevo Arzobispo de Tarragona y Primado de las Españas, Mons. Joan
Planellas; o la participación de los Caballeros y Damas de la Delegación en la Semana Santa o el
Corpus Christi. Todo ello es prueba inequívoca de una Delegación intensamente viva que da a
conocer los valores de la Orden y trabaja por y para Tierra Santa.

