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“Yo te destino a ser la luz de las naciones, para que llegue mi salvacion hasta los confines de la
tierra.” Is. 49, 6

  

  

1981, Epifanía del Señor. Como expresión colegiada de la  Iglesia, el Papa Juan Pablo II
realiza la ordenación episcopal de once obispos de todo el mundo en San Pedro.

    

Ante la imposibilidad de recordar en Roma junto a mis compañeros obispos y el nuevo Papa
Benedicto XVI, mi trigésimo aniversario de ordenación episcopal, los invito a unirse en oración
o acompañarme en la acción de gracias al Señor, en la Mariápolis Lía, el jueves 6 de enero de
2011 en la Santa  Misa, a las 12:30hs.

  

Mons. Lucas Donnelly
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Biografía

  

 Tomado del Libro de Religiosos de la Provincia del Tucumán,

  

hecho por el P. Fr. Avelino Ferreyra Alvarez.

  

  

  Fr. Lucas Donnelly hijo de  Nicolás Donnelly e Inés Carey Nació en General Cabrera,
provincia de Córdoba, el 29 de julio de 1921; ordenado sacerdote en la Orden de la Merced el
21 de diciembre de 1946.

    

  Elegido obispo-prelado de Deán Funes el 30 de diciembre  de 1980 por Juan Pablo II; recibió
la ordenación episcopal en Roma el 6 de enero de 1981 de manos de Juan Pablo II
(co-consagrantes Mons. Giovanni Canestri, arzobispo titular de Forum Clodii y auxiliar de Roma
y de Mons. Belchior Joaquim da Silva Neto, C.M. , obispo de Luz, Minas Gerais (Brasil); tomó
posesión de esa sede el 14 de marzo de 1981.

    

  Cuando llegó al límite de edad de 75 años, el 18 de enero de 2000, presentó su renuncia a la
sede episcopal, y desde ese momento vive en la Mariápolis Andrea, en Junín de Buenos Aires.

  

 Nacido el:   28-VII-1921 según registro civil
 Ingresó el: 16 de marzo de 1935 en el Colegio León XIII
 Principió el noviciado: 17 de enero de 1939
 Profesión simple: 18 de enero de 1940
 Profesión solemne: 18 de enero de 1943
 Tons. y ord. menores: 29-VII-1944; 30-VII-1944
 Subdiaconado: 22 de septiembre de 1945
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 Diaconado: 4 de agosto de 1946
 Presbiterado: 21 de diciembre de 1946, seminario La Plata

  

Primera misa: 25 de diciembre de 1946 en Montevideo en la Merced de Montevideo

  

  

Otros datos

    

 1947   y 1948: en estos dos años, al igual que en 1946, siguió estudiando en San Miguel –
estudiantado de los padres jesuitas –;

    

1948   el 14 de octubre parte a Roma, inscribiéndose en la  Universidad Gregoriana en donde
recibió el título de doctor en sagrada teología el 5 de mayo de 1951; regresó enseguida a la
patria y al colegio León XIII en donde desempeña desde mediados del mismo año, el puesto de
vice maestro de coristas; en noviembre de 1952 es designado maestro de coristas por el
visitador apostólico padre Arias Vila.

    

 1953   al hacerse la unión de las provincias –el 12-11– es confirmado en el puesto de maestro
de coristas

    

 1956   es designado secretario de provincia

    

 1956   en el capítulo de este año es elegido provincial gobernando todo el trienio
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 1959   en el capítulo provincial celebrado en este año, es reelegido en el puesto de superior
mayor

    

 1960   con motivo de llevar la contribución – ayuda de los mercedarios argentinos a los
hermanos de Chile, que sufrieron grandes pérdidas en los temblores del sur de esa república,
viajó allá en el mes de agosto

    

 1962   tomó parte en el capítulo general de este año, en Roma

    

 1963   es elegido comendador de Córdoba, en el capítulo provincial

    

 1966   al término de este mandato, se adscribe como conventual en el convento de La Rioja, y
consejero doméstico en id.

    

 1970   toma parte en el capítulo provincial de enero como ex provincial

    

 1970   es elegido comendador del convento de La Rioja

    

 1973   en el capítulo provincial es elegido rector del colegio León XIII
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 1976   es designado maestro de coristas en el colegio León XIII; sigue en 1978

    

 [letra de Brunet hasta el final]

    

 1978   renunció de promotor provincial de vocaciones, que lo era desde 1976

    

 1979   asiste al capítulo provincial. Es elegido superior de san Ramón de Córdoba, el
20-III-1979, y toma posesión el 19-4-1979. Poco después deja el cargo para ocupar el de
vicario general de la nueva prelatura de Deán Funes hasta el fallecimiento inesperado de su
primer obispo prelado monseñor doctor fray Ramón Iribarne, cuyos datos figuran en
 este libro. Es designado vicario capitular (sede vacante de dicha prelatura) el lunes 7 de julio
por el cardenal arzobispo de Córdoba, Raúl Francisco Primatesta, a quien corresponde por la
bula de erección de la prelatura, por no haber nombrado los párrocos consultores ad casum,
porque el mes anterior el padre Lucas se enfermó y no pudo haber reunión como tenía
pensado monseñor Iribarne.

    

 1980   en el mes de diciembre (día 5) es notificado por el cardenal Primatesta, que el Papa
Juan Pablo II lo había designado obispo prelado de Deán Funes, Córdoba. El 18 le comunica
que debía viajar a Roma para ser ordenado obispo por el Papa. Viajó el 1-1-

    

    

1981. Fue ordenado en Roma por el Papa el 6-1-1981, con otros obispos. Tomó
 posesión de su sede el 14-3-1981, presidiendo el acto el arzobispo de Córdoba, cardenal Raúl
Francisco Primatesta y asistieron el mercedario Carlos Oviedo Cavada, arzobispo de
Antofagasta (Chile); monseñor Enrique Pechán Marín, de Cruz del Eje; monseñor Bernardo
Witte, de La Rioja; y los auxiliares de Córdoba Estanislao Karlic y Jesús Roldán.
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En la toma de posesión de monseñor fray Lucas Donnelly, segundo obispo prelado de Deán
Funes, se hallaron también el padre provincial y varios religiosos y delegaciones de las casas
de la provincia, y varios del clero secular y regular.

    

 1987   Noviembre. En la reunión del episcopado fue nombrado presidente de la comisión de
religiosos.

    

 Cuando llegó al límite de edad de 75 años, presentó su renuncia a la sede episcopal, y desde
ese momento vive en la Mariápolis Andrea, en Junín de Buenos Aires.

  

  

INFORMACIÓN

  

Mons. Lucas Donnelly

  

Mariapolis Lía

  

C. C. 29

  

6748 O'Higgins (BA)

  

T. E.: 02362-492141
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focolar-sac@mariapolis.org.ar
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