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O'Higgins (Buenos Aires), 29 Jul. 11 (AICA)

Hoy, viernes 29 de julio, el obispo prelado emérito de Deán Funes, monseñor Lucas Luis
Dónnelly, cumple 90 años de edad. Por este motivo, presidirá la santa misa de acción de
gracias, mañana sábado 30, a las 12.30, en la capilla de la Mariápolis Lía, que el Movimiento
de los Focolares tiene en la localidad bonaerense de O´Higgins, y que monseñor Dónnelly
eligió como su residencia luego de haberle sido aceptada por Juan Pablo II su renuncia por
edad -recién a los 79 años- el 18 de enero de 2000.

Monseñor Lucas Luis Donnelly Carey, nació el 29 de julio de 1921, en General Cabrera,
provincia de Córdoba. Ingresó a la Orden Mercedaria en 1935 en la que realizó su profesión
religiosa el 8 de enero de 1940.
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Cursó sus estudios eclesiásticos en el Instituto de Formación “León XIII”, que la orden
Mercedaria posee en Villa Rivera Indarte, Córdoba, y posteriormente completó esos estudios
en el Colegio Máximo San José, de la compañía de Jesús, en San Miguel, provincia de Buenos
Aires.

Fue ordenado sacerdote el 21 de diciembre de 1964, en la Iglesia del Seminario Mayor San
José de la arquidiócesis de la Plata, y celebró su primera misa el 25 del mismo mes en la
Iglesia de la Merced de la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay.

A fines de 1948 ingresó en la Universidad Gregoriana de Roma, donde obtuvo el doctorado en
Teología en mayo de 1951.

Cumplió diversos oficios y ministerios en la Orden de la Merced, entre ellos, Vice-Maestro y
luego Maestro, de estudiantes profesos en la casa de Formación León XIII, hasta 1955. En
1956 fue designado Secretario de la Provincia Mercedaria Argentina. A fines de ese mismo año
fue elegido Superior Provincial de la Orden de la Merced en la Argentina y en el Uruguay,
siendo reelecto en 1959 para otro trienio. De 1963 a 1968 fue Superior del Convento de la
Merced de Córdoba, y de 1970 a 1973, ocupó el mismo cargo y además el párroco en la
Merced de La Rioja. De 1973 a 1976 fue designado rector del Colegio León XIII, en Villa Rivera
Indarte. En 1976 vuelve a ser designado Maestro de estudiantes profesos. Ese mismo año el
cardenal Raúl F. Primatesta, arzobispo de Córdoba, lo nombra viceasesor arquidiocesano del
Movimiento Círculo de Juventud. En 1979 es nombrado Superior de Convento San Ramón
Nonato, de Córdoba.

Al crearse la Prelatura de Deán Funes, en la provincia de Córdoba, fue designado Vicario
General de la misma hasta la muerte de monseñor Ramón Iribarne, también mercedario, a
quien sucedió como Vicario Capitular designado por el Cardenal Primatesta el 7 de julio de
1980.
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Fue elegido obispo-prelado de Deán Funes el 30 de diciembre de 1980 por Juan Pablo II y
recibió la ordenación episcopal en Roma el 6 de enero de 1981 de manos de Juan Pablo II.
Tomó posesión de la Prelatura de Deán Funes el 14 de marzo de 1981 y le fue aceptada su
renuncia por edad el 18 de enero de 2000, recién a los 79 años.

Desde hace años reside en la Mariápolis Lía, que el Movimiento de los Focolares tiene en la
localidad bonaerense de O’Higgins.

Su dirección postal es: Casilla de correo 29, (6748) O’Higgins, Buenos Aires. Tel: (02362)
492141 y su casilla de correo electrónico: ludon@mariapolis.org.ar +
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