Héroes caídos

El trabajo humanitario de la Orden y sus operaciones
de ayuda de emergencia hacen que sus miembros,
voluntarios y personal se adentren en algunos
de los más peligrosos lugares de la tierra.
Clare Ann Kalkwarf

Con nuestro más profundo pesar debemos anunciar los

Además de ser miembro fundador, Vicepresidenta y direc-

trágicos fallecimientos de las siguientes personas durante

tora de la Hermandad del Beato Gerardo, Clare fue Vicedi-

su servicio activo en nombre de la Orden:

rectora y gerente del Centro del Beato Gerardo, miembro del
proyecto HAART (terapia antiretrovírica altamente activa)

Clare Ann Kalkwarf, dama de la Orden, fue brutalmente ase-

en la Residencia del Beato Gerardo, y coordinadora de pro-

sinada el 6 de abril de 2006 por cuatro hombres armados

yecto en la Residencia Infantil del Beato Gerardo, el Centro

que penetraron en su hogar cercano a la residencia de la

de Desarrollo Comunitario, el Fondo de Becas, el Fondo de

Orden, en la ciudad sudafricana de Mandeni.

Enfermos Pobres y el Fondo de Ayuda.

Clare Kalkwarf fue enterrada el Martes Santo en el empla-

Dedicó su vida y sus muchos talentos a un lugar que ha

zamiento del Centro y la Residencia del Beato Gerardo en

sido descrito como “una fuente de luz en una zona oscura y

Mandeni, de los cuales fue cofundadora y Vicepresidenta.

miserable”, y donde la asistencia sanitaria sólo existe en la
medida en que existe el Centro.

Su labor con las madres, los bebés, los niños y sus familias

En su memoria, y en reconocimiento a su incansable labor

que pasaban por la residencia fue desinteresada e incan-

para la obra, Clare fue condecorada a título póstumo con

sable. En el sitio Web de la residencia (www.bbg.org.za), el

la Medalla de Oro de la Orden ‘Pro Merito Melitensi’ por el

padre Gérard Lagleder, Presidente de la Hermandad del

Soberano Consejo el 21 de junio de 2006.

Beato Gerardo, describió a Clare como “la persona más dedicada y fiel que se podría tener el privilegio de conocer.”
Y añadió: “No era sólo su inigualable eficacia y determinación de hacer todo lo posible para aliviar los sufrimientos de
los enfermos, los pobres y los desfavorecidos; era su actitud
maternal, que conquistaba corazones.”

“la persona más dedicada
y fiel que se podría tener
el privilegio de conocer”
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