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INFORME TRIMESTRAL DE LA ORDEN DEL TEMPLE PARAGUAY OSMTH - OSMTJ

Apreciados Hermanos en Xto,

Hemos realizado la presente gacetilla con la intención de mantenerlos
informado de las varias actividades que la Orden viene llevando adelante.

Los topicos que tratamos en este informativo son:

1- Nueva Gran Priora de la OSMTH-OSMTJ PARAGUAY  2007 - 2010.

2- Informe medico social y estadisticas de atención odontologica desde el
año 2006 y hasta Septiembre 2007.

3- Trabajos de formación de la nueva BIBLIOTECA DEL TEMPLE PARAGUAY
en su SEDE CENTRAL. Agosto 2007.

4- Misa recordatorio del Martirio de San Juan Bautista en la Parroquia San
Juan Bautista de Villa Hayes. Agosto 2007.

5- Misa por la festividad de Santa Rosa de Lima en la CATEDRAL DE
BENJAMIN ACEVAL y recordatorio de los 24 años de sacerdocio del Capellán de
la Orden del Temple Paraguay Fr.+ Roque Fernandéz . Agosto 2007.

6- Pollada de recaudación de fondos para el dispensario medico.
Septiembre 2007.

7- Festejo del día del Niño en la Parroquia San Juan Bautista.



GRAN PRIORA SOR.+ SANDRA M. OSTERTAG RUTTIA

El pasado 1 de Octubre de 2007 fue instalada en ceremonia capitular la nueva Gran Priora del
Paraguay, Excma. Sra. Doña Sandra Maria Ostertag Ruttia, la misma que resultara electa en
reunión de Convento General el pasado 11 de Septiembre, ha tenido en el pasado una activa
participación dentro de la Orden del Paraguay, habiéndose desempeñado como Comendadora
del Paraguay y Canciller del Consejo Prioral, ha representado al Paraguay en la reunión de
Marzo pasado en Peru, donde además fue conformada la Unión Templaria Latinoamérica, que
bajo sus siglas UTL agrupa a todas la ordenes templarías de las diversas líneas reconocidas y
respetadas a nivel mundial, herederas de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de
Salomón y que encuentran conformadas en América. Se inicia una nueva etapa llena de grandes
desafíos para la Orden del Temple en Paraguay, ocupando un espacio ante el Consejo Internacional
de la OSMTH-OSMTJ recientemente reunida en Granada-España, los objetivos son la
consolidación de relaciones y cooperación entre los Hermanos en el mundo y en este mismo
sentido a nivel nacional, compartir y expandir la excelente experiencia de acción social llevada
en el enclave de Villa Hayes junto a la Parroquia San Juan Bautista.



DESARROLLO

Iniciamos como siempre por el ámbito principal de nuestra  razón de ser, que es
servir a los demás, en especial a nuestros hermanos mas necesitados, buscando en
ello enarbolar cual Beaussant el mandamiento mas grande que Cristo Jesus nos ha
dejado, Amar a Dios sobre toda las Cosas y al Prójimo como a uno mismo. Y AMAR ES
SERVIR.

ACCIÓN SOCIAL

Año 2006

En Odontología en el año 2006 hemos atendido a más de 200 personas, con un
promedio de 16 personas por mes, adultos y niños, atendiendo los sábados cada 15
días.

Diferentes tratamientos fueron hechos, tratamientos de conducto y prótesis dental a
personas mayores, todo a un costo social minimo, cubriendo solo los materiales
utilizados. Las consultas han tenido un costo en adultos de Gs. 10.000 (U$D 2), y
menores de 15 años Gs.5.000. (U$D 1). En todos los casos que las personas no
pudieron abonar, fueron igualmente atendidos con las misma calidad.

Año 2007

Este año, ante el exito del dispensario y las necesidades de la zona, cosa que se vio
reflejada en el volumen de atenciones, hemos aumentado no solo las horas, sino
también los días, y la cantidad de medicos.

Como ejemplo en el presente año 2007, hasta la fecha de Septiembre  hemos
atendido a mas de 400 pacientes, un promedio mensual de 40 personas, que con el
aumento de los días de atención, que son todos los miércoles y sábados, mañana y
tarde, y con el apoyo de dos Doctoras en Odontología estamos haciendo posible la
tarea.

Finalmente agregar la satisfacción que uno siente al ver una sonrisa, y el cambio que
genera esa sonrisa en la persona, la autoestima, niños con caries a los que que hoy
dimos  no solo una atención parcual sino la información e instrumentos para
prevenirlas. Ojalá muchos de nosotros podamos hacer realidad la educación y control
de la salud de nuestra sociedad. (Sor.+ Sandra M. Ostertag Ruttia - Gran Priora
OSMTH-OSMTJ Paraguay)



NUEVA BIBLIOTECA DEL GRAN PRIORATO DE LA ORDEN DEL TEMPLE PARAGUAY
 OSMTH - OSMTJ.

El pasado mes de SEPTIEMBRE se ha dado inicio al equipamiento y conformación de la
nueva biblioteca de la Orden en su sede oficial, la cual es intención INAGURARLA EL
PRÓXIMO MES DE NOVIEMBRE como parte de los festejos del ADVIENTO en el que también
recordamos un año mas de la primera investidura de la OSMTH-OSMTJ en
Hispanoamérica realizada en el 2004.

Se espera así mismo contar con la presencia de Hermanos de America, en especial del
legado del Gran Maestre, Fr.+ Fidel Rey de Castro, Gran Prior del Peru quien acudirá
para tratar temas propios de la OSMTH en America del Sur.

En relación a la biblioteca, esto ha representado un paso trascendental en el
fortalecimiento de uno de los pilares de nuestra institución cual es la preparación y el
conocimiento intelectivo de cada uno de sus miembros.

Se han adquirido más de 1000 títulos en formatos escritos y otros cientos en formato
multimedia. Con este esfuerzo la Orden pone un puente a los miembros de la Orden del
Paraguay así como a todo publico externo investigador y amante de la lectura, que
busquen un espacio, un oasis en el cual nutrir su espíritu y su intelecto.

ORA - ESTUDIA - TRABAJA - AYUDA



Misa por el recordatorio del Martirio de San Juan Bautista

Adelantandose al 29 de Agosto, el pasado Domingo 26 los miembros del Gran Priorato
de la Orden del Temple Paraguay OSMTH - OSMTJ asistieron a la misma de recordación
del martirio de nuestro Santo Patrono San Juan Baustista en la Cuiudad de Villa Hayes.
Al finalizar la ceremonia religisoo era intención de los miembros de la Orden llevar
adelante juegos folcloricos (Kermesses) atendiendo que el pasado 24 junio en que se
festeja el nacimiento de San Juan, el tiempo jugo una mala pasada por las lluvias, en
esta oportunidad fue igual, aunque podemos decir con certeza que antes que una
tristeza, el agua caida fue una bendicion considerando la extrema sequia que asola
ultimamente y los cientos de incendios forestales que cubren la republica.



CATEDRAL DE BENJAMIN ACEVAL

FESTIVIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA EN LA CATEDRAL Y
ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN SACERDOTAL DEL CAPELLÁN DE LA

ORDEN DEL TEMPLE PARAGUAY OSMTH-OSMTJ

El martes 28 de Agosto de 2007, los miembros de la Orden del Temple Paraguay
acudieron a acompañar al Capellán de la Orden en la misa que el mismo llevo a cabo
como parte de los festejos de Santa Rosa de Lima, Nuestra Señora de la Diocesis de
Benjamin Acevla.

De manera doble el festejo fue especial pues tambien correspondia dicha fecha con
los festejos de 24 años de ordenacion sacerdotal del Padre Roque Fernandez, quien
es miembro de la Diocesis de Benjamin Aceval, Parroco de San Juan Bautista de Villa
Hayes y Capellán del Gran Priorato de la Orden del Temple en Paraguay.

Al finalizar la ceremonia se procedio a hacer entrega el Hermano Capellán de una
carta cursada por el Senescal del Gran Priorato de España, Fr.+ Antonio Sampol, en el
cual al tiempo de felicitarlo por tan gran acontencimiento, lo animan a seguir en la
magnifica senda espiritual en que sostiene al Gran Priorato del Paraguay.
(compartimos copia de la citada carta en la web)



ACTIVIDADES DE RECAUDACIÓN DE FONDOS - POLLADA

En la Casa Parroquial de Villa Hayes bajo el gran apoyo de los Hermanos
Escuderos, Sandy Sarubbi, Milagros Gaona, Tamara Vásquez, Denisse León,  la
postulante a Escudero Alejandra Cáceres y Damas y Caballeros de la Orden se
llevo a cabo la Pollada (venta de almuerzos) el pasado día Domingo 09 de
Septiembre.

En la misma fecha se ha realizado la rendición de las adhesiones que dío un
excelente resultado, considerando que fue la primera actividad de esta
naturaleza llevada a cabo.



FESTEJO POR EL DÍA DEL NIÑO EN VILLA HAYES
ORGANIZADO POR PADRES AMIGOS DEL COLEGIO GOETHE

El pasado 18 de Agosto en la ciudad de Villa Hayes, en la parroquia San Juan Bautista, sede del
dispensario médico de la Orden del Temple, y de la capellanía de la Orden, la Fundación Gran
Priorato de la Orden del Temple llevó a cabo una chocolatada en homenaje al día del niño a
partir de las 14:30 horas y hasta las 17:00 horas inclusive, en la cual se distribuyó chocolate y
galletitas a más de 150 niños que desarrollaban la catequesis para la primera comunión, así
como niños de familias de escasos recursos del barrio que acudieron ante la invitación que
había hecho el capellán de la Orden, el Padre Roque Fernández.

Este agasajo fue posible gracias a la donación y trabajo de varias personas que apoyan
desinteresadamente a la Fundación en este tipo de acontecimientos, y que aún sin
pertenecer oficialmente a la Fundación, sienten en el corazón el deseo y compromiso
cristiano de contribuir y ayudar a nuestros hermanos más débiles y más aún si ello permite
lograr una sonrisa de los más débiles e inocentes de todos, que son los niños.

Las tareas se iniciaron a las 11:00 horas de la mañana con el proceso de preparación de las
ollas y braseros para cocinar el chocolate en la forma tradicional, todo lo cual estuvo a punto
a las 14:00 horas para el inicio de la primera tanda de niños de la catequesis que iniciaron
sus estudios a las 14:30 horas y a los cuales se hizo la distribución de chocolate y galletitas.
Luego a las 15:30 horas llegó la segunda tanda de niños que también recibió su parte del
chocolate y galletitas, y posteriormente se adhirieron ya niños de familias del barrio,
totalizando más de 150 niños que recibieron más de un vaso de chocolate y galletitas cada
uno, quedando todos muy satisfechos y contentos con el agasajo, que fue para muchos algo
nuevo, ya que sus familias no cuentan con los recursos para realizar este tipo de festejos.

Quedamos eternamente agradecidos y vayan nuestros respetos en nombre de los niños, sus
familias, la Iglesia y todos los HH+ de la Orden del Temple del Paraguay, a las señoras Patricia
de León, Lourdes de Estigarribia, Marta de Amarilla, Corina Hiebl, Fanny y Dino Giangreco, y
Alcira Benítez por su colaboración y apoyo a esta noble causa.  También colaboraron
intensamente con todo este festejo los hijos de algunos colaboradores como Germán Benítez,
Yanice Giangreco, Vanina Giangreco, Claudia Benítez, Alejandro Benítez y Santiago Benítez.
El Todopoderoso que todo lo ve, estamos seguros recompensará con abundante paz y
armonía los hogares y a los hijos de estas personas, que han expresado y entregado así
parte de su propio sentimiento a estos niños a quienes aun sin conocer, han tratado como a
los propios, cumpliendo así el segundo Mandamiento más grande: “Amaos los unos a los otros
como Yo Os he amado”


