
Reunión de Capitulo Mayo 2005

En reunión de capitulo del pasado 20 de Mayo del 2005, el Consejo del Gran Priorato de la

Orden del Temple Paraguay OSMTH-OSMTJ, presidido por el Fr.+ José A. Riquelme
Escudero, decidió por  mayoría aprobar el documento in titulado “Reseña Histórica del Temple

Paraguay”, la misma contempla una  breve cronología de los hechos que se sucedieron en nuestra
institución apenas nacida.

Si bien se han obviado algunos detalles, esto ha sido con el fin de evitar la excesiva extensión del
documento, pues él será remitido en copia original al Príncipe Regente y Gran Maestre de la Orden del
Temple,  e incluirá la firma de los involucrados que hoy continúan bajo el Priorato del Paraguay.

Destacamos que esta brevedad no significa en absoluto que los mismos (hechos) no estén debidamente
registrados y obren archivados en los dossiers del Temple Paraguay.

             HH + del Priorato en reunión de instrucción  Templaría y lectura de documentos oficiales del Temple Paraguay

               hacia el Maestrazgo.



Para finalizar se destaco que la Orden del Temple Paraguay se volvería a encontrar en actividad oficial
el próximo Domingo 29 de Mayo en la Parroquia “San Juan Bautista” de la Ciudad de Villa
Hayes; e igualmente se consensuo para el viernes 3 de Junio la nueva reunión de estudio en capitulo.

De la reunión que se extendió por aproximadamente 2 horas, participaron los HH + José A.
Riquelme Escudero, P. Roque Fernández, Enrique Benítez Haedo, Omar Laterza, Fernando Aquino
Kaleniuzka, Sandra M. Ostertag Ruttia, Antonia Escudero Pórtela, Alcira Benítez, y Jacqueline
Riquelme.

Non Nobis, Domine, Non Nobis, Sed Nomine Tuo Da Gloriam

Gran Priorato de la Orden del Temple Paraguay – OSMTH-OSMTJ”

Igualmente se informo a los Hermanos acerca del envío oficial en originales, del “Protocolo de

colaboración” con el Gran Priorato de España – Priorato Magistral de la Orden Soberana y
Militar del Temple de Jerusalén (OSMTJ.

También se dio inicios al proceso de estudios e investigaciones Templarías dentro del Priorato.


