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“VIVA DIOS, SANTO AMOR”



CAMINANTE NO HAY CAMINO....SE HACE CAMINO AL ANDAR...

Comenzamos esta nueva edición de nuestro boletín informativo, con esta bella estrofa de
poema y canción.

Caminante no hay camino, se hace camino al andar, y cuando damos la vuelta atrás, vemos esa
senda que nunca mas hemos de pisar.

Casi dos meses han pasado desde que iniciamos nuestra atención medica, cada 15 días hemos
venido realizando visitas de atención Odontológica y de Clínica general en el dispensario del
Priorato......, y cada 15 días hemos tenido el placer y honor en disfrutar de la oportunidad de
AMAR.

Cada 15 días, Nuestra Señora la Virgen Madre y Nuestro Señor Jesús el Cristo, presentes en la
Santísima Trinidad, nos brindan ese honor, esa oportunidad de ser co-participes junto a ÉL, de
brindar acaso lo poco que tenemos, al Hermano que necesita.

4 vistas de atención realizada, mas de 120 personas atendidas, en su mayoría niños....

Caminante no hay camino, se hace camino al andar....Y lo repito mil veces, para manifestar al
viento y decir:

Hermanos míos, en nosotros y en nuestra voluntad, están hacer la diferencia...
Claro que es mas fácil ir y apoyar a grandes estructuras, grandes voluntariados que tienen
procesos y programas de éxito y relevancia y a quienes de ya, FELICITAMOS Y
APOYAMOS.

....Y claro que es difícil iniciar una nueva senda tras este sueño, sueño e ideal nacidos desde
nuestro corazón, y hoy ya, una plena realidad.

Con ello vemos que nada es imposible para quien cree, para quien con FÉ y ESPERANZA,
aun en los momentos mas difíciles, en aquellos en que mirando a nuestro alrededor, apenas
encontramos a nuestra propia  sombra de compañía, sin embargo siguen con tenacidad, sin
descanso y con una sonrisa el camino trazado.

Y así hoy les cuento esta hermosa historia, podía tan solo ser eso, algo más que habla de
nuestras visiones y la posibilidad de llevarlas a la acción; pero esta historia es diferente, la
cuento como un futuro idealizado, que al mirar atrás se nos muestra como un presente
continuo. Pues la Milicia Cristica, es hoy una Hermosa realidad.

Mis HERMANOS, les invito a mirar atrás....vengan, pasen y hojeen. Y ASI AL VOLVER EL
ROSTRO...GRITEN CON NOSOTROS!!!!.

CAMINANTE...NO  HAY CAMINO. SE  HACE  CAMINO  AL  ANDAR.

Y AL VOLVER LOS OJOS, SE PUEDE DISFRUTAR DE ESE HERMOSO SERVICIO DE
ACCIÓN SOCIAL,  QUE CON VOLUNTAD,  SIEMPRE SE PUEDE VOLVER A SURCAR.

Prior, Fr.+ José A. Riquelme Escudero
Gran Priorato de la Orden del Temple Paraguay - OSMTH-OSMTJ



11 Y 25 DE FEBRERO DEL 2005



ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLIMYTANI

ORDEN SOBERANA Y MILITAR DEL TEMPLO DE JERUSULEN

GRAN PRIORATO DE LA ORDEN DEL TEMPLE  PARAGUAY







11 DE MARZO DEL 2006





Gracias Dra. Elisa OviedoGracias Dra. Elisa OviedoGracias Dra. Elisa OviedoGracias Dra. Elisa OviedoGracias Dra. Elisa Oviedo
Gracias Asociación Justicia y VGracias Asociación Justicia y VGracias Asociación Justicia y VGracias Asociación Justicia y VGracias Asociación Justicia y Verererererdad.dad.dad.dad.dad.

Finalmente nos despedimos, gracias por leer estas páginas de 2 meses de acción social.

Son muchos y grandes los desafíos que como Templarios nos debemos para mayor gloria de
Dios y de Nuestra Señora la Virgen Maria.

Les doy las gracias a todos y a todas, Hermanos y Hermanas en Cristo  que nos ayudan y
apoyan, aun con solo el buen pensar, que a veces pareciendo poco, sin embargo de por si, ya es
la gran diferencia.

Igualmente felicitamos a todos los Hermanos Cristianos y no Cristianos, que al igual que esta
pequeña y blanca milicia, dedican su escaso tiempo y recursos en ayudar al prójimo.

Gracias a todos por estar ahí y hacerlo. Y no duden, que lo importante es sumarse y actuar, dejar
de lado la pasividad y alistarse en esta cruzada por un mundo mejor y mas justo.

LA PROXIMA ATENCIÓN  EN EL DISPENSARIO MEDICO, ESTA PREVISTA PARA
EL DÍA SABADO 28 DE MARZO DEL 2006. DE 14:00 HS A 17:00 HS.

¡VIVA DIOS SANTO AMOR!
Todos los derechos reservados. Gran Priorato de la Orden del Temple Paraguay.


