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Apreciados Hermanos y Hermanas en Cristo.

Una vez más llegamos a todos ustedes para compartirles nuestras
pequeñas pero amorosas actividades de la Orden del Temple Paraguay.

Mayo, mes de Maria, la Auxiliadora, Nuestra Dama, Nuestra Señora.

Mes tan simbólico como universal, muchas son las asimilaciones y
alegorías que se vislumbran bajo su velo, Maria, Maia, Madre, Mayo,
entre algunas por citar.

Pero ante todo para Nosotros hijos del Cristo Resucitado, Maria es el
símbolo de unión, de mediación entre cielo y tierra, siempre junto al hijo,
nunca por separado, es el receptáculo de todas nuestras potencialidades
e intenciones.

En Paraguay en particular se festeja el día de la Madre, el 15 de Mayo,
de ahí que quisimos iniciar la entrega de este boletín, con un sentido
homenaje a cada una de la Mamas esparcidas por la tierra, de todos los
puntos, razas, religiones y culturas, sin excepción alguna. Y en la
persona de ellas, un homenaje a todas las mujeres.



La Orden del Temple y el día de la Madre.

Miles de versos y estrofas no han terminado en la historia del hombre por
delinear, resaltar y definir ese misterio, la belleza, la sabiduría y sobre
todo el amor de cuanto significa ser Mujer y ser Madres. Lagrimas y llantos
han caído de los ojos mas duros al relatar el hombre sus experiencias de
vida, de ese manto que ha acompañado su niñez; aquella mano que antaño
enlazaba nuestros cordones de zapatos gastados, aquel rostro en que
fatigados y sucumbidos por el sin razón del mundo diario, nos ha servido
de refugio, de cuna y calor. E incluso al que aún hoy, Nos, como adultos
recurrimos cual Oasis en el desierto.

La Historia del Temple o de los “Pobres Caballeros de Cristo y del
Templo de Salomón” esta empapada de esta alusión y devoción Mariana,
relatos llenos de ese amor fraternal de Madre, se acuñaba en su seno la
frase “Nuestra Señora”, dignas referencias a la Virgen en todo el mundo.

Mujer y Madre, alusión directa a Maria; Esposa de José.......Madre de
Jesús, ella es quien en silencio, acaso guardando en sus entrañas su
propio dolor, supo acompañar cada momento y cada estancia de nuestro
Señor Cristo, hijo de Dios, Padre y Hermano Nuestro.

Algunas referencias dignas de compartir en este día destacan en la Virgen-
Madre, a aquella, que despojada de su velo simbólico, es la personificación
de la sustancia primitiva que utilizó Dios, el Gran Geometra, El Gran
Arquitecto. Ella es la encargada para realizar sus designios, el Principio
creador de todo lo que existe.

Tal es el sentido, de la singular epístola que se lee en la misa de la
Inmaculada Concepción de la Virgen, cuyo texto dice:

“El Señor me tuvo consigo al principio de sus obras, desde el comienzo,
antes que criase cosa alguna. Desde la eternidad fui predestinada, y
antes que fuese hecha la tierra. Aún no existían los abismos, y yo había
sido ya concebida. Aún no habían brotado las fuentes de las aguas; aún
no estaba asentada la pesada mole de los montes; antes de que
hubiese collados yo había ya nacido. Aún no había hecho la tierra, ni los
ríos, ni los ejes del globo de la tierra. Cuando Él extendía los cielos,
estaba yo con Él; cuando con ley fija y valla encerraba los abismos;
cuando arriba consolidaba el firmamento, y ponía en equilibrio los
manantiales de las aguas; cuando circunscribía al mar en sus términos,
y ponía ley a sus olas para que no traspasasen sus linderos; cuando
asentaba los cimientos de la tierra, con Él estaba yo concertándolo
todo.”



ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLIMYTANI

ORDEN SOBERANA Y MILITAR DEL TEMPLO DE JERUSULEN

GRAN PRIORATO DE LA ORDEN DEL TEMPLE PARAGUAY

Nos enseña la Letanía que la Virgen es el Vaso que contiene el Espíritu
de las cosas: Vas espirituale. “Sobre una mesa, a la altura del pecho de
los Magos -nos dice Etteilla-, estaban, a un lado, un libro o una serie de
hojas o de láminas de oro (el Libro de Thoth), y, al otro, un vaso lleno de
licor celeste-astral, compuesto de un tercio de miel silvestre, una parte
de agua de la tierra y una parte de agua del cielo... El secreto, el misterio,
estaba, pues, en el vaso.”1

Apreciados Hermanos y Hermanas, Apreciadas Madres, no es mi
intención alejarnos en demasiá del tema principal de esta editorial.

Pero el Gran Priorato de la Orden del Temple Paraguay sí tiene
intención en destacar la profundas y hermosas alegorías que ustedes
mismas llevan en su ser.

Ustedes “Madres” se merecen nuestras mas altas consideraciones y
respetos, pues dignas Madres han sabido hacer dignos hijos de Dios,
ustedes han encontrado en su breve espacio de tiempo diario, la for-
mula acaso mágica de “seguir dando siempre por otros, con el
ejemplo.....nunca solo con palabras”, su voluntad es divina.

Ello exige, Nos exige rendirles un tributo de amor.

FELICIDADES A TODAS LAS MADRES EN CADA RINCON DEL
PLANETA!!!

Que Nuestro Señor Jesús, el Cristo, hijo Unico y Amado; y
Nuestra Señora Madre la Virgen, os guarden siempre y os
protejan, a cada una de vosotras.

Non Nobis

!VIVA DIOS, SANTO AMOR¡

Prior, Fr.+ José A. Riquelme Escudero

Gran Priorato de la Orden del Temple Paraguay

OSMTH-OSMTJ

www.templeparaguay.org

1 Extracto “Los constructores” monografía Templaría en Internet.



La buena batalla diaria.......

El mes de Marzo, Abril y Mayo han visto nuevamente el trabajo fraterno
de los miembros de este sencillo y humilde Priorato, la ayuda incansable
de Damas y Sargentos, de Caballeros y Escuderos que sin ser acaso un
ejercito numeroso, son sin embargo dignos representantes de aquellos
grupos de monjes y guerreros de antaño, que siendo pocos en batalla,
era reconocidos como los mas intrépidos y comprometidos soldados de
Cristo.

Nunca se retiraban de batalla alguna, nunca se permitía cambio alguno
por apresamiento o caída en combate, esto era inaceptable. Siempre
dando lo mejor para la mayor Gloria de Dios y su honra, esa era la
consigna en ellos….Nada para si, todo para Dios.

Con este ideal, de tiempo atrás vienen trabajando los Hermanos y
Hermanas de este Priorato, dignas contiendas han sopesado, batallas que
no se han presentado como antaño, sino que se presentan traídas por
espíritus del aire, aquello que Nuestro Padre Fundador San Bernardo
decía: Si, un nuevo género de milicia ha nacido, desconocido en siglos
pasados, destinados sin tregua a un doble combate contra la carne y
sangre y contra los espíritus malignos que pueblan los aires.

En estas palabras se encierran las mayores batallas que buscan
acorralar a la Milicia Cristica, batallas emprendidas no desde afuera,
sino batallas libradas dentro de nuestras propias filas.

Es asi el camino del Iniciado Cristiano Templario, un sendero duro, pues
no son los extraños quienes golpean a su mejilla, estos vienen de
adentro, empujados por ambiciones espurias y egoísmos particulares, se
alimentan de la soberbia y de la arrogancia, de aquello que parece pero
nunca es.

Por ello, quiero dar un reconocido homenaje a cada miembro de la Orden
del Temple Paraguay, a los Sargentos, Damas, Caballeros y Escuderos
por su entrega, por su FE, ESPERANZA y CARIDAD, cada una de ellas,
demostrada en este combate a la sociedad de consumo y apariencias, a
esa dualidad presentada en cada cosa y que solamente ellos han sabido
discernir, mediante la justa aplicación de la sabiduría que reviste su
Santo Espíritu, pidiendo en silencio, replegados en el Santo de los
Santos, la iluminación de Dios.

Con estas sencillas palabras, damos homenaje a los miembros de este
Priorato y a todos quienes han confiado en ellos, incluyendo hermanos
extraños a estas tierras, pero que guiados por el Gran Maestre SED, Fr.+
Fernando Sousa de Pinto Fontes, nos llevan en su corazón y nosotros a
ellos en el nuestro.

Gracias!!!



Actividades del Trimestre

Los miembros de la Orden del Temple Paraguay, al igual que los meses
de Enero, Febrero y Marzo, siguen realizando cada 15 días las atenciones
odontológicas y clínicas en el dispensario medico de la Parroquia San
Juan Bautista de Villa Hayes.

Las mismas han sido los días:
• 25 de Marzo
• 22 de Abril
• 6 de Mayo
• 20 de Mayo próxima atención.

Podemos ver asi, en cada toma fotográfica, la dedicación y entrega de
los Hermanos, e igualmente con satisfacción, como las personas de la
comunidad vienen de apoco involucrandose en nuestras actividades.

A tal punto se ha dado la buena relación, que el pasado sábado 6 de
Mayo, 4 pequeñas niñas que normalmente están apoyando a los
miembros durante las jornadas de atención, recibieron de obsequio las
remeras del Priorato, un gesto simbólico de su ingreso como pequeños
Escuderos.





Reunión de Capitulo

Como es costumbre desde inicios del año 2006, cada 15 días, siguiendo
los preparativos de las atenciones medicas, los miembros del Priorato se
reúnen para los talleres de Estudio e Investigación.

En la reunión realizada el pasado 1 de Mayo del 2006, se ha resuelto
elevar a la Sargento Sor.+ Sandra M. Ostertag Ruttia, al rango de
Dama de Capitulo, e iniciar los preparativos para que en el presente
mes, sea realizada la ceremonia de Investidura que representaría su
ordenación como Dama de Profeso de la Orden Del Temple.

Prontamente se procederá a informar sobre la fecha de Juramento de
los Sargentos del Priorato.



Relaciones con Organismos Gubernamentales y No
Gubernamentales

MINISTERIO PUBLICO DEL PARAGUAY

El pasado 5 de Mayo del corriente hemos recibido copia de la carta que
nos cursaran el día 26 de Abril de 2006 desde el Agente Fiscal
asignado al Área de Coordinación de prevención de Delitos y
Seguridad Ciudadana, Abog. Blas Antonio Imas, la maravillosa
noticia consistía en que fuimos beneficiados con una asistencia de G.
2.000.000 para el centro odontológico, el cual ha sido posible a través
de una medida sustitutiva a cargo de su fiscalía.

Dicha donación a la Asociación del Priorato de la Orden del Temple
Paraguay OSMTH-OSMTJ, consistio en un equipo para el
consultorio odontológico, el mismo es una “estufa para
esterilización de instrumentales médicos odontológicos de la
marca OLIDEF CZ.” Y cuyo valor es cercano a los U$ 300.00
(trescientos dólares americanos) según nos refirieran.



Por otra parte la Asociación ha sido beneficiada con otras dos (2)
sustituciones de penas, las mismas a cargo del Fiscal Dr. Juan
Claudio Gaona, las que prontamente serán, junto a la recibida desde
el Dr. Blas Imas, publicadas en la pagina Web

Desde ya nuestra eterna gratitud a ambos fiscales de la Nación y a la
Ilustre Institución de la que forman parte, su invalorable aporte y
ayuda, es un oasis para tantas personas necesitadas de una mano
fraterna que las acoja y ayude.



Fundación TESAI

El Priorato de la Orden del Temple Paraguay ha sido beneficiado
semanas atrás con la ayuda en donación de medicamentos desde la
Fundación TESAI.

El mismo ha sido un hermoso e invalorable aporte, ya que los
medicamentos recibidos son en su mayoría para niños y jóvenes con
problemas de resfrió, gripe, desnutrición, aspectos que en su mayoría
afectan a la zona circundante el dispensario medico de Villa Hayes.

Desde este boletín, nuevamente las gracias a la Fundación TESAI y
esperamos seguir trabajando mancomunadamente por el bien de
nuestros hermanos mas necesitados.

Hasta la próxima edición

Apreciados Hermanos y Hermanas en Cristo.

Les damos una vez más las gracias por su apoyo y buenos deseos, estamos
seguros que son los pensamiento de amor y fraternidad que cada amigo y
hermano desde diferentes lugares del mundo nos emiten, quienes hacen que
cada día sea una posibilidad mas de darse a los demás a través de la pequeña
pero sentida acción social. Sabemos que no cambiaremos el mundo, pero
también sabemos que este cambiara en la medida en que cada uno de nosotros
haga su parte y de su granito de área…

Actuando como aquel jovén que en la playa, arrojando estrellas al mar, al ser
requerido por su acción casi imposible de salvataje a tantas estrellas esparcidas
sobre la arena…

Tomando una en mano, y arrojándola a las aguas, RESPONDIO: Para aquella
estrella amigo mió. MI ESFUERZO SI TUVO SENTIDO.

Hermanos Templarios, seguid con vuestra dedicación, aunque creáis que es
pequeña, desconocida o hasta menospreciada por muchos, tened presente
siempre las palabras de la Madre TERESA DE CALCUTA: Finalmente nuestra
acción, nunca fue para los hombres….SIEMPRE fue para DIOS.

Desprendeos de toda ambición vana de gloria, quitaos la soberbia, la
arrogancia, la falsedad y la hipocresía. Y yo os aseguro, que todos los bienes
del cielo y de la tierra os serán otorgados por añadidura. LUCHAD HASTA EL
FINAL...QUE EL CALIZ ES LA CORONA.

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

Relator
Gran Priorato de la Orden del Temple Paraguay
OSMTH – OSMTJ
www.templeparaguay.org


