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  PLANCHA  165

                                     EN TODOS LOS ORIENTES  SE CUECEN HABAS
 

Subtítulo agregado por la dirección de la Cadena Fraternal.

Omitimos el nombre del V.·.M.·. y Logia para mantener la privacidad del Taller.

“Reflexión Masónica”

 

 

 

La puntual y fiel asistencia a los trabajos simbólicos que se realizan en la Institución,
constituyen  la  primera  y  fundamental  actividad  masónica.  No  puede,  pues,
considerarse  masónicamente  despierto  o  activo  quien  limite  su  actividad  al  envío
regular  de  la  contribución  que  la  logia  a  la  que  pertenece  haya  fijado  para  sus
miembros, evadiendo el primero y más esencial deber de su presencia en las Tenidas
de Taller del que se hizo miembro.

La asistencia a los trabajos de la Logia es indispensable, dada la importancia de la
vida comunitaria en las Tenidas. Nadie puede convertirse en verdadero "Masón", en el
sentido mismo de la palabra, si no asiste frecuentemente a las reuniones, ya que es en
la Logia, gracias a la participación en los trabajos, a la reflexión y al intercambio, que



tiene lugar tal proceso.

Hemos sido testigos como en casi todas las Log:. de este OR:. Y desafortunadamente
en nuestro Tall:., algunos HH:. tienen siempre excusas para no atender el llamado de
su Logia, ya sea para los trabajos de la misma o para eventos realizados por la Gran
Logia.  Se  olvidan  que  la  verdadera  Masonería  hay  que  vivirla  y  sentirla  en  los
Templos para después continuar con el labrado en el mundo profano.

Exhorto a todos mis QQ:.HH:. a acudir a los Trabajos Masónicos para compartir y
recibir el Abrazo fraternal. No se puede pretender el respeto los demás y aún merecer
ocupar cargos masónicos sin cumplir con uno de los requisitos esenciales de la Orden
como es la Asistencia a los trabajos de su Logia.

Los invito a que sigamos apoyando con entusiasmo y pasión la tarea que significa
hacer grande nuestra Logia con nuestro trabajo semanal, asistiendo sin reparo a las
tenidas y apoyando la labor que he decidido adelantar para reconocimiento y beneficio
de nuestro Taller. 

Frat:.

L. F. DE C. T.


