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Mensaje del Venerable Maestro 

 

Queridos Hermanos: 

En nombre de todos los oficiales de la Logia 

Universal N°178 del Valle de Tampa, Oriente de Florida, y 

el mío en particular, permitidme darle la más cordial 

bienvenida a este nuevo ciclo masónico del año 2020 

e.·.v.·. a todos los hermanos del taller, a los hermanos de 

nuestro distrito y a todo el universo masónico al que este 

boletín llegase donde quiera que os encontréis. 

Es conocido por todos nosotros, que el 

verdadero trabajo masónico consiste en un proceso de 

reconstrucción constante, la continua búsqueda del 

perfeccionamiento moral y de evolución espiritual, solo 

de esta manera seremos capaces de proveer progreso y 

bienestar a nuestras familias, nuestros semejantes, 

nuestras comunidades y la humanidad en general.  

Nuestro objetivo será proveer a nuestros 

miembros, las herramientas necesarias para que este 

trabajo se realice, y aportar hasta donde alcancen 

nuestras limitaciones para el enriquecimiento de nuestro 

taller y de nuestra augusta institución 

Como es natural a la condición humana que 

exista expectativa hacia el futuro, estas dudas se disipan 

si nuestra marcha suena firme y segura. Nuestra amada 

logia necesita de cada uno de nosotros, de nuestros 

trabajos, de nuestro tiempo, de nuestros esfuerzos. 

Seamos capaces siempre de estar dispuestos a aportar 

antes que recibir. 

 

 

 

 Aportando desde sus experiencias, sus ideas, 

sus pensamientos. Cuando estén preparándose en sus 

casas para asistir a nuestras reuniones, cuando estén 

atando sus corbatas, pensemos, ¿Cómo voy ayudar a mi 

taller hoy?… antes que pensar en lo que el taller puede 

hacer por nosotros. Para que exista un cambio grupal, el 

cambio debe ser capaz de generarse primero 

individualmente, desde nuestro interior. 

¿Cuál es el plan de mejoramiento personal que 

me ayude a crecer y que haré para proyectarlo en 

beneficio de mis hermanos? …Cuando ofrecemos sin 

arrogancias, elevamos lo más sublime de la condición 

humana y despertamos la adormecida conciencia de los 

hombres.  

La intensión de esta Veneratura, será ofrecer a 

sus hermanos un lugar donde en la mayor paz y armonía 

se practique la verdadera ciencia y se cultive la virtud. 

Será un año de trabajo masónico intenso y seremos 

capaces de computar el logro de nuestras acciones. 

Siendo eternos aprendices, los exhorto a que 

utilicemos con sabiduría la regla de 24 pulgadas, pues 

hasta nuestro descanso será activo. Siéntanse en libertad 

de hacernos llegar cualquier tipo de comunicación, 

pregunta o solicitud, y nosotros sabremos dar oportuna y 

orientadora respuesta a sus inquietudes. Continuemos 

unidos en la búsqueda de nuestras verdades y 

trabajemos en ser dignos representantes de todos 

aquellos que nos han precedido he influido de buena 

manera a que lleguemos hasta aquí, con la mirada en el 

porvenir por las nuevas generaciones.  

Saludos Fraternales. 

V.·.M.·. Ernesto H. San Martín 

S.·.P.·.R.·.S.·. 32° 
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Cuadro de Oficiales 

Dignatarios 

V.·.M.·. Ernesto H. San Martín   

P.·.V.·. José Ruiz     

S.·.V.·. Alfredo Alfonso   

SEC.·. Ramiro Calvo   

SEC.·. Carlos Valdés  

 

 

 

 

Oficiales 

C.·. Orlando Gonzalez   

PD.·. Ariel Almeida  

SD.·. Joaquín Hortaz  

1er M.·. Jorge Diaz  

2do M.·. Joel Reina  

M.·. Orlando Pandiella  

G.·.T.·.  Sixto Báez   

Mensaje del Secretario 

  

                       Agradecer a todos los Hermanos 

por depositar su confianza en mí, dándome   la 

oportunidad de estar al servicio de nuestra 

fraternidad. Aportando con toda la actitud y el 

conocimiento para así crecer juntos, consolidar 

los cimientos y fortalecer nuestras columnas. 

Para mí es un gran reto, pero estoy seguro que 

con la ayuda, esfuerzo y perseverancia 

cumpliremos con el compromiso adquirido.   

                        En la dualidad de conformismo y 

éxito está la respuesta de pretender un cambio… 

construyendo con nuevas ideas que fortalezcan 

este cambio. Si bien estamos en un proceso de 

reconstrucción saliendo de una crisis 

aprovechemos esta enseñanza para progresar y 

superar esos obstáculos; reinventando nuestro 

futuro caminando por la senda del aprendizaje 

cuadrando nuestros actos como verdaderos 

Masones, sin olvidarnos que marchamos sobre el 

nivel del tiempo hacia nuestro objetivo.  

Reciban un T:.A:.F:. 

 

  

 

 

Onomásticos Primer Trimestre 2020 

  

 
Ramiro Calvo F. 

  Secretario 
 
 

Nombre  Dia 

 Ricardo Santana 01 Enero 

 Carlos Valdes 11 Enero 

 Jose Carrio 25 Enero 

 Basilio Perez 15 Febrero  

 Jose Rodriguez 4 Marzo 

 Ydalberto Camacho 11 Marzo 

 Jose Guerra 19 Marzo 
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“La verdadera caridad es el deseo de ser útil a los demás sin pensar en recompensa.” 

Emmanuel Swedenborg 1688-1772 

 

 

 
 

Como todos sabemos la masonería es una 

organización fraternal de carácter filosófico y 

filantrópico. La caridad no es solo un principio masónico 

sino también una de las primeras virtudes sociales.   

¿Pero que es la caridad en realidad? Empecemos por 
definir la palabra caridad. Según el diccionario es:  
 

Sentimiento o actitud que impulse a interesarse 
por las demás personas y a 
Querer ayudarlas, especialmente a las más 
necesitadas.  
Virtud teologal del cristianismo que consiste en 
amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo 
como a uno mismo.  

Como podemos observar en la definición anterior, la 

palabra Caridad se refiere más a sentimientos y actitud 

que a lo que en ocasiones asimilamos como donación o 

contribución monetaria. Caridad es ayudar al 

necesitado, es dar amor y afecto, es brindar la mano 

amiga. Hay muchas formas de hacer caridad y muchas 

razones por la cual hacer caridad también. Mas sin 

embargo hay una muy especial.  

Una de las principales razones por la cual la caridad 

juega un papel importante para los masones y sus 

logias, es porque nuestra fraternidad una organización 

sin fines de lucros, condición nos prevé de algunos 

beneficios de impuesto por lo que, es imprescindible y  

necesaria que nuestra logia y nosotros los masones 

practiquemos la caridad.  

Muchas veces es fácil confundirnos creyendo que la 

única forma de hacer obras caritativas es emitiendo un 

cheque, donando dinero etc. Pero sin embargo hay 

muchas otras formas de contribuir y hacer actos 

caritativos. Por ejemplo, donando nuestro tiempo para 

una causa noble, o una organización benéfica o sin fines 

de lucro. Actividades voluntarias, actividades de apoyo 

moral y emocional, son actividades caritativas también. 

Llamar a un hermano enfermo, interesarnos 

sinceramente por la familia y bienestar de nuestros 

hermanos. Todas estas acciones son en sí obras de 

caridad.  

Es por todas estas razones que la caridad juega un 

papel fundamental en la vida del masón y de la logia. 

Para este año venidero abracemos la caridad y 

ratifiquemos nuestro compromiso para con nuestra 

logia, con los hermanos y con nosotros mismos. 

En conclusión, la caridad y la filantropía no significa 

necesariamente donar dinero o escribir un cheque. 

Significa amor a la humanidad y servicio a los demás. Es 

una de las grandes virtudes y uno de nuestros principios 

fundamentales. No solo nos define moralmente pero 

también como organización sin fines de lucro. Emulemos 

la caridad, hagamos caridad, abracemos la cridad. 

 

Carlos M. Valdés, PM. 
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Comités 
 

Comité de Finanzas 

P.·.V.·. José Ruiz 

Q.·.H.·. José Guerra  

P·.M.·. Víctor Colon 

Comité de Vigilancia 

S.·.V.·. Alfredo Alfonso 

Q.·.H.·. Joaquín Horta 

Q.·.H.·. Jose Carlos Rodriguez 

Comité de Peticiones 

P.·.M.·. Carlos Valdez 

Q.·.H.·. Joel Reyna  
Q.·.H.·.  Ariel Almeida 
Q.·.H.·. Jorge Díaz 

Comité de Educación Mas.·. 

P.·.M.·. Orlando Gonzalez  

P.·.M.·. Ernesto H San Martín  

Q.·.H.·. Carlos Ventura 

Mentores 

P.·.M.·. Alfredo Alfonso 
P.·.M.·. Juan Valdés 
P.·.M.·. Mario Tamayo 
Instructor de Catecismo 
QH:. Michel Paz 
QH:. Ramiro Calvo 

Comité de Auxilio Mas.·. 

V.·.M.·. Ernesto H San Martín 

P.·.V.·. José Ruiz 

S.·.V.·. Alfredo Alfonso 

Comité de Caridad. 

P.·.M.·. Orlando Pandiella 

Q.·.H.·.Ariel Almeida 
Q.·.H.·. Víctor Colon 
Q:.H:. Rubén Ávila 
P.·.M.·. Carlos Valdés 

Comité de Propiedad de la Log.·. 

Q.·.H.·. Jose Guerra 

P.·.M.·. Mario Tamayo 

Q.·.H.·. José Ruiz  

  

 

 

 

 

 

 

Peticiones 
 

Prof: Elvis Petit (Petición de Iniciación al 1er grado) 
 
Prof: Miguel Cabreriza (Petición de Iniciación al 1er 
grado) 
 
 

 

 

 

 

Calendario de Fechas Importantes  
 

11 de Enero: Reunión Extraordinaria (Instalación de 
Oficiales para el Ciclo 2020) 
 
18 de Enero: Aniversario de la fundación de la Log 
Universal 178 
 
21 de Enero: Reunión Ordinaria   
 
4 de Febrero: Reunión Ordinaria   
 
8 de Febrero:  Reunión Extraordinaria (Iniciación)  
 
14 de Febrero: Día de la Amistad 
 
18 de Febrero: Reunión Ordinaria   
 
3 de Marzo: Reunión Ordinaria   
 
17 de Marzo: Reunión Ordinaria   
 
19 de Marzo: Equinoccio de Primavera  
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Instrucción  

 

…En tal medida, tendrás que estar lleno del intenso propósito del servicio, que deberás estar atento a prestarlo a tu 

alrededor y no solo a los hombres, sino también a los animales y las plantas.  

Es preciso servir en las insignificantes circunstancias de la vida cotidiana para convertirlo en habito y no dejar pasar, 

cuando se presenten, las raras oportunidades de hacer alguna cosa en verdad importante. 

Pues si tu anhelas ser UNO con Dios, no debe ser para tu propio beneficio, sino para que consigas ser un conducto a 

través del cual pueda fluir Su Amor hasta alcanzar a tus semejantes. 

Quien ya se encuentra en el Sendero, no vive para si mismo sino para los demás. Se olvida de si para poder serviles; es 

como una pluma en la mano de Dios a través de la cual puede fluir el pensamiento Divino y hallar aquí en la tierra una 

manifestación que sin este instrumento no podría tener. Sin embargo, al mismo tiempo es un penacho de fuego viviente 

irradiando sobre el mundo el Amor Divino que llena su corazón. 

La Sabiduría que te capacita para ayudar, la Voluntad que dirige la sabiduría, el Amor que inspira a la Voluntad. Estas 

son las cualidades que debes obtener. 

Voluntad, Sabiduría y Amor son los tres aspectos del Logo, y aquellos que deseéis poner a su servicio debéis de ser la 

manifestación de estos aspectos en el mundo. 

 

 

Fragmento del libro “A los pies del Maestro” 

Jiddu Krishnamurti  


