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Mensaje del Venerable Maestro 

 

Mis Queridos Hermanos: 

Este año 2019. ha sido un año que no 

quedara como uno más para nuestra querida y 

respetada Logia Universal. Una concatenación 

de desafortunados acontecimientos, pusieron a 

prueba nuestra voluntad y compromiso, para 

rehacernos, aprender y enfrentar los desafíos 

que conlleva partir literalmente de cero. Pero 

como todos sabemos, hay pocas cosas en el 

mundo que a la humildad y la paciencia se le 

resistan, y estamos poco a poco, saliendo 

adelante; todavía nos falta mucho, es verdad, 

pero "Todo largo viaje empieza por el primer 

paso" y ya nosotros lo dimos. 

En estos meses, es justo y necesario 

reconocer el apoyo solidario de muchos 

hermanos, sus concejos, el hombro en que 

apoyarnos, la mano amiga y el denodado 

esfuerzo por marcar una ruta por la que se 

pudiera transitar, en busca del mejoramiento 

necesario. 

  También, hemos tenido momentos 

sublimes de satisfacción y regocijo, cuando 

hemos podido, con la ayuda de todo el taller, 

ayudar, soportar, colaborar con los enfermos y 

necesitados, y aun mantenemos un acuerdo 

tácito de compromiso con ellos. 

Valoramos, muy especialmente, el 

esfuerzo realizado por el Hermano MWPM Jorge 

Aladro, que cada mes y sacrificando el poco 

tiempo disponible a su favor, se desplaza hasta 

nuestro taller y desglosa y simplifica los 

recovecos del "Masonic Leadership Training 

Manual" 

 

 

La otra colaboración que apreciamos 

y siempre recordaremos y agradeceremos, es la 

del querido Hermano PVM Miguel Rivera, que al 

igual que el MWPM Aladro, se desplaza desde el 

sur de nuestro estado, en su propio tiempo, para 

compartir sus vastos conocimientos, y hacer gala 

de su infinita paciencia. 

Nos hacía falta ese empujoncito, 

estamos aprovechando cada minuto, sorbiendo 

la sabiduría de estos queridos hermanos, 

seguiremos educándonos y poniendo en práctica 

los loables principios masónicos de aprender y 

ser cada día mejor hombre y un educado Mason.  

Agradezco a todos mis hermanos el 

apoyo recibido y la disposición de siempre estar 

prestos, para todo lo que hemos tenido que hacer 

y completar de las múltiples tareas exigidas, 

siempre sacrificando el precioso tiempo que 

roban a sus familias, otros compromisos 

personales y profesionales. Agradezco y valoro, 

hermanos, su esfuerzo y les exhorto a continuar 

luchando por nuestra augusta institución. 

No quiero terminar la presente nota, 

sin dejar de solicitarles mis queridos hermanos, 

que mantengan en sus oraciones a la familia del 

hermano Milton Vázquez y a su nieta, al 

hermano Carlos Ventura, al hermano Fernando, 

al hermano Andrés Morín, al hermano Basilio y 

su señora esposa. 

Sigamos esforzándonos hermanos, todavía 

queda un largo trecho, pero ya estamos 

caminando. 

 

V.·.M.·. Juan G Valdés 
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Cuadro de Oficiales 

 

Dignatarios 

V.·.M.·. Juan Valdés  juvalmart@yahoo.com 

P.·.V.·. José Guerra  jguerra1@tampabay.rr.com 

S.·.V.·. José Ruiz  lachy0998@yahoo.es 

TES.·. Rubén Ávila   ravilajr99@msn.com 

SEC.·. Raul Pinto pintoandsons@aol.com 

 

 

Oficiales 

C.·. Ernesto H. San Martín  

PD.·. Michael Paz  

SD.·. Jose Carlos Rodriguez  

1er M.·. Joaquín Ortas  

2do M.·. Carlos Ventura  

M.·. Orlando Pandiella  

G.·.T.·.  Rogelio Alvalle   

 

Mensaje del Secretario 

  

Próximos a terminar un año 

convulsionado por los duros momentos de 

incertidumbre que pasamos, al aceptar la 

suspensión administrativa a que fuimos objeto, 

hoy hemos sabido levantarnos de las cenizas 

gracias a la ayuda que nos entregaron 

hermanos que no nos quisieron ver en tal 

condición, pero estamos emprendiendo el vuelo 

nuevamente con los mejores propósitos y 

deseos de querer hacer las cosas cada día mejor 

tomando del pasado los errores para no volver a 

caer sobre los mismos. 

Gracias a todos los hermanos que 

tendieron sus manos y confiaron en nosotros. 

S.·.F.·.U.·. 

Sec.·. Raul Pinto 

 

 

Onomásticos del mes de Noviembre 

  

 

Nombre  Dia 

Frank Montellaro 4 

Henry Etchezabal 9 

Yoeldis Gonzalez 12 

Juan Valdes 15 

Alejandro Castillo 17 

Ricardo Santana 18 

Jorge Diaz 23 

Juan Rodriguez 23 

Alfredo Alfonso 24 

Orlando Pandiella 25 

Andres Blanco 30 
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“Yo creo que el mejor medio de hacer bien a los pobres no es darles limosna, sino hacer que puedan vivir sin recibirla” 

 

Benjamin Franklin (1706-1790)  

 

        

El comité de caridad de la Logia Universal 178 se 

complace en anunciar las actividades caritativas que han 
tenido lugar y que están planificadas para este último 
trimestre del presente ciclo masónico. La atención 
principal ha sido dirigida hacia las organizaciones 
masónicas y co-masónicas como son, el asilo masónico, 
los damnificados del huracán Dorian de las Bahamas a 
través de la Gran Logia de la Florida y el hospital de 
Shriners para niños. 

Iniciamos este trimestre con dos donaciones realizadas 

por hermanos de nuestro taller para el asilo masónico. La 
primera donación son dos caminadoras ofrecidas por la 
familia Sánchez. Estos equipos han sido donados por el 
V.·.H.·. Fernando en memoria de su recién fallecida 
esposa Judit Sánchez. La segunda donación es una silla 
de ruedas que nos llega por el Q.·.H.·. Yuly Vasquez. 
Ambas donaciones serán presentadas por los hermanos 
de nuestro taller en una próxima visita a dicho centro 
ubicado en la ciudad de St. Petersburg, Florida. 

Seguidamente informamos, que la Gran Logia de la 

Florida en coordinación con la Gran Logia del Distrito de 
Bahamas establecieron una línea directa de ayuda a los 
damnificados del huracán Dorian. Los Hermanos de la 
Logia Universal 178 recaudamos un total de $500.00 
para esta noble causa. Estos fondos fueros enviados a la 
Gran Logia de la Florida el pasado 16 de Octubre. 

Finalmente tenemos el hospital de Shriners para 

niños. El pasado mes de septiembre nuestra logia adoptó 
a el Hospital de Shriners como su principal organización 
de caridad. Los Shriners son una organización muy 
especial para nuestra orden y para nuestra logia, no solo 
por el noble y hermoso trabajo que dicha organización 
realiza para traer alivio a los niños con problemas de 
ortopedia y quemaduras, en los 22 hospitales que tiene 
en toda la nación americana; sino también porque 
tenemos un gran número de hermanos miembros de 
nuestra logia que forman parte de esta noble 
organización, y el número sigue en aumento con el 
ingreso de nuevos hermanos.  El cheque con los fondos 
recogidos será presentado a los Shriners por los 
hermanos de nuestra logia en un día próximo por 
anunciar. Por favor ver calendario. 

Como ha sido demostrado en esta y en anteriores 

oportunidades, los hermanos de la Logia Universal 178 
nos hemos mantenido activos brindando ayuda y apoyo 
a las diferentes organizaciones e iniciativas masónicas, 
haciendo gala del cumplimiento de sus deberes, 
comprometidos con la comunidad y con la institución que 
dignamente representamos. La caridad como una virtud 
cardinal, es también una cualidad que los masones 
emulamos y apoyamos. Por este medio damos las gracias 
a todos los hermanos que han contribuido y apoyado a 
nuestra Respetable Logia y a nuestra Augusta Institución.
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Comités 
 

Comité de Finanzas 

P.·.V.·. José Guerra 

P.·.M.·. Carlos Valdés 
Q.·.H.·. Ramiro Calvo 
Q.·.H.·. Ariel Almeida 
P.·.D.·. Michael Paz 
Q.·.H.·. Joel Reyna 
Q.·.H.·. Yuli Vázquez 

Comité de Vigilancia 

S.·.V.·. José Ruiz 

P.·.My.·. Joaquín Orta 

Q.·.H.·. Jorge Díaz 

Comité de Peticiones 

P.·.M.·. Mario Tamayo 

Q.·.H.·.Osmani Santana 

Q.·.H.·. Ariel Almeida 

Comité de Educación Mas.·. 

P.·.M.·. Ernesto Hernandez 

P.·.M.·. Carlos Valdez 
P.·.M.·. Alfredo Alfonso 
P.·.M.·. Victor Colon 
Q.·.H.·. Jose C Rodriguez 

Mentores 

P.·.M.·. Orlando Gonzalez 
P.·.M.·. Raul Pinto 
P.·.M.·. Basilio Perez 

Comité de Auxilio Mas.·. 

V.·.M.·. Juan Valdez 

P.·.V.·. José Guerra 

S.·.V.·. José Ruiz 

Comité de Caridad. 

P.·.M.·. Orlando Pandiella 

Q.·.H.·.Rube Avila 
Q.·.H.·. Jose Alvalle 
Q.·.H.·. Yuli Vazquez 
S.·.My.·. Carlos Ventura 

Comité de Propiedad de la Log.·. 

P.·.M.·. Mario Tamayo 

Q.·.H.·. Yuli Vázquez 

Q.·.H.·. Joel Reyna 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peticiones 
 

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

Q.·.H.·. Felix Miñoso (Petición de Afiliación al T.·.) 

 

 

 

Calendario de Fechas Importantes  
 

4 de Noviembre: Fecha límite de presentación de 
candidatos para puestos de elección  ( antes de 
comenzar la tenida)  
 
9 de Noviembre: Presentación del fondo de Caridad 
al hospital de Shrines para niños 
 
18 de Noviembre: Tenida Regular 
 
2 de Diciembre: Elecciones de Dignatarios  
 
16 de Diciembre: Tenida Regular  
 
21 de Diciembre: Solsticio de Invierno  
 

27 de Diciembre: Día de San Juan Evangelista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Boletín N°1 Octubre 2019 

Visítenos en el portal web: http//www.universal178.org 

 

Conozca nuestra Institución 
Regla de los Doce Puntos 

 

 La francmasonería es una fraternidad iniciática, 

que tiene como fundamento tradicional la creencia 

en Dios, El Gran Arquitecto del Universo 

 La francmasonería se basa en los antiguos 

deberes y en los linderos de la fraternidad, 

especialmente en cuanto al absoluto respeto a las 

tradiciones específicas de la orden esenciales para 

la regularidad de la obediencia. 

 La francmasonería es una orden a la cual no 

pueden pertenecer más que los hombres libres y 

respetables, que se comprometan a poner en 

práctica un ideal de paz, amor y fraternidad. 

 La francmasonería tiene como objetivo el 

perfeccionamiento moral de sus miembros, así 

como el de la humanidad entera. 

 La francmasonería impone a todos sus miembros 

la práctica exacta y escrupulosa de los rituales y 

simbolismos, como modo de acceso al 

conocimiento por las vías espirituales e iniciáticas 

que le son propias. 

 La francmasonería impone a todos sus 

miembros, el respeto a las opiniones y las creencias 

de cada uno. Prohíbe en su seno toda discusión o 

controversia política o religiosa. Así se constituye 

un centro permanente de unión fraternal, donde 

reina una comprensión tolerante y una fructífera 

armonía entre los hombres, los cuales, sin ella 

hubieran permanecido extraños los unos de los 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los francmasones toman sus obligaciones sobre 

un volumen de la ley sagrada, con el fin de dar al 

juramento o promesa prestado sobre el mismo el 

carácter solemne y sagrado indispensable para su 

perennidad. 

 Los francmasones se reúnen, fuera del mundo 

profano, en logias donde deben estar siempre las 

tres grandes luces de la orden, un libro de la ley 

sagrada, una escuadra y un compás, para trabajar 

según el rito, con celo y asiduidad, conforme a los 

principios y reglas prescritas por la constitución, 

estatutos y reglamentos generales de la 

obediencia. 

 Los francmasones no deben admitir en sus logias 

más que hombres de reputación perfecta, personas 

de honor, leales y discretos, bajo todo punto de 

vista de ser hermanos y aptos para reconocer los 

límites del dominio del hombre y el infinito poder 

del Eterno. 

 Los francmasones cultivan en sus logias el amor 

a la patria, el sometimiento a las leyes y el respeto 

a las autoridades constituidas, y consideran el 

trabajo como el deber primordial der ser humano y 

honrarlo en todas sus formas. 

 Los francmasones contribuyen, por el ejemplo 

activo de su sabio, viril y digno comportamiento, al 

esplendor de la orden, dentro del respeto al secreto 

masónico. 

 Los francmasones se deben mutuamente ayuda y 

protección fraternal, aún en caso de peligro de sus 

propias vidas. Practican el arte de conservar, en 

toda circunstancia, la calma y el equilibrio 

indispensable para una perfecta maestría de sí 

mismos. 


