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La Comisión de Publicaciones ha desarrollado una herramienta 
que contribuirá en la construcción de una Masonería innovadora, 
participativa y colaborativa. Para ello, se lanzó una Aplicación Móvil que 
esta disponible en Google Play y PWA Store. Asi mismo, se pueden 
usar los siguientes códigos QR para su instalación.

El registro es validado por MECOM G∴L∴B∴. Para ello se debe llenar 
el formulario de registro una vez instalada la aplicación.
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Queridos Hermanos,
Estamos viviendo una época de gran trascendencia para la Masonería Boliviana este mes de 
Abril, en el cual se llevará adelante en Bolivia el V Congreso Masónico Internacional de los 
que se vienen organizando desde hace ya muchos años, encuentro que será paralelo a la 
XXIV Gran Asamblea de la Confederación Masónica Interamericana, eventos históricos para 
la Masonería Boliviana.
El primer Congreso Masónico organizado por la Gran Logia de Bolivia fue en el año 2009 y 
tuvo  como eje temático: “Masonería, Sociedad y los Deberes Humanos”. El resultado objetivo 
de este primer Congreso fue la publicación de la Declaración de los Deberes Humanos, 
documento que ha marcado la reflexión de los hermanos masones en Bolivia en cuanto a 
su conducta en la vida, ejemplo cual fue la reedición que se llevó adelante en Cochabamba. 
En el año 2011 se realizó el segundo Congreso Masónico y el tema desarrollado fue “De la 
Masonería Especulativa a la Masonería Ejecutiva”, pretendiendo generar una corriente de 
acción que convierta en más efectiva a la Masonería, saliendo de lo dicho en los templos a 
la predica y practica en sociedad, pero dando un paso más allá, con programas y proyectos 
concretos.
El tercer Congreso Masónico, trabajó en el análisis del “Accionar de la Masonería en la 
Sociedad” y cómo se debe participar para hacer realidad los principios y valores de la Orden, a 
través del trabajo de cada masón, en los roles que le toca desempeñar en la comunidad. En la 
línea de apertura a la sociedad, se invitó a personalidades y referentes del quehacer nacional 
privado y gubernamental, quienes contribuyeron de manera muy positiva a la construcción de 
la visión de la realidad y de la recomendable acción que debe adoptar la masonería boliviana. 
En este congreso se buscó plasmar el trabajo conjunto a llevar adelante entre la sociedad, la 
institucionalidad y el estado, para llegar a la sociedad que buscamos.
El año 2015 se trató el tema “Hacia una Masonería innovadora, participativa y colaborativa” 
en el cuarto Congreso Masónico, tomando la dirección de analizar a la Masonería en el 
contexto actual de diversidad de posibilidades participativa y colaborativas globales. Las 
Tecnologías de las de la Información y telecomunicaciones están cambiando la forma que 
nuestras sociedades interactúan, y la Masonería no puede ser ajena a estos cambios, sino 
por el contrario adaptarse a ellos, para continuar su labor en pro del desarrollo de nuestras 
sociedades.
Hoy debemos cerrar un ciclo de todos estos trabajos, para llevar a la práctica todo lo discutido 
y trabajado en los Congresos que se han llevado adelante, poniendo en marcha un plan de 
trabajo para ir un paso más allá en la promoción y defensa de los Derechos Humanos. Nos 
toca trabajar en la educación y concientización de la importancia de cumplir con nuestros 
deberes antes de exigir nuestros derechos, bajo el precepto de que cumpliendo con nuestros 
deberes, nuestros derechos estarán garantizados, así como los de nuestros semejantes.
Nuestro QH:. Walt Disney dijo: “Piensa, Cree, Sueña y Atrévete”. Los masones pensamos 
un mundo mejor, creemos que los seres humanos podemos construir una mejor sociedad, 
soñamos con ella y ahora solo queda atrevernos a hacer de ella aquello que soñamos, 
trabajando de manera proactiva en nuestra sociedad.
Ricardo García Peredo - Gran Delegado Regional del Valle de Santa Cruz
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Asamblea Ordinaria, v∴ de La Paz

Posesión  del Gran Maestro de la Gran Logia del Perú

La delegación de la Gran Logia de Bolivia conformada por el Muy Resp∴ H∴ Jose Crespo Bonadona, 
Gran Maestro de la G∴L∴B∴, Resp∴ H∴ Jaime Aramayo, Gran Secretario de RR∴II∴, se hizo 
presente en el v∴ de Lima, Or∴ del Perú, para participar en la Ceremonia de posesión del Muy Resp∴ 
H∴ Mario Infante Saenz como Gran Maestro.

Fecha Actividad
24 de marzo de 2018 Asamblea Ordinaria, La Paz

24 de marzo de 2018 Asamblea Extra Ordinaria, La Paz

25 de marzo de 2018 Viaje del Gran Maestro a Lima, posesión del Gran Maestro de la Gran Logia del Perú.

Marzo de 2018 Coordinación actividades: XXIV Gran Asamblea Confederación Masónica Interamericana

Marzo de 2018 Coordinación V Congreso Masónico Internacional

Actividades de la G∴L∴B∴
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XII Aniversario de la Resp∴ Log∴ Acuario Tercer Milenio N° 47

II Aniversario de la Resp∴ Log∴ Unión y Virtud N° 91

Aniversarios Logiales
La G∴L∴B∴ saluda los Aniversarios de:
Resp∴ Log∴ Renacimiento N° 13, XXXII Aniversario - v∴ de La Paz Resp∴ Log∴ Custodios del Santo Grial N° 73, IIX Aniversario - v∴ de La Paz
Resp∴ Log∴ Acuario N° 47, XXII Aniversario - v∴ de Santa Cruz Resp∴ Log∴ Luz del Valle N° 70, X Aniversario - v∴ de Cochabamba
Resp∴ Log∴ Unión y Virtud N° 91, II Aniversario - v∴ de Santa Cruz Resp∴ Log∴ Cyril Howell Rees N° 71, IX Aniversario - v∴ de La Paz
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En Nuestra Respetable Logia CONCORDIA 
N. 69, la noche del 22 de agosto del 2017, 
mientras compartíamos una confraternización, 
se lanzó la iniciativa de desarrollar entre 
los hermanos una actividad filantrópica 
denominada “LA OLLA SOLIDARIA”, destinada 
a proveer alimentos a personas necesitadas, 
pero no bajo el concepto de limosna; sino de 
compartir el almuerzo  destinado para nosotros 
con gente que lo necesite como una actividad 
estrictamente varonil y a cuenta propia de los 
hermanos que se anoten como comisión para 
cada sábado.
Inseguros y al mismo tiempo con mucha fe, el 
viernes 1 de septiembre del 2017, comenzamos 
a realizar las primeras compras y recibir las 
primeras donaciones de los hermanos de 
Concordia para los enseres necesarios. Frente a nuestras dudas de donde y cómo repartir los alimentos, uno de los hermanos del Taller, comunicó 
que las damas de Concordia estaban asistiendo a un asilo de ancianos “Dios nos Ilumina”, por lo que tomamos la iniciativa y decisión de  apoyar a 
nuestras cuñadas en esa noble actividad de manera indefinida todos los sábados, con el almuerzo.
Arrancamos con todo entusiasmo y con muchas limitaciones el sábado 2 de septiembre en nuestros ambientes de la Av. Paraguá y cocinamos los 
primeros 64 platos, de los cuales nos servimos los hermanos después de bendecirlos para posteriormente trasladar 40 raciones para el asilo y el 
saldo para los jóvenes que deambulan por los canales de la ciudad.
El pasado sábado 31 de marzo del 2018, hemos cumplido nuestra actividad número treinta y uno produciendo 140 platos semanales y además 
transportando dichos alimentos a cargo de los hermanos del taller al asilo “Dios nos Ilumina” .
También y con mucha satisfacción a partir del sábado 7 de octubre del 2017 nos encargamos de un segundo asilo, “Hermanas de la Caridad”, 
bajo el contacto de la Sra. María De Los Ángeles Monasterio, quien fuera Madre Consejera de las niñas Arco Iris la gestión 2017, la cual ha estado 
transportando dichos alimentos,  primero 70 unidades para 40 ancianos varones y 30 mujeres; y a partir de este último sábado 8 unidades más 
para las madres de esa orden.
Todas las entregas, no las hemos hecho a nombre de nuestro Taller Concordia 69.  Hemos recomendado a los hermanos de nuestro taller encargados 
de repartir estos alimentos al asilo, los entreguen a nombre de OLLA SOLIDARIA, y de la misma forma, la Madre Consejera entregue a nombre de las 
niñas Arco Iris en el segundo asilo. El anonimato que decidimos entre los hermanos,  se ha convertido en principio de humildad y servicio.
Estamos esperanzados que este proyecto atienda a cada vez más personas necesitadas y al mismo tiempo queda abierto para que cualquier otro 
taller del valle que desee y quiera, pueda incorporarse a este proyecto de masones identificados con el servicio.
Agradecemos el apoyo cariñoso, activo e incondicional de nuestro Ex V∴M∴ Juan Carlos Montaño y también al Q∴H∴ Rodrigo Arce O. Ex GRAN 
DELEGADO REGIONAL en la difusión de esta actividad entre los Talleres, no por exaltar el trabajo de los hermanos de Concordia N. 69, sino por abrir 
un espacio de información para que los hermanos del valle que tengan el mismo sentir tengan la oportunidad de expresar el espíritu de servicio.
También agradecer a nuestro actual V∴M∴ Doriano Serrate, quien ha mostrado desde el inicio un total compromiso con esta actividad y una 

solidaridad propia de un gran masón. Seguros 
también de contar con el apoyo de nuestro 
actual Gran Delegado Regional Q∴H∴ Ricardo 
García P. que por su temple humano seguro 
será entre nosotros una gran columna en esta 
gestión.
Estamos programados para seguir atendiendo 
con nuestras comisiones ininterrumpidamente 
los meses que quedan del 2018 en respuesta a 
las bendiciones otorgadas a este proyecto y por 
la solidaridad de muchos hermanos que con 
su trabajo, aportes económicos y en especie, 
han permitido avanzar de manera segura y 
serena. Incluso llegamos a recibir aportes de 
gente extraña a la orden, lo que nos estimula 
a fortalecer esta actividad, por los mensajes 
implícitos de la vida.
Agradecidos infinitamente por los corazones 
que hacen posible esto, damos las gracias a 
todos a nombre de los que lo necesitan.

Ex V∴M∴ Eduardo Bazzoli 

Filantropía - Olla Solidaria, Resp∴ Log∴ Concordia N° 69, v∴ de Santa Cruz
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Información - V Congreso Masónico Internacional 2018

El V Congreso Masónico Internacional busca promover, ya no 
los Derechos Humanos, sino propiciar una Carta Universal de los 
DEBERES HUMANOS, bajo la premisa:

"Si cumplimos nuestros deberes,
Nuestros derechos estarán garantizados"

Cuatro mesas de trabajo que servirán de cimiento para un 
pronunciamiento de acción de la Masoneria para el ámbito 
interno y externo de nuestra institución.

• Mesa I - Fundamentos de los Deberes Humanos 
• Mesa II - El Plan de Accion Institucional 
• Mesa III - El trabajo masónico en Logias

Invitamos a todas la grandes potencias, a incentivar la participación 
de los HH∴ de su Jurisdicción, con la presentación de un trazado 
en la mesa de su preferencia.

Tu participación es importante, regístrate y confirma tu asistencia:

http://congresomasonico.org/formulario-de-inscripcion/

AGENDA
El Quinto Congreso Masónico se desarrollará 
en cuatro etapas:
1ra. Etapa:
Después de concretada la inscripción al Quinto 
Congreso Masónico, cada participante será 
adscrito al grupo de trabajo del eje temático 
que haya escogido para elaborar las ponencias 
y propuestas previo a las sesiones plenarias 
del Congreso, de tal manera que las mismas 
tengan un alto nivel de eficiencia enfocada en 
los resultados previstos. Los grupos de trabajo 
tendrán un número adecuado de miembros 
encabezados por dos coordinares y estarán 
sujetos a un reglamento que establezca el 
procedimiento de trabajo y el formato del 
documento resultante a presentar en el 
Congreso. A estos Grupos de Trabajo le serán 
enviados los documentos básicos para su 
trabajo.
2da. Etapa:
En la sesión inaugural del Quinto Congreso Masónico, se desarrollarán 
disertaciones magistrales que, enfocándose en la Temática del Congreso 
motiven a los participantes en el trabajo a realizar en el Congreso y 
entreguen información valiosa para las tareas que se realizarán en las 
Mesas Temáticas.
3ra. Etapa:
Se llevará a cabo en las sesiones de trabajo del Congreso y consistirá 
en la presentación de los documentos resultantes de la Primera Etapa 
a la Mesa que corresponda según la Temática. En esa Mesa todas las 
propuestas y ponencias serán analizadas y debatidas y sobre la base de 
las conclusiones se elaborará el documento final de la Mesa Temática a 
ser presentado en la Sesión Plenaria del Congreso.
4ta. Etapa:
La Sesión Plenaria, parte final del Congreso, se presentará el documento 
final de cada Mesa Temática y la conjunción de los cuatro documentos 
finales dará origen al Plan de Acción como producto del Congreso que 
tendrá el estatus de Documento Oficial de Conclusiones del V Congreso, 
firmado por las Autoridades Masónicas participantes y de carácter 
vinculante en su aplicación.
Clausura.
La clausura del V CONGRESO MASONICO, se desarrollará durante la 
noche del día 14 de abril 2018, en solemne acto conforme al programa 
elaborado para el evento.

Jueves 12 de Abril

Llegada de delegaciones

10:00 a 17:00 Registro y entrega de material

19:00 Gran Tenida de Gala de la C.M.I.

Viernes 13 de Abril

08:00 a 09:00 Registro y entrega de material

09:00 a 09:30 Inauguración del Congreso

10:00 a 10:45 Disertación Magistral

10:45 a 11:30 Disertación Magistral

11:30 a 12:30 Organización de las mesas de trabajo

12:30 a 14:00 Almuerzo libre

14:00 a 18:30 Mesas de trabajo

Sábado 14 de Abril

09:00 a 11:30 Mesas de trabajo

11:30 a 13:00 Conclusiones y clausura del Congreso

19:00 Gran cena de clausura.

P R O G R A M A
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Obituario

El Oriente es el lugar por donde nace el sol todos los días, como resultado del movimiento de rotacion de la tierra que, por ser continuo 
y perenne, propicia un amanecer ininterrumpido y perpetuo para nuestro planeta.
La Masonería enseña por semejanza que el hombre realiza el mismo recorrido, de Oeste a Este, en busca de la luz o sabiduría.  En 
ese sentido, la expresión masónica de Or∴ Eterno, refiere al lugar de luz eterna para los HH∴ masones fallecidos.
Meditando respecto a la frase "La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma" y considerando que el alma es energía, se 
puede colegir que el alma es inmortal.
Al ser conscientes de la inmortalidad del alma, la muerte corporal es un estadio por el cual todos tendremos que pasar; de ser 
necesario se propiciará un retorno a la tierra para aprender lo que falte aprender o para elevarse a un estado superior.
Por lo tanto, el Oriente Eterno no necesariamente es el fin del camino de un Masón, sino también un camino de retorno a la tierra para 
los que necesitan seguir su camino de perfección.
Hasta cualquier momento QQ∴HH∴

Resp∴H∴ Raúl Mendoza Requena
Ex V∴M∴ Resp∴ Log∴ La Paz N° 24

Resp∴H∴ Alberto Antonio Maldonado
Ex V∴M∴ Resp∴ Log∴ La Paz N° 24

Resp∴H∴ Elías Nazrala Hevia y Vaca
Ex V∴M∴ Resp∴ Log∴ Llanos del Grigotá N° 26
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