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Más de 2000 HH∴ están en contacto permanente vía aplicación móvil 
oficial de la G∴L∴B∴ la misma se encuentra disponible en Google 
Play y App Store. También están disponibles los códigos QR para su 
instalación.

El acceso a la misma es restringido y validado por nuestro sistema 
MECOM. Para ellos debes llenar el formulario de registro una vez 
instalada la aplicación y esperar a que se valide tu acceso.
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QQ∴HH∴

La G∴D∴R ∴del v∴ de La Paz, está comprometida en educar y brindar conocimiento 
masónico a todos nuestros HH∴.

Cuando todos los principios de la educación masónica se han puesto en juego, la 
importancia de la sistematicidad llega para recordarnos que la voluntad de quien 
se convierte en Maestro y la libertad de quien es circunstancialmente Aprendiz, 
deben encontrarse a lo largo del tiempo en forma continua. No hay nada menos 
alentador que la formación esporádica, discontinua o episódica. El tránsito, el viaje, la 
conversación, el descubrimiento y la construcción son actividades a las que nuestros 
ancestros operativos asignaban tiempos sagrados, bajo la forma de compromisos 
ineludibles. Habría además que agregar que sólo el respeto de este principio asegura 
la continuidad del progreso en la formación del Masón libre. Dado que las enseñanzas 
de toda Orden tienen una forma progresiva y helicoidal (aumentando en cantidad y 
calidad) sólo la continuidad del acto educativo podría convertirse en garantía de tal 
principio acumulativo.

Concluimos, señalando que el acto de educar es un acto de la libertad y de la voluntad. 
No se educa a quien no posee la voluntad de hacerlo, no se educa a quien no posee 
la libertad de decidirlo. El encuentro entre la voluntad y la libertad otorga al acto de 
educar un tono humano. Educar es en un sentido más amplio, una conversación, un 
tránsito, un viaje, un descubrimiento. La Masonería no tiene que viajar lejos para 
entender hacia dónde se dirige ese viaje, basta con recordar aquello a lo que todos 
fuimos expuestos al momento de nuestra Iniciación: “Busca en el Interior de la Tierra 
y Rectificando encontrarás la Piedra Filosofal”.

En el mes de septiembre se impartirá en la G∴D∴R∴ de La Paz instrucción masónica 
en los 3 grados del simbolismo, y se realizaran según programa 5 tenidas de conjunto 
del 17 al 21, invitación que hacemos extensiva a todos  los HH∴.

Es nuestro deseo que en la lectura de estas publicaciones, los HH∴ del Oriente de 
Bolivia encuentren la motivación de continuar perseverantes en el proceso iniciático.

Resp∴ H∴ Jorge García Oviedo - G∴D∴R ∴del v∴ de La Paz

App Móvil
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Android iOS
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Posesión del G∴M∴ de la G∴L∴ de Chile

Fecha Actividad
6 al 24 de Julio de 2018 El Muy∴Resp∴ H∴ José Crespo Bonadona, se ausenta del Or∴ de Bolivia por motivos particulares.

El Muy∴Resp∴ H∴ Jorge Badani Lenz asume la Gran Maestría de la G∴L∴B∴.

Julio 13 de 2018 El Muy Resp∴ H∴ Jorge Badani Lenz, participa del Aniversario de la Resp∴ Log∴ Mariscal de Zepita N° 20 del v∴ de La Paz.

Julio 20 de 2018 Reunión del Consejo de la Orden donde se aprobaron el levantamiento de columnas de la Log∴ UBUNTU y los documentos 
presentados por la G∴D∴R ∴del v∴ de La Paz para optar a G∴L∴D∴ y otros temas de relevancia para la Orden.

Julio 25 de 2018 El Muy Resp∴ H∴ Jorge Badani Lenz, participa del Aniversario de la Resp∴ Log∴ Héctor Ormachea Zalles N° 25 del v∴ de La 
Paz.

17 al 29 de Julio de 2018 El Muy∴Resp∴ H∴ José Crespo Bonadona, participa de la posesión del G∴M∴ de la Gran Logia de Chile.

Actividades de la G∴L∴B∴
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XXX Aniversario de la Resp∴ Log∴ Pitágoras N° 36

XVI Aniversario de la Resp∴ Log∴ Luz y Verdad N° 59

VII Aniversario de la Resp∴ Log∴ Actitud y Compromiso N° 76

Aniversarios Logiales
La G∴L∴B∴ saluda los Aniversarios de:
Resp∴ Log∴ Luz y Verdad N° 59, XVII Aniversario - v∴ de La Paz Resp∴ Log∴ Unión Fraternal N° 82, IV Aniversario - v∴ de La Paz
Resp∴ Log∴ Cruz del Sur N° 48, XXI Aniversario - v∴ de Tarija  Resp∴ Log∴ Armonia N° 27, XLIV Aniversario - v∴ de Cochabamba
Resp∴ Log∴ Actitud y Compromiso N° 76, VII Aniversario - v∴ de Cochabamba Resp∴ Log∴ Héctor Ormachea Zalles N° 25, XLV Aniversario - v∴ de La Paz
Resp∴ Log∴ Pitágoras N° 36, XXX Aniversario - v∴ de Santa Cruz Resp∴ Log∴ Tubalcaín N° 103, I Aniversario - v∴ de Cochabamba
Resp∴ Log∴ Paz y Amistad N° 35, XXXI Aniversario - v∴ de Cochabamba Resp∴ Log∴ Silencio y Luz N° 83, IV Aniversario - v∴ de La Paz
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Aniversarios Logiales

XLV Aniversario de la Resp∴ Log∴ Héctor Ormachea Zalles N° 25

I Aniversario de la Resp∴ Log∴ Tubalcaín N° 103

XVII Aniversario de la Resp∴ Log∴ Lautaro N° 58

V Aniversario de la Resp∴ Log∴ Luz y Libertad N° 79
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Aniversarios Logiales

Consultorio Médico, v∴ de Santa Cruz

Aniversario de la Resp∴ Log∴ Mariscal de Zepita N° 20

QQ∴HH∴
La G∴D∴R∴ del v∴ de Santa Cruz inauguró el consultorio medico ubicado en la calle Ayacucho, brindando el servicio de Medicina General a todos 
los HH∴.  La atención es de lunes a viernes desde las 19:00 hasta las 23:00 y días los sábados de 10:00 a 13:00.
En el consultorio se realizarán consultas y orientación respecto a presión arterial, glicemia, masa corporal y oximetria.
La atención la realiza el Dr. Alexander Antelo.
Los días sábados se programarán campañas con HH∴ médicos de diferentes especialidades, mismas que serán anunciadas con anticipación.
La consulta o control no tiene costo.  El único importe a cubrir es de Bs. 10 por la glucocinta.
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Filantropía: Comedor Infantil "TUNARI N° 4"
Hace más de 15 años atrás que la Log∴ Tunari N°4, como trabajo de 
la columna de compañeros junto con su Vigilante, viene ayudando con 
víveres al comedor popular “SAN VICENTE DE PAUL” mismo que se 
encuentra ubicado en la zona central de la ciudad de Cochabamba, en 
oportunidad de realizar nuestro trabajo de dotación de víveres, se tomó 
contacto con ellos, quienes nos hicieron conocer de su necesidad de 
contar con mejor infraestructura en el comedor que tenían en la zona 
de USHPA USHPA, (carretera antigua a Santa Cruz), debido a la cantidad 
de comensales (85), todos niños y niñas en edad escolar, la zona es un 
barrio periférico sin accesos de luz, agua potable ni caminos ripiados, 
por esa razón se pensó que sería un gran derrotero para encarar.

En principio contaban con un lote de 250 m2 aproximadamente y 
una construcción precaria de cocina y baño de pozo ciego, sobre dos 
pequeñas aulas un tinglado cerrado que fungía como comedor y 
también de sala para hacer tareas. Se debe explicar que las voluntarias 
que trabajan allí, son madres ex comensales y a los niños que van al 
colegio por la mañana, por las tardes después de darles de comer les 
ayudan a hacer sus tareas. Existe total ausencia de los padres y madres 
de estos niños ya que se dedican exclusivamente a trabajar durante 
todo el día y solo retornan a sus casas a dormir.

Recibido el desafío, la empresa constructora ICP S.R.L. inicio los trabajos 
de diseño y construcción de lo que posteriormente seria el comedor de 
100 m2 para 85 niños, el proyecto fue presentado al taller y se aprobó 
la colaboración y aporte de los hermanos del taller para esa actividad, 
se conformaron diferentes comisiones para las actividades propias de la 
construcción, por miedo a la omisión se detallan de forma general el aporte 
de todos los HH∴ de Tunari N°4 como también de HH∴de otros talleres, de 
los Cuerpos Complementarios del Escocismo y del Resp∴ H∴ Jose Crespo 
Bonadona, actualmente Gran Maestro de la G∴L∴B∴,  quien enterado de 
la obra le puso el cherry sobre la torta aportando a título personal todo el 
piso de porcelanato para el comedor, cocina y baños.

La obra consiste en un comedor para 85 niños, una cocina amplia con 
mesones, lavaplatos, despensa y las baterías de baños para niños y niñas.

La construcción duro alrededor de 10 meses, todos los materiales fueron 
donados salvo el acero, cemento, grava, arena y parte de las viguetas que 
junto con la mano de obra fueron pagados con dinero aportado por los HH∴ 
y también actividades y rifas organizadas por el Circulo de Beneficencia de 
Tunari N°4.

A nombre de la Oficialidad 2017. les doy un agradecimiento total, a todos 
quienes hicieron posible esta obra, en nombre de los pobres que a diario 
socorremos.

Resp∴H∴ Ismael Hugo Camacho Callejas
V∴M∴ Resp∴ y Ben∴ Log∴ Tunari N° 4 - Gestión 2017
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Programa de encuentros Masónicos G∴D∴R∴ v∴ de La Paz

La G∴D∴R∴ invita a todos los HH∴ del v∴ de La Paz, a participar de
los encuentros masónicos, según el siguiente programa:

Jorge García Oviedo, Gran Delegado Regional
Jorge Cervantes Alcázar, Gran Delegado Regional Adjunto

Fecha Actividad Lugar
Septiembre 14 de 2018
19:00

Tenida de Conjunto
QQ∴HH∴ etiqueta, guantes blancos y arreos del grado

Gran Templo

Septiembre 14 de 2018
22:00

Fiesta de Confraternización
Todos los HH∴ del v∴ de La Paz
Damas, traje de noche
QQ∴HH∴, etiqueta

Círculo de Oficiales del Ejército

Agosto 25 de 2018
09:00 a 11:30

Instrucción Extra Templo para HH∴AA∴ Gran Comedor de la G∴D∴R∴

Septiembre 1 de 2018
09:00 a 11:30

Instrucción Extra Templo para HH∴CC∴ Gran Comedor de la G∴D∴R∴

Septiembre 8 de 2018
09:00 a 11:30

Instrucción Extra Templo para HH∴MM∴ Gran Comedor de la G∴D∴R∴

Septiembre 17 al 21 de 2018
19:30

Tenidas de Conjunto
Logias del v∴

Gran Templo

Septiembre 15 de 2018
09:00 a 11:30

Inicio de práctica de Yoga para todos los QQ∴HH∴ Rincón Fraterno G∴L∴B∴
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" E l  C u m p l i m i e n t o  d e  l o s  D e b e r e s ,  G a r a n t i z a r á  e l  e j e r c i c i o  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s "

Comité de Publicaciones de la G∴L∴B∴
Calle Obispo Cárdenas N° 1480 esq. Calle Bueno - La Paz, Bolivia

publicaciones@granlogiadebolivia.bo
http://www.granlogiadebolivia.boSTAFF


