
YEMBOAPU´A 
Reencuentro  

Mensaje de la GDR 
a los HH.·. del Valle 

Boletín Semanal N. 04/2018 
SEMANA DE LA FRATERNIDAD  MASONICA 

CRUCEÑA 
 
Esta semana se ha denominado mediante Resolución 
004/2018 de la G.·.D.·.R.·. Como la Semana de la Fraterni-
dad Masónica Cruceña.  
 
Realizaremos Tenidas en Conjunto entre todos los Talleres 
que trabajan en cada día. Se realizará la Ceremonia de Banque-
te Ritualístico dirigido por los VV.·.MM.·. de las Logias que 
trabajen por día. En cada Banquete se rendirán honores por 
la Fundación de Santa Cruz. 
 
Toma en cuenta lo siguiente para tu participación: 
 

• Los trabajos se desarrollarán en el Gran Salón Santa 
Cruz  ubicado en la Cuarta Planta de la G.·.D.·.R.·. Des-
de las 20.00 horas.  

• Las Tenidas son en conjunto con todos los Talleres que 
trabajan en cada día.  

• La participación cuenta como asistencia de una tenida 
regular.  

• Deberás asistir con arreos, camisa blanca, pantalón y 
corbata negra.  

• Se compartirá un Banquete en donde la cuota unificada 
es de 25 Bs. por Hermano. (Entrada sopa de cordero, 
plato de fondo único Cordero y postre) 

• Las Logias que se vean impedidas de trabajar en el día 
regular, participarán en otro día de la semana elegido 
previamente por cada Taller.  

• Los VV.·.M.·. Junto a los HH.·. De Banquetes de cada 
Taller son los encargados de llevar a cabo las ceremonias. 

 
Consulta a tu H.·. De Banquetes, Secretarios o V.·.M.·. Ante 
cualquier duda. Será una velada de fraternidad y civismo. No 
dejés de participar!  

  
  Reciban un T.·.A.·.F.·.  
 

GRAN DELEGACION REGIONAL SANTA CRUZ 

De 19 al 24 de Febrero 2018 e.·.v.·.  

CONTACTANOS   

Calle Ayacucho N.  431 Teléfono Oficinas:  3323643 

Gran Delegación Regional Santa Cruz 

Sugerencias a fernando.paz.s@gmail.com  

Noticias Destacadas 
• Consejo General de la Orden. A través del R.·.H.·. Ser-

gio Rubert V. (Miembro del Consejo General de la Orden) 
conocemos de estas importantes actividades que realiza el 
Consejo y son relacionadas a nuestro Valle:  

 
• Se consideró y fueron aprobados los estados 

financieros de la G.·.L.·.B.·. y del COMAP. 
Así como su presupuesto para la presente ges-
tión.  

• Se ha tratado de la aprobación para emisión de 
Carta Constitutiva solicitada por la R.·.L:. En 
instancia Caballeros del Norte de la ciudad de 
Montero.   

 
• Comisión de Organización. La Comisión de la 

G.·.D.·.R.·. SC para la Organización del V Congreso Ma-
sónico Internacional en nuestra ciudad, se encuentra traba-
jando arduamente para que el evento sea una vez más un 
éxito y trascienda nuestras fronteras.  

   
 
 
 
 
 
 
 

         
 

Ceremonias y Eventos 
Banquetes Ritualísticos en Conjunto durante toda la se-

mana.  

Decretos de la G.·.L.·.B.·., Resolucio-
nes y Circulares de la G.·.D.·.R.·. 

Decretos G.·.L.·.B.·. 

• D 014 - 2018 Asamblea General Ordinaria de Marzo 2018 

• D 015-2018 Duelo Masónico RH Archibald Sears 

• D 016-2018 Elecciones en el Valle de La Paz 
 

Resoluciones  Regionales 

• R005 - 2018 Semana de la Fraternidad Cruceña 


