Investidura de nuevos Caballeros y Damas de la Orden del Temple:
Barcelona 2017.
El Gran Priorato de España de la Orden Soberana Militar del Temple de Jerusalén
(OSMTH-OSMTJ) celebrará el 22 y 23 de septiembre los actos de Vela de Armas,
Investidura y Cruzamiento de los nuevos Caballeros y Damas de la Orden. La herencia
templaria de la preciosa ciudad de Barcelona, en la que varios de sus Condes fueron
miembros de la Orden del Temple, justifica más que sobradamente la elección de la
ciudad para este importante acontecimiento.
Los actos, desarrollados conforme a los rituales que los antiguos templarios seguían
para la admisión de nuevos miembros, son de una asombrosa belleza por su
contenido y simplicidad. Recogen el espíritu de aquellos monjes-soldado que, guiados
por la regla de San Bernardo, dieron su vida en multitud de ocasiones en defensa de
los más débiles, de la Iglesia, de la cultura y de la civilización cristianas. Un Papa
inicuo y un Rey injusto los condenaron a la hoguera, pero su memoria ha pervivido en
la leyenda y en el imaginario colectivo de multitud de seguidores.
La “Vela de Armas”, acto previo que los Caballeros deben hacer la tarde-noche
anterior a su Cruzamiento, es un acto privado en el que sólo pueden participar los
miembros de la Orden. La Investidura y Cruzamiento son públicos, se celebran
durante la Santa Misa y tendrán lugar en el barrio de Pedralbes
Hoy la Orden del Temple está formada por unos 25.000 miembros en el mundo entero,
de los cuales unos 8.000, repartidos por 58 países, caminan bajo los estandartes y la
obediencia del Gran Maestre y Príncipe Regente de la Orden Dom Fernando Pinto
Pereira de Sousa Fontes. La importancia del Gran Priorato Magistral del Reino de
España la pone de manifiesto el hecho de que el Comité Directivo mundial de la Orden
acudirá a los actos de Barcelona y celebrará la reunión anual en la que se marcarán
las grandes líneas directrices para la vida y actuaciones de los templarios en el futuro.

