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Mis queridas hermanas y Caballeros Templarios del mundo: 

 

Estamos viviendo tiempos difíciles para nosotros, para nuestra sociedad y para el mundo. 

Estamos en un periodo de cambios en todos los niveles y nosotros Templarios más que otros, 

debemos asumir nuestras responsabilidades. Hoy, debemos enfrentar la epidemia con todas 

las restricciones para nuestra supervivencia. En este momento, algunos países están más 

afectados que otros y sus experiencias sirven a otros. En Francia, la epidemia está cogiendo las 

mismas proporciones que los Templarios Italianos están experimentando y no somos los 

únicos, España, Suiza, Bélgica, y muchos otros estarán en la misma situación. Juntos 

superaremos esta catástrofe, aprendiendo de la experiencia de cada uno. La Historia nos ha 

demostrado que el hombre es capaz de superar grandes pandemias, salvando a la humanidad. 

Nuestro futuro está en nuestras manos Templarios del Mundo. 

Hoy es el día histórico del fallecimiento de nuestro Gran Maestre Jacques de Molay, nosotros 

estuvimos conmemorando esta fecha: este sábado, 21 de Marzo, 2020 a las 13:00 horas en la 

I'lle de la Cité en el corazón de la ciudad de París, todos juntos como hacemos cada año. 

Hemos superado muchas dificultades en el pasado, pero ahora es un enemigo invisible el que 

nos impide hacerlo. 

Hermanas y Hermanos Templarios del mundo, este sábado 21 de Marzo a las 11:00 horas 

(horario de París) reunámonos con el pensamiento, tengamos un pensamiento fuerte para 

estar como cada año, unidos por la gran cadena del amor. La cadena que nos unirá como cada 

año en el lugar del tormento de nuestro Gran Maestre. 

Tengamos este momento de concentración juntos, en la "Oración del Templario" de Monseñor 

Gino di Ciocco, capellán general de la Orden, tengamos esperanza en Dios, en el hombre 

simplemente. 

Os abrazo con todo mi afecto. 

SED VALIENTES, ESTAD PREPARADOS: ¡VIVAN LOS CABALLEROS ! 

 

 

Non Nobis Domine Non nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam 
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