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Templarios, hermanos y hermanas : 

 

En esta Navidad, día bendito entre todos, tengamos como cada año un instante de recogimiento y de 

amor guiados por nuestra fe y nuestro ideal Caballeresco. 

 

En esta Navidad habrá que pensar especialmente en los que sufren, los que están solos, 

desesperados, en todos aquellos que no tienen posibilidad de compartir un momento de bienestar 

y tranquilidad en familia 

 

Nosotros, Templarios, estamos aquí para darles una palabra de amor, la palabra de la tradición 

caballeresca, tradición que nos impulsa a ayudar a nuestro prójimo, a apoyar a nuestras Hermanas 

y Hermanos por todo el mundo. 

 

Nuestra Orden camina, prospera y, sobre todo, continúa a ensancharse en el mundo. Vemos 

incorporarse nuevos Prioratos y Encomiendas. 

 

Hemos guardado en nombre de todos un minuto de silencio en el Capítulo del 9 de diciembre 2022 

en el Temple de PENTEMENONT en París, en recuerdo de los que nos han dejado este año. He 

recordado a todos los numerosos Templarios y Amigos presentes que “nuestra misión no se puede 

realizar sino con el compromiso sin fallo de todos” 

Aprovecho para recordaros la fecha de nuestra próxima REUNION INTERNACIONAL, en la 

conmemoración de la muerte de Jacques de Molay de los 10 años de la Federación Internacional: 

el viernes 17, el sábado 18 y el domingo 19 de marzo de 2023 en París. 

 

Aprovecho para haceros llegar la bendición de nuestro Capellán General Monseñor Gino di Ciocco 

 

Os deseo a todos unas buenas fiestas de Navidad y un buen Fin de Año 2022. Conservemos la 

Esperanza, el Fervor, la Fraternidad entre nosotros todos, a fin que la unión de nuestros corazones 

sea más fuerte que nunca. 

 

Cuidaros bien a vosotros mismos y a los vuestros, que Dios os guarde hermanos y hermanas 

templarios. 

VIVE LE CHEVALIER ! 

 

 

               Non Nobis Domine Non Nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam 
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