Carta Mensual 177 - Mayo 2021

Queridos hermanos y hermanas,
La anterior carta mensual, teniendo en cuenta la situación del momento, pedía que se vigilara la
organización de las tenidas presenciales.
Desde entonces, la situación ha evolucionado. Los anuncios de los poderes públicos y la mejora de la
situación epidémica han abierto nuevas posibilidades para organizar nuestros trabajos.
A principios de mayo, en el comunicado publicado en la página de inicio del sitio web de la
Jurisdicción, se invitaba a los Talleres que lo desearan a volver a los Templos para proceder a las
iniciaciones y elevaciones que llevaban -¡y con razón! - mucho retraso. Muchos de ellos ya lo han
hecho y otros tienen previsto hacerlo. Algunos también han procedido a las elecciones de los colegios
de oficiales. Por lo tanto, estamos en el camino de la reanudación de la actividad normal, que debemos,
con la ayuda del actual repunte, aumentar. Todo ello, por supuesto, cumpliendo estrictamente con las
medidas de protección ya conocidas por todos. Excepcionalmente, y dadas las circunstancias, aún es
posible realizar las elecciones e instalaciones durante la misma reunión, pero los Talleres que así lo
deseen también pueden atenerse a lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento General (elecciones
durante la última reunión del año masónico e instalación durante la primera reunión del siguiente año
masónico).
El Supremo Consejo, por su parte, ha decidido reanudar sus trabajos presenciales y se reunirá en sesión
solemne en París el 11 de junio para tratar, entre otras cosas, de las elecciones que tradicionalmente se
celebran en esas fechas.
También ha fijado el calendario de las Grandes Tenidas de Otoño, que tendrán lugar del 2 al 5 de
septiembre. Encontrará los detalles más abajo, al final de la información jurisdiccional.
Excepcionalmente, celebraremos una Gran Logia de Perfección que suele celebrarse en primavera. Lo
haremos por dos razones:
- Por un lado, después de más de dos años sin Gran Logia de Perfección - la última se remonta
a marzo de 2019 - y teniendo en cuenta la larga separación impuesta por la pandemia, parece
esencial que se pueda organizar el momento de reunión que concierne a todos los miembros de
la Jurisdicción ; Por otra parte, es más que necesario que tengamos un tiempo de intercambio,
en particular con los representantes de los Talleres de Perfeccionamiento, sobre el proyecto
"Arc-en-ciel" (cooptación, integración y progresión iniciática), tiempo de intercambio que
debía celebrarse en Lille en marzo de 2020.
Sólo cabe esperar que las próximas semanas y el periodo estival moderen nuestro optimismo. En
cualquier caso, es importante, por el momento, actuar con fuerza y sabiduría.
Fraternalmente a todos
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