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MEMORIA DE LOS EJERCICIOS 

MASÓNICOS DE LOS AÑOS  

2003 EV y 2004 EV 

 

Vall de Lima, 14 de enero del 2005 EV 

 

R H Juan Vaccaro Bado – V M del Taller, RR y 

QQ HH: 

  

 Cumpliendo con un uso y costumbre de la Orden, 

paso a dar lectura a mi memoria de estos dos (2) 

periodos masónicos 2003 EV y 2004 EV en el que 

vosotros tuvisteis a bien encomendarme el altísimo 

honor y la grata responsabilidad de conducir los 

destinos de nuestra amada Logia. 

 Cuando asumí el mallete regulador de manos del 

R H ARTURO AYANZ MORALES lo hice feliz y 

confiado en mi capacidad para cumplir con el lote de 

trabajo asignado y seguir la senda que nuestro R H 

Arturo había marcado luego de un proceso de 

reorganización. 

 Lo primero que nos planteamos fue que la Logia 

creciera en su membresía y para esto recibí el aporte 

de todos vosotros, que los HH que se habían alejado 

retornaran poniendo gran parte de mi esfuerzo en esta 

tarea. 

 En el periodo 2003 EV, realizamos 28 tenidas 

en Logia de Aprendices, 13 en Asamblea de 

Compañeros y 14 en Cámara del Medio. Se produjeron 
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en este periodo la incorporación al Taller, gracias a la 

Afiliación el 26/9/2003 de los RR HH CARLOS FERRÉ 

ZEÑA y ALEJANDO LA ROSA URIBE; se realizó además 

el Adelanto del Q H ALDO ISAIAS FALCONÍ GRILLO 

(4/7/2003) y la incorporación de nuevos eslabones: los 

QQ HH JUAN LUIS ORMEÑO ARA y JOSÉ GABRIEL 

RENÁN ALENCASTRE CALDERÓN el 18/7/2003 y 

VÍCTOR FÉLIX CÁRDENAS SUASNABAR el 22/8/2003, 

en bellas Ceremonias Iniciación. 

 En la tenida de aniversario se incorporó como 

MIEMBRO HONORARIO al R H MANASÉS 

FERNÁNDEZ LANCHO de la R L S Fraternidad y 

Progreso N° 28, quien lamentablemente meses 

después pasó a ocupar su columna en el Or Et, pero 

las veces que nos visitó nos deleitó con su 

extraordinaria capacidad para transmitir sus 

conocimientos en Masonería. 

 Para el periodo 2004 EV, tratamos de reforzar 

el proceso de afianzamiento de las columnas y de dar 

un mayor trabajo en la instrucción masónica para 

nuestros QQ HH AA MM. 

 En este periodo se inician los QQ HH IVÁN 

GARCÍA ZAMORA y EDUARDO ANDRÉS ORTIZ 

URTECHO el 13/2/2004 y MIGUEL ÁNGEL DIOSES 

DIOSES y ALFREDO EDUARDO DEL CASTILLO IBARRA 

el 2/4/2004; así mismo se concretó la incorporación por 

AFILIACIÓN EXTRAORDINARIA de los QQ HH IVÁN 

MARCOS PINILLOS ORDÓÑEZ el 9/8/2004, SANDRO 

ÁNGEL ANÍBAL CASAVILCA ZAMBRANO el 29/10/2004 

y por REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA los QQ 

HH CARLOS RODOLFO BULNES TARAZONA, DANIEL 

ALFREDO LEÓN NARRO y HÉCTOR EFRAÍN MONTOYA 

WILLIAMS. Quiero destacar la reincorporación del R 

H ERNESTO BOCANEGRA CISNEROS, quien después 

de casi 30 años ha decidido traernos su extraordinaria 

Luz y Sabiduría Masónica. Así mismo en una bellísima 

ceremonia realizada el 2/4/2004 incorporamos como 
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MIEMBROS HONORARIOS del taller al M R H 

TOMÁS ÁLVAREZ MANRIQUE - GRAN MAESTRO DE 

MASONES DEL PERÚ y al Q H EDUARDO LARCO DEL 

CASTILLO de la R L S Manco Cápac N° 35, padre 

de nuestro Q H Eduardo Larco Solano. 

 Como hecho altamente significativo este 2004 

nuestro amado taller celebró en forma brillante su 180° 

aniversario de Levantamiento de Columnas, 

acontecimiento en el que todos los RR y QQ HH de 

la Logia participaron activa y entusiastamente 

correspondiendo la organización de este evento al R 

H FRANCISCO PEGORARI GÓMEZ quien con su 

conocida capacidad llevó adelante en forma brillante 

los festejos alusivos a la fecha. 

 En este periodo tuvimos 39 tenidas en Logia de 

Aprendices, 11 en Asamblea de Compañeros y 12 en 

Cámara del Medio. 

 RR y QQ HH, no puedo dejar de mencionar 

que la Logia en penosa decisión y luego del debido 

proceso IRRADIÓ (expulsó) de sus Columnas a 2 QQ 

HH que no fueron consecuentes con el juramento que 

todo masón hace cuando ingresa a una Logia; así 

mismo continuamos las gestiones ante Gran Logia 

para la irradiación de otros RR HH que como los 

mencionados anteriormente, anteponiendo sus 

intereses personales han causado daño y malestar a 

nuestra institución y no cejaremos en este empeño de 

lograr justicia porque sabemos que la razón y la 

decencia nos acompañan. 

 No puedo dejar de mencionar la participación por 

segundo año consecutivo de nuestro Taller en las 

Tenidas en Cadena, las mismas que resultaron 

exitosas y que han permitido entrelazar los vínculos de 

fraternidad con HH de otras Logias. 

 RR y QQ HH, mi agradecimiento sincero a 

todos vosotros por la forma como han cumplido con su 

respectivo lote de trabajo porque sin este aporte no 
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estaríamos viviendo en estos momentos este 

extraordinario ambiente de fraternidad y armonía que 

une a nuestro querido Taller; soy un convencido que 

estamos en el verdadero camino y que con ganas y 

entusiasmo seguiremos creciendo porque existe la 

voluntad para lograr nuestros objetivos. 

 Muchas gracias nuevamente a todos vosotros mis 

RR y QQ de Parthenon N° 4. 

 

AGUSTÍN GUILLERMO COLLAZOS GONZALES. 

PVMI 

Lima, 14 de enero del 2005 EV. 

 


