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MEMORIA DEL PERÍODO  2014 EV 

Vall de Lima, enero 2015 EV.  

 En cumplimiento a las Normas Legales vigentes 

de la M R Gran Logia del Perú y a la noble Tradición 

Masónica que permite al V M leer la memoria de su 

ejercicio, en la primera Tenida Ordinaria del mes de 

enero, os presento el resumen correspondiente al 

trabajo en equipo, realizado por el cuadro elegido para 

el año 2014 EV de nuestra amada Logia Parthenon 

N° 4. 

NÚMERO DE TENIDAS 

 Se realizaron en total cuarenta y tres (43) Tenidas, 

de las cuales fueron treinta y siete (37) Tenidas 

Ordinarias y seis (6) Tenidas Extraordinarias en Primer 

Grado. Dentro de estas Tenidas debemos considerar: 

una (1) de Instalación, una (1) de Aniversario, una (1) 

de Iniciación, una (1) de elecciones, una (1) de 

Adelantos y una (1) de   Exaltación.  Se realizaron 

trece (13) Asambleas en el Segundo grado y diez (10) 

tenidas en el Tercer Grado. No se realizó tenida de 

Honras Fúnebres. Se suspendió una de las Tenidas 

Ordinarias por falta de fluido eléctrico, otra no pudo 

realizarse porque el programa de refacciones de los 

Templos no lo permitió y dos no se realizaron por 

coincidir con los días de elecciones del Gran Maestro y 

el día del Aprendiz Masón.    



2 
 

                                                            

TRABAJOS 

  Se presentaron un total de cuarenta y ocho (48)    

trabajos, distribuidos como sigue: 

 Cuarenta y cuatro (44) en Primer Grado (92%), dos 

(2) en Segundo Grado (4%) y dos (2) en Tercer Grado 

(4%); en este último Grado se debatieron cinco temas 

con exposiciones orales. 

 De los trabajos enumerados, treinta seis (36) 

fueron presentados por HH de nuestra Logia (75%) y 

doce (12) por HH visitadores (25%). 

 El 68% de los trabajos fueron de autoría propia y 

32% de ellos fueron de otros autores. El 69% de los 

Trabajos de autoría propia correspondieron a HH de 

nuestra Logia. 

 Se realizó la lectura completa de las siete (7) 

secciones del Catecismo del Primer Grado, las 

secciones correspondientes de los Catecismos del 

Segundo y Tercer grados, más la Plancha de Trazar de 

los tres Grados. En tres Tenidas Ordinarias se 

realizaron ejercicios del ritual para el mejor 

desempeño de los HH del Taller, tanto para las 

Tenidas Ordinarias como para las Específicas. 

 El R H Germán Solano  Centeno hizo entrega  

en un dispositivo USB con 33 Trabajos para el  

Aprendiz  Masón así como trabajos correspondientes 

para Compañero Francmasón y Maestro Masón, los  

que  se  encuentran  a  disposición  de  los  HH del  

Taller  en la  secretaría. 

 También se procedió a distribuir el documento 

“Los Lineamientos para un Programa de Docencia 

Regular para las Logias de la Jurisdicción”, entregado 

por la Gran Logia del Perú. Este documento contiene 

96 temas a desarrollar en el Primer Grado, 96 Temas 

en el Segundo Grado y 25 en el Tercer Grado. Los 

Temas del Primer y Segundo Grados comprenden 
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“ocho aspectos” a considerar con 12 temas cada uno, 

a saber: “Conocimientos Básicos, Simbolismo, 

Comportamiento en el Grado, Ritualidad, Filosofía, 

Esoterismo, Historia y Derecho”. Para el Tercer Grado 

se propone desarrollar cinco aspectos y se asigna a 

cada uno cinco temas, sobre “Conocimiento General, 

Simbolismo y Esoterismo, ¿A dónde vamos?, 

Implicaciones de la Maestría y Asuntos del Grado”. El 

documento propone a las Logias de la Jurisdicción 

tratar de desarrollar durante el año los Temas que se 

detallan en el documento entregado y permite calificar 

su seguimiento según un cuadro valorativo.       

GRADOS 

 Durante el ejercicio masónico del 2014 EV, se 

Inició como Aprendiz Masón el Q H TEOBALDO 

ROMÁN GARAY RODRÍGUEZ el 23/8/2014 E V.  

 Fueron Adelantados al grado de Compañero 

Francmasón los QQ HH JAVIER ENRIQUE CERNA 

DÍAZ y MARCO ANTONIO SANTISTEBAN ESTELA y 

Exaltado al sublime Grado de Maestro Masón el Q H 

JUAN ROBERTO VELASCO BARAHONA, el 1/11/2014 E 

V.      

 Queda pendiente de Iniciación por estar 

cumpliendo su trámite regular, una solicitud 

presentada.  

 En el año 2014 EV,  se completó el trámite de 

Afiliación Extraordinaria del Q H A M JUAN 

VACCARO MASÍAS, pero éste no culminó por asuntos 

personales.  

DISTINCIONES 

 Por  acuerdo  unánime  de  la  Cám del Med, se  

acordó solicitar la distinción de MIEMBRO 

PREEMINENTE para el R H GERMÁN SOLANO 

CENTENO,  por  cumplir  el 11/9/2014 E V, cincuenta 

(50)  años  de  vida  masónica  ininterrumpida  y  haber  

entregado  sus esfuerzos  al  Taller  y  a  la  GRAN 
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Logia del Perú, la  misma  que  fue  refrendada por  el  

Gran Maestro de Masones del Perú mediante Decreto 

N° 132-220-GLP de fecha 21/11/2014 E V y se  

encuentra  pendiente de programación para su entrega 

en una  Gran  Asamblea  de la Gran Logia.       

 La Gran Logia del Perú, otorgó Diploma y Medalla 

de Honor al R H ERNESTO BOCANEGRA CISNEROS, 

por haber cumplido sesenta y un (61) años de ver la 

Luz Masónica, en la Ceremonia del Solsticio de Verano 

realizada el 17 de diciembre de 2014 E V, en el 

Círculo Militar.        

 Así mismo, el R H CARLOS AYÓN CALDERÓN, 

Miembro Honorario de nuestro Taller, fue designado 

Miembro Benemérito por la Gran Logia del Perú, por lo 

que nuestra Logia le rindió el homenaje 

correspondiente.    

ECONOMÍA 

 La economía del Taller se detalla en el Balance 

Anual que os presento para su estudio y aprobación. 

Es necesario informar que existe una cuenta de ahorro 

en nuevos soles a nombre del Tesorero - Q H Lucas 

Arenas Alcalá, en donde se encuentra depositado el 

dinero de la Logia. La cantidad correspondiente, que 

se establece en el informe del Balance Final del año 

2014, podrá ser transferida en el momento que se 

coordine. Nuestra Logia tiene también un depósito de 

S/. 25 000,00 colocado a Plazo Fijo, en una cuenta de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María 

Magdalena, a nombre del R H César Bello Morales.     

VISITAS A LOGIAS 

 Durante el ejercicio 2014 EV, se ha  tratado  de  

visitar  otras  Logias habiéndose  logrado que  los  

HH estuvieran  presentes y recibieran  un lote de 

Trabajo muy importante para nuestro Taller en 

invitaciones a eventos, instalaciones  y  aniversarios  

de las RR LL SS como por ejemplo, Unión  
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Escocesa N° 152, Manco Cápac N° 35, José Gálvez  

Barrenechea N° 121, Andrómeda N° 128, Instalación  

de la R L S Libertad  Universal N° 127 a cargo de   

nuestro  R H Francisco Pegorari Gómez, en la  

Ceremonia  de  Honras  Fúnebres en la Preceptoría    

Jerusalén de los Grados de Caballero Templario y 

Caballero Malta, en  memoria  de nuestro P V M 

R H WILDER JARA SÁNCHEZ quien pasara a ocupar 

su columna en el O E el 26/4/2014 EV; en  la  

elección de  la Asociación Civil  Gran Logia  del Perú;  

en  la  Tenida  Solemne  del  LXXXIX  Aniversario  de  

Fundación  de  la  V C de  VV MM II Antonio 

Arenas  Merino; en  la  Tenida  Blanca  en  homenaje al 

Día  de la  Medicina Peruana; en el Segundo  Encuentro  

Nacional  Masónico; en  la  Gran  Tenida  Blanca por  el  

193° Aniversario Patrio y día de la Masonería  Peruana; 

en  la  Gran Tenida Blanca en Conmemoración del día  

del Maestro; en la asistencia a la Primera Jornada del  

Consejo de Docencia para VV MM y  VVig;  en  la  

Gran Tenida Blanca  por  el  Solsticio  de  Invierno; en  

el izamiento a la Bandera en la Plaza de la Bandera;  

en la  Gran Tenida  Blanca en  Homenaje  a la Marina 

de Guerra del Perú y el Gran Almirante Miguel Grau  

Seminario; en  la  Gran Tenida Blanca en Homenaje  al  

día de la Madre, así  como en Tenida Ordinaria de una 

R L S del Vall de Arequipa  y  otras RR LL SS 

del Vall de  Lima. 

ANIVERSARIO DEL TALLER 

 El sábado 28 de junio de 2014 E V, se  llevó a  

cabo, la Ceremonia  del 190° aniversario de Fundación  

de nuestra amada F S L B R L S Parthenon  

N° 4,  con  la  participación  de  los  HH del Taller  así  

como la presencia del M R H P G M y Miembro 

Honorario Alberto  Montezuma  Zavaleta  y  de  un  

numeroso  grupo  de  RR y QQ HH de las RR LL 

SS de la  jurisdicción.  Culminó en un Refrigerio en el 

Casino de Miraflores. Se otorgó un recuerdo a los 
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asistentes, así como un presente del Q H C F   

ALEXANDER BRYSON SALGADO.       

DIA DE LA MADRE 

 Fue celebrado en reunión bailable muy amena, con 

nuestras esposas en el Chifa Kuo Wa de Miraflores. Se 

hizo una entrega floral a cada una de las madres 

asistentes.  

ASAMBLEAS DE GRAN LOGIA 

 Nuestra Logia estuvo debidamente representada 

en todas las Grandes Asambleas ordinarias y 

extraordinarias convocadas por la Gran Logia del Perú.   

Los acuerdos y conclusiones de cada una de las 

Grandes Asambleas fueron transmitidas al Taller por  

el  V M y el  Q H Segundo Vigilante.  

ASISTENCIAS 

 La asistencia a los Trabajos de la Logia nunca fue 

deficitaria y se pudieron realizar todas las Tenidas 

Programadas. Solo no se realizó una Tenida por no 

contar con Templo disponible y otra debió suspenderse 

por falta de fluido eléctrico. No se pudo realizar las 

Tenidas de los días 17 y 24 de enero por coincidir con 

el día de las elecciones del Gran Maestro y con el Día 

del Aprendiz. La asistencia general de los HH del 

Taller se encuentra graficada en el anexo adjunto a 

esta Memoria.    

OBITUARIO 

 Se iniciaron los Trabajos en el mes de enero con 

Tenidas declaradas de duelo por el pase al O E del 

R H JUAN VACCARO BADO. 

 El día 26 de abril de 2014 E V, lamentamos el 

pase al Oriente Eterno del P V M, R H WILDER 

JARA SÁNCHEZ, motivo por el cual los HH del Taller 

asistieron al velatorio y a la ceremonia fúnebre de 

cuerpo presente, declarándose duelo desde el día dos 

de mayo y durante 30 días.       
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MEMBRESÍA 

 Al 31 de diciembre de 2014 EV,  en  la nómina 

de la Gran Logia del Perú, contamos con 24 HH 

Regulares Activos de los cuales cuatro (4) son AA 

MM, tres (3) son CC FF y diecisiete (17) son MM 

MM, a saber, RR y QQHH:   

  Arenas Alcalá Lucas. 

  Bello Morales César. 

  Bocanegra Cisneros Ernesto. 

  Bulnes Tarazona Carlos. 

  Cárdenas Suasnabar Víctor. 

  Cerna Díaz Javier. 

  Cerna Manrique Lino. 

  Collazos Gonzales Agustín. 

  Concha Aragón Héctor. 

  Elliot Cisneros Gonzalo. 

  Garay Rodríguez Teobaldo. 

  Lizárraga Gonzales Pedro. 

  Ormeño Ara Juan Luis. 

  Ortiz Castañeda Lorenzo. 

  Pegorari Gómez Francisco. 

  Quesada Yparraguirre Wilfredo. 

  Quiroz Farfán Enrique. 

  Ríos Chávez Carlos. 

  Santisteban Estela Marco. 

  Solano Centeno Germán. 

  Velasco Barahona Juan. 

  Velasco Díaz del Olmo Javier. 

  Yaguas Ramos Maximiliano. 

  Zubiate Salgado Adolfo. 

MEDALLAS DEL TALLER 

 Al inicio del año recibí tres (3) medallas de plata y 

quince (15) Medallas de cromo bañadas en plata; una 

(1) medalla de estas últimas se entregó al Q H 

Teobaldo Román Garay Rodríguez.  Entrego tres (3) 
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medalla de plata y catorce (14) medallas de cromo 

bañadas en plata. 

 Recibí dos columnas en tela de condecoraciones 

de nuestro Estandarte; una (1) con nueve (9) medallas 

y otra con siete (7) medallas.  

 Todas estas medallas que constituyen el tesoro 

de la Logia os las entrego R H V M para 

continuar su custodia.      

SECRETARÍA 

 La documentación de la secretaría se encuentra 

al día. Los muebles de la secretaría del Taller en estos 

momentos no corresponden al requerimiento 

documentario, motivo por el cual se tiene que guardar 

documentos o implementos en lugares no adecuados.

 No se ha modernizado la forma de archivo, así 

como también los libros, algunos de los cuales no 

están bien empastados. El Templo no cuenta con 

medios audio visuales de ayuda didáctica como 

laptops y data shows o proyectores, que en estos 

momentos no constituyen implementos sofisticados, 

sino más bien, constituyen lo básico para la docencia y 

el análisis de temas de exposición. Su ausencia nos 

afecta.  

PÁGINA WEB 

 Continuamos contando con los servicios del Sr.                                    

Rolando Gómez Cortéz que nos brinda el desarrollo de 

nuestra página WEB. El servicio se encuentra pago al 

día, debido a un pedido realizado por el proveedor hace 

unos días.  

OTROS 

 En la Cám del Med de la Tenida del 16 de mayo, 

se acordó iniciar las acciones legales para recuperar 

el nombre de nuestra Logia en los Registros Públicos. 

 Posteriormente ante tentativas y estrategias 

fallidas, se culminó con formar una Comisión presidida 

por el R H Agustín Collazos Gonzales y conformada 
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por los QQ HH Carlos Bulnes Tarazona y Juan 

Velasco Barahona, encargada de informar sobre las 

acciones realizadas y la situación actual.   

 Gracias a la colaboración de todos los HH del 

Taller se realizó el apoyo al Colegio Arturo Padilla del 

Distrito Mi Perú, de Ventanilla, dirigido por la Sra. 

Profesora Juana Olimpia Alvarado Rosillo, que se 

encuentra bajo la administración de la Gran Logia del 

Perú, mediante la donación de víveres para contribuir a 

que el Colegio pueda cumplir con el almuerzo diario 

programado, así como golosinas para los alumnos de 

Inicial. Quedamos comprometidos a continuar la 

evaluación del crecimiento, desarrollo y estado 

nutricional de los alumnos, iniciado por nosotros, para 

poder culminar la etapa comparativa correspondiente. 

 El Comité de apoyo para la Restauración y 

Remodelación del Gran Templo Jesús García    

Maldonado recibió de nuestra Logia el aporte 

consistente en la compra de los 20 números, de S/. 

20,00 nuevos soles cada uno, de la Rifa realizada y 

además el aporte de S/. 400,00 nuevos soles más, 

cantidades que fueron entregadas por la vía regular.   

 El R H Germán Solano Centeno hizo entrega del 

Libro de Actas más antiguo y otros dos folios, que  

posee nuestro Taller y que se encontraban  en  su  

poder. Dichos documentos se encuentran en la 

secretaría de la Logia y forman parte de los 

documentos del archivo.    

 El R H AUGUSTO LANDERER FAURA - P V 

M de la R L S Jesús García Maldonado N° 106 fue 

el portador y entregó una plancha del Sr. Enrique 

Razetto Cordano quien remitió el DIPLOMA de M M y  

la  MEDALLA  del  Taller que pertenecieran a su Padre 

Q H MANUEL ENRIQUE RAZETTO CABRERA – 

Iniciado el 27/3/1938, Adelantado el 27/1/1939 y 

Exaltado al sublime grado de M M el 9/2/1940. 
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  El diploma se encuentra en la secretaría y la 

medalla constituirá parte de las joyas del taller.   

 A solicitud del R H Agustín Collazos Gonzales y 

los informes del Q H Juan Velasco Barahona, se 

acordó, en la última Tenida del año 2014 E V, 

insistir en nuestra demanda contra Juan Esteban 

Calmet Podestá, por NO haber sido considerado en la 

sentencia de irradiados y que nuestra Logia 

demandara oportunamente. Existen documentos 

probatorios de todas sus acciones anti fraternales.     

 Culmino mi exposición V M, con un 

pensamiento filosófico que deseo transmitirlo. Al inicio 

de mi vida, joven estudiante de colegio y luego de 

universidad, la vida me mostró una serie de momentos 

increíbles, que marcaron mi pensamiento, mi 

razonamiento y el camino de mis decisiones. 

 Entonces pensé que LA VIDA ES UNA CONTÍNUA 

SUCESIÓN DE OPORTUNIDADES, EN DONDE HAY QUE 

ESTAR PREPARADO PARA RECIBIRLO TODO, PERO 

TAMBIÉN, PARA ENTREGAR MÁS. Fui entonces 

afirmando este pensamiento y trabajé con dos 

verdaderos maestros en la vida profana, profesionales 

de éxito, que me dieron estos consejos: “Trata de no 

decir la palabra NO. Antes de decirla, di que existe una 

disposición que dice así o que, a pesar de estar seguro 

de que es así, di, me voy a informar mejor, y regresas y 

dices y hablas sobre la disposición o el por qué lo 

solicitado es improcedente”.  El otro consejo fue: 

“Nunca esperes algo de la Institución donde trabajas, 

pero siempre, estate preparado para recibirlo todo”. 

 Mensajes que definieron mi comportamiento no 

solo en mi Institución sino, en mi vida profana. El 

tercer consejo que recibí fue el de que “Lo perfecto no 

siempre es amigo de lo bueno”. Con la visión filosófica 

que había marcado mi pensamiento y estos tres 

consejos, caminé, caminé, en el camino  logré ganar y 

entregar, perder y, seguir dando  y  volver  a caminar, 
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ganar y perder, ganar y volver a ganar  para  seguir 

entregando. Así transcurre mi vida y logro ser feliz con 

lo que tengo y con lo que doy.  Luego del ejercicio de 

50 años de Médico en la vida profana y de cumplir con 

el ejercicio de V M de mi Logia, podría ahora 

agregar al pensamiento filosófico anterior, que LA 

VIDA ES UNA ESCUELA DE LA VERDAD, que nos hace 

aprender y desaprender, aprender y volver a aprender, 

desaprender y aprehender lo aprendido, pero también 

aprender a desaprehenderse de lo aprendido para 

cambiar. En donde quiera que estemos hay un aula, 

como en este Templo, hay maestros como los que aquí 

tenemos, hay alumnos como todos los HH,  hay 

principios, hay libros, hay docencia, hay objetivos, 

promesas, hay simbolismo, hay filosofía que recorrer 

en el pavimento. Es una verdad, no es ficción, es la 

palabra de los hechos y la palabra hecha verdad, es el 

pensamiento hecho ritual, es la razón palpable, el 

espíritu que se siente, la entrega que se ve, la 

esperanza que nos impulsa, el silencio que pide, es la 

fe que persiste, que tolera, entiende, construye y 

desarrolla, y en el camino nos hace vivir y también, 

morir. Entonces, es una UNA ESCUELA DE LA VERDAD. 

Muchas gracias HH. 

Fraternalmente, 

Juan Luis Ormeño Ara. 

PVMI 

Vall de Lima, enero de 2015 EV  


