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MEMORIA 

DEL PERÍODO 2015 EV 
 

Vall de Lima, 29 de enero 2016 EV 

 

En cumplimiento de la Normativa de la Gran Logia del Perú, 

os presento la memoria correspondiente a la Veneratura del 

ejercicio 2015 EV. 

TENIDAS REALIZADAS. 

En el año 2015 se realizaron en total 59 Tenidas, de las cuales 

39 Tenidas fueron en el Primer Grado; 11 en Asambleas de 

Compañeros y 9 en el Tercer grado. 

En Primer Grado cabe destacar que se llevaron las tenidas 

siguientes: 

 Instalación y Aniversario; 

 Imposición de la medalla e insignia, entrega del Decreto de 

Gran Maestría y Diploma que acreditan la CONDECORACIÓN 

de la Orden del Mérito Masónico como MIEMBRO EMINENTE 

al R H P V M JUAN LUIS ORMEÑO ARA; 

 Imposición de la MEDALLA de P V M al R H JUAN LUIS 

ORMEÑO ARA, V M del ejercicio 2014 E V; 

 Entrega de una PLACA RECORDATORIA al R H CARLOS 

AYÓN CALDERÓN - P V M de la R L S Fraternidad 

Universal N° 58 y MIEMBRO HONORARIO como homenaje por 

haber sido designado MIEMBRO VITALICIO de su Madre Logia 

así como por los ingentes e importantes servicios prestados 

a nuestro Taller; 

 Colocación de una OFRENDA FLORAL ante el busto de 

nuestro R H LUIS FELIPE DE LAS CASAS como homenaje 

de recuerdo por haber sido el V M en el  

CENTENARIO de nuestra Madre Logia; 

 Homenaje al R H GERMÁN AYÓN CALDERÓN P V M de 

la R L S Unión, Perseverancia y Fortaleza N° 171 - 

MIEMBRO HONORARIO quien  cumplió 37 años de Iniciación 

masónica; 

Con relación a los 200 años de aniversario de nuestro taller se 

creó la “COMISIÓN ESPECIAL POR LOS 200 AÑOS DE PARTHENON” 

y que está conformada por los siguientes HH: 

• RH Francisco Pegorari Gómez – Presidente, 

• QHJuan Velasco Barahona, 
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• QHVíctor Cárdenas Suasnábar, 

• QHPedro Lizárraga Gonzales, 

comisión que será permanente y con el cambio de Veneratura, sus 

miembros podrán ser renovados o en su defecto continuar en la 

misma, a consideración de la Cam del Med del momento. 

TRABAJOS PRESENTADOS. 

Se presentaron 23 trabajos en logia de aprendices, 1 trabajo 

en Asamblea de Compañeros y 22 trazados en Tercer grado.  

Se realizó la Lectura completa de las siete Secciones del 

Catecismo de Primer Grado; se realizaron tenidas de instrucción 

para el mejor desempeño de los  HH del Tall, logrando que los 

HH se sintieran motivados por las instrucciones recibidas. 

Debo de agradecer el lote de trabajo del RH Juan Luis 

Ormeño Ara, P VM, quien dirigió los trabajos en cuatro 

oportunidades por ausencia del V M titular por encontrarse en 

exámenes universitarios. 

DE LOS GRADOS.  

El 13 de febrero de 2015 E V, se llevó a cabo la ceremonia 

de Iniciación del Q H GERMÁN RICHARD ARGOTE ARCE; 

El 25 de setiembre de 2015 E V, se llevó a cabo el Adelanto 

al grado de Compañero Francmasón del Q H HÉCTOR MARTÍN 

CONCHA ARAGÓN; 

El 4 de setiembre de 2015 E V, se llevó a cabo la 

Exaltación del Q H GONZALO ANDRÉS ELLIOT CISNEROS,  

en todos los casos cumpliéndose estrictamente con el ritual. 

DEL TESORO.  

Se está presentando el Balance del ejercicio 2015 E V, 

para que sea puesto a consideración de la Comisión de Hacienda; 

en el Balance se observa que los intereses ganados a Noviembre 

de 2015, por los S/. 25,000.00, en Certificados de Depósitos que se 

tiene en la C.A.C Santa María Magdalena ascienden a la suma de 

S/. 5,165.18, suma importante que al final del plazo pactado nos 

generará un interés muy favorable para el taller. 

Es importante que, en todos los cierres del ejercicio de fin de 

año, se presente el saldo actualizado de los intereses generados 

para poder saber cómo se van incrementando los intereses 

ganados año a año. 

ANIVERSARIO DEL TALLER.  

El viernes 26 de junio, se llevó a cabo, la Tenida Solemne del 
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191° Aniversario de nuestro taller, con la participación de los RR 

y QQ HH visitadores de las RR LL SS de la jurisdicción y de 

nuestro Tall, continuando los trabajos en el refrigerio, según lo 

acostumbrado en nuestro tall. 

ACTIVIDADES VARIAS. 

El 13 de junio de 2015 E V se celebró el Día de la Madre y 

del Padre en el  Chifa Kuo Wha de Miraflores, en donde se 

recibieron a HH de otras Logias y HH que no veíamos hace 

mucho tiempo, viviendo un momento de fraternidad entre los HH. 

El 18 de julio se participó del Campeonato INTER LOGIAS de 

fulbito saliendo nuestra madre logia SUBCAMPEONA en dicho 

campeonato, felicitación y agradecimiento a todos los 

participantes que dejaron el nombre de PARTHENON N° 4 en alto. 

El 13 de agosto se visitó en pleno a la R L S José Gálvez 

Barrenechea N° 121, en su 39° aniversario de levantamiento de 

columnas. 

Entrega de víveres, del fondo de beneficencia, al COLEGIO 

ARTURO PADILLA, labor que fue realizada por nuestro R H Past 

V M JUAN LUIS ORMEÑO ARA, en compañía del Q H 

Secretario LUCAS ANTONIO ARENAS ALCALÁ. Es importante 

resaltar y agradecer la labor médica que el R H JUAN LUIS 

ORMEÑO ARA, realiza en favor de los alumnos de colegio de 

manera desinteresada y filantrópica. 

ASAMBLEAS DE GRAN LOGIA DEL PERÚ.  

PARTHENON N°4 estuvo presente en la mayoría de las 

Grandes Asambleas convocadas por la Gran Logia del Perú, 

validando y fortaleciendo la institucionalidad de la Masonería en el 

Perú. 

DEL OBITUARIO. 

Tenida de Honras Fúnebres por los RR HH WILDER JARA 

SÁNCHEZ y LORENZO ORTIZ CASTAÑEDA quienes pasaron a 

ocupar su col en el O E el 26 de abril de 2014 E V y 10 de 

agosto de 2015 E V respectivamente, cumpliendo estrictamente 

el Ritual correspondiente. 

DE LA MEMBRESÍA.  

Al final de la Veneratura y según los registros de Gran Logia 

del Perú, el taller cuenta con veintidós (22) HH regulares activos, 

según el siguiente registro: 

 Aprendices: dos (2). 
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 Compañeros: tres (3). 

 Maestros: diecisiete (17). 

 En situación de suspenso: once (11). 

MEDALLAS DEL TALLER. 

Al final del periodo se cuenta con las siguientes medallas: 

 Dos (2) medallas de plata. 

 Trece (13) medallas de cromo bañadas en plata. 

 Dos (2) columnas con nueve (9) y (7) medallas cada una, 

las mismas que serán entregadas hoy 29 de enero de 2016, a 

nuestro R H V M CARLOS BULNES TARAZONA para su 

custodia y administración. 

DE LA SECRETARÍA. 

La documentación de secretaría se encuentra al día; sin 

embargo, cabe resaltar que en esta veneratura se propuso en 

virtud a la cercanía de los 200 años, realizar modificaciones y 

cambios a la secretaria, que bien le hace falta, para optimizar el 

espacio con nuevos muebles más funcionales. Tarea que no 

debería de dejar pasar, las veneraturas siguientes; se deben de 

considerar el contar con los medios básicos para proyección y 

exposición de trabajos para la docencia y el análisis de temas de 

importancia.  

El ocupar la veneratura me ha permitido valorar la 

importancia que cada R y Q H ocupa en nuestro taller; ahora 

observo desde diferente óptica la labor de cada uno de nosotros y 

valoro más los conceptos de la fraternidad, justicia e igualdad.  

No me queda más que agradecer la confianza depositada por 

los HH; asimismo absolutamente todas las enseñanzas que he 

recibido de mis RR y QQ HH, y en honor a la verdad las he 

recibido como el mejor de los privilegios. 

Sincera y fraternalmente,  

 

(original firmado) 

César Bello Morales, PVMI. 


