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 PROPÓSITO DE LA ORDEN: La Orden actual es autónoma, sujeto a una autoridad más alta que la obediencia y la devoción 
a los ideales y enseñanzas cristianas caballerescas de nuestro Señor Jesucristo, y a la promulgación y propagación de esos 
ideales y enseñanzas en todo el mundo . La orden atrae su poder para gobernar del consentimiento de sus cuerpos con-
stituyentes, su fuerza cristiana de los protectores religiosos y su autoridad caballerescas de los patronos reales. 

INAUGUARACIÓN DEL GRAN PRIORATO 

     El 15 de abril de 2022, el Gran 
Maestro asistió a una ceremonia virtual 
con el Gran Prior de Portugal H.E. 
Luciano Fernandes, y doce caballeros y 
damas de su Gran Priorato para 
celebrar la inauguración del Gran 
Priorato bajo el hermano Luciano. La 
ceremonia de zoom incluía música 
templaria y Non Nobis, y terminó con 
un "Salud" a la salud de todos los 
presentes. El Gran Priorato continúa 
una larga y orgullosa tenencia de 
templarismo en la tradición de los 
Caballeros originales de la Edad Media. 

Por Gran Maestro, Ronald S. Mangum 

PROMOCIONES 

Por Gran Maestro, Ronald S. Mangum 

   Los siguientes individuos han sido 
seleccionados como grandes legados 
magistrales; Para el Medio Oriente es el 
Obispo Alex Levin, Europa del Este es el 
Conde Marcin Zamoyski, y Europa 
occidental es el Dr. Graham St. John-

Willey. Los deberes de los legados 
magistrados se pueden encontrar en las 
reglas. 

Proyectos de Croacia, Bosnia y 
Herzegovina 

 

Por GP Robert Erent, Croatia 

   El Gran Prior de Croacia informó 
al Gran Maestro que se han hecho 
contactos con la organización 
internacional Lions, cuyo Alto 
Representante discutió los proyectos 
de La Orden que se financiarían 
juntos, principalmente para el trabajo 
humanitario, especialmente con los 
niños, y planes para algunos 
proyectos que podrían ser realizado 
con asistencia financiera 
internacional en el campo de los 
templarios en la República de 
Croacia, Bosnia y Herzegovina. 

 

   Los proyectos, Slavonski Brod, 
Kiseljak y Rijeka están siendo 
finalizados. Los tres proyectos son 
muy exigentes. El proyecto Slavonski 
Brod está dirigido por los reverendo 
hermanos Stipo Corluka y Zeliko 
Golubicic. El proyecto Kiseljak está 
dirigido por OSMTJ BiH y 
encabezado por Antoni Beus, y 
Nikica Kucic que dirige el proyecto 
Rueka. 

 

   El proyecto Slavonski Brod fue 
concebido como un proyecto para la 
compra de bienes raíces en el área de 
Slavonski Brod, en el que se 
construiría una instalación 
multifuncional. En la primera fila, 
sería un hogar para niños descuidados 
en esa parte sur de la eslavonia, y 

la segunda parte, satisfaría las 
necesidades de nuestra Orden. 

 

   El Proyecto Kiseljak es un 
proyecto para renovar la casa y el 
jardín de la Orden Franciscana, 

que fue arrendado para ellos por las 
necesidades de nuestra Orden, que 
serviría como un multicultural y lugar 
interreligioso para el intercambio de 
información y conocimiento y diálogo 
interétnico de todos los pueblos. 
También sería la casa donde nuestra 
Orden tendría su sedes en BiH y 
serviría como un centro de 
conocimiento sobre nuestro Orden, 
que incluiría una biblioteca que el 
Regente Nicolas Haimovici lo dejaría 
contractualmente. 

 

   El Proyecto Rijeka es la renovación 
planificada de los salones la escuela 
de artesanía secundaria. 

 

   Todos estos proyectos, cuando 
terminen documentados por escrito 
con todos los archivos adjuntos, 
explicaciones y base legales 
necesarios. Luego se enviarán a Lions 
para su aprobación final para fondos. 

 

   Otro acuerdo internacional es un 
curso para los jóvenes que, bajo los 
auspicios de los fondos de la UE 
organizados por nuestras órdenes 
fraternas de los Bálticos y Chipre, 
permite que nuestros jóvenes puedan 
socializar con otros jóvenes de toda la 
UE. 

 

   Por último, el proyecto del 
patrimonio histórico de los templarios 
en la República de Croacia está 
dirigido por Damian Golubicic, quien 
informará a la 
Orden sobre su 
proyecto 
cuando se 
complete. 

 

Recomendación de video en YouTube 

   El Gran Maestro Ronald S. Mangum 
presenta la carta de San Bernardo de 
Clairvaux en el templarismo moderno; 
En alabanza de la nueva caballería. La 
presentación está fechada en octubre de 
2019, pero muy recomendable para ver. 

I Conferência Internacional - Ronald S. 
Mangum - In Praise of the New Knighthood 
- YouTube  

Gran Prior Promovido en Irlanda 

Por el Gran Canciller Frank De Bie 

   Debido al fallecimiento de Lady Maire Ui Bhriain, esposa del Gran Prior de Irlanda y 
Gran Secretario General Daithi O'Briain, el Gran Prior Daithi ha seleccionado a su 
reemplazo para el Gran Priorato de Irlanda. A partir del 1 de febrero de 2022, el nuevo 
Gran Prior de Irlanda es Hugh McKenna. El Gran Prior Hugh ha sido Oficial del Gran 
Priorato de Irlanda durante siete años, así como Pasado Gran Prior de Irlanda. 
   Gran Prior Emérito de Irlanda Daithi seguirá ocupando el cargo de Gran Prior de 
Austria hasta que un Gran Prior pueda reemplazarlo. También seguirá ocupando el 
cargo Magistral de Gran Secretario General de la Orden bajo el Gran Maestre Ronald 
Mangum. 

   Investidura del Gran Priorato Alemán  
Por Caballero Dieter Leemans, KGOTJ 

 

    El Gran Priorato alemán se enorgullece de anunciar que han confirmado siete nuevos caballeros y damas durante la ceremonia 
de caballero el 4 de junio de 2022, en la belga Saint-Antoniuschurch de la ciudad de Viane, cerca de Geraardsbergen. OSMTJ 
Alemania, bajo el liderazgo del Gran Prior Martin Watzlawig, asistido por el Gran Canciller Frank de Bie, la hermana Rita Scherer, 
el hermano Rudi Kennes y el hermano Koen Vanermen, también tuvieron el placer de dar la bienvenida a doce caballeros 
adicionales y Dames en la orden, cementando A A Nuevo vínculo con Bélgica, Luxemburgo y Alemania, además de organizar la 
ceremonia para el hermano Edwin Tuytens y Flandria et Germania. 

     Con la ceremonia, los prioratos Templari Gérard de Villers (Bélgica) y Luxemburgo y Süd Eiffel se agregan a la creciente lista 
para representar a OSMTJ en la mejor manera y lo mejor de sus habilidades. Según los tonos y con la guía de un verdadero gaitero 
de la banda de tubos de Highlanders District de Gante, Sir Kevin de Backer, la ceremonia se completó de acuerdo con las antiguas 
costumbres y rituales, según lo decretado por nuestro estimado Gran Maestro Ronald Mangum, bajo el atletismo Vigil Eye Eye Eye 
Eye de nuestro Señor Jesucristo. 

     Los nuevos Caballeros y Dames son: hermana Brigitte Gielen (TGDV), hermana Inge de Bock (TGDV), hermana Danielle 
Klein (Lux/SE), hermano Tom Fritz (Lux/SE), hermano Geert IGO (TGDV), hermano Geert Alfredo De Smedt (TGDV) y el 
hermano Edwin Tuytens (Flandria/Germania). 

     Se unen a OSMTJ y se afirma que están: el hermano Luc Van den Brande (TGDV), el hermano Stevie Janssen (TGDV), la 
hermana Jacqueline Driessen (TGDV), el hermano Leslie Greetham (TGDV), el hermano Dominiek Van Sever (TGDV), Hermana 
Els Van Bocxtaele ( TGDV), hermano Randy Osaer (TGDV), hermano Robin Cauwenbergh (TGDV), hermano Kristoff Pelgrims 
(TGDV), hermano Danny Bousse (TGDV), hermano Serge Houtteman (TGDV) y hermano Dieter Leemans (TGDV). 
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