
Investidura de Colombia y Perú – Agosto 2022 

El Gran Prior Kris Rey Sánchez de Perú y el Gran Prior 

Javier Gámez Vizcaino de Colombia se han reunido para 

una investidura conjunta para otorgar el galardón a varios 

Caballeros nuevos. 

Se nota la unidad y alegría de la Asamblea Iberoamericana 

y su liderazgo es modelo para todo el mundo Templario. 

Por favor felicite y ore por el viaje templario de estos 

nuevos caballeros. La OSMTJ Internacional les da la 

bienvenida. 

¡Bienvenido el Nuevo Gran Priorato de Georgia! 

A partir del 26 de julio, la OSMTJ 

da la bienvenida al nuevo Gran 

Priorato para la noble nación de 

Georgia. Gran Prior, S.E. Levan 

Chkheidze ha ascendido al alto 

cargo. Que todos los Caballeros y 

Damas de la Orden extiendan sus 

más cálidos sentimientos de 

hermandad y buena voluntad a 

nuestro nuevo miembro de la comunidad internacional. 

Que guíes con fuerza e integridad en el nombre de Dios. 

Reconocimiento de un Nuevo Priorato Internacional 
para quienes no tienen un Organismo Nacional 

A partir del 22 de julio de 2022, reconocemos a S.E. Prior 

Alan Scarlett como Prior Internacional! 

El prior Alan ha estado trabajando diligentemente durante 

años como líder y mentor de aquellos que solicitan ingreso a 

la Orden en países para los que actualmente no existe una 

entidad nacional. Luego ayuda en el crecimiento, la 

educación y la participación de aquellos que de otro modo 

estarían desconectados de cualquier cuerpo templario formal. 

Anterior Alan ha estado administrando miembros existentes 

en Australia, Malawi, Nigeria, Kenia, India, con solicitudes 

pendientes en Hungría, Finlandia y Jordania. Fomentar estas 

naciones y prepararlas para que sean futuras entidades 

nacionales independientes permitirá que la Orden continúe 

con su legado histórico en todo el mundo. 

Haciendo este trabajo ya, en silencio y con poco 

reconocimiento, me pareció mejor reconocer a este hombre 

que ha sido esencial para nuestros futuros planes de 

crecimiento internacional. 

Gran Priorato de Portugal Ofrece Suministros 
Escolares para Niños Necesitados 

El Gran Prior de Portugal, liderado por H.E. Grand Prior 

Luciano Fernandes recientemente proporcionó a una escuela 

local y estudiantes necesitados con libros, manuales de estudio, 

así como lápices, bolígrafos y materiales de pintura. 

La alegría y la gratitud de los estudiantes fue muy evidente. 

Gracias, Grand Prior, por mostrar el amor de Dios en la batalla 

contra la necesidad y la ignorancia. 

Cónclave Internacional en Tomar, Portugal, 21 y 22 de 

octubre de 2022. (Detalles en www.osmtj.global) 

Cónclave Nacional Anual de EE. UU., Woodbridge, VA, 7 
y 8 de octubre de 2022 (detalles en www.osmtj.global) 

AVISO: Todo el contenido en este periódico, a menos que se indique lo contrario, se puede encontrar en www.osmtj.global, 

bajo noticias y anuncios, ingresado por el Gran Historiador Daniel Clausen. 

Deseamos felicitar a nuestro hermano Gran Canciller Frank de Bie 

y a nuestra secretaria hermana Rita Scherer con su matrimonio, 

concluyeron el 7 de septiembre de 2022. Esta alegría alegre marca 

un nuevo capítulo en su vida familiar ya muy distinguida, y en 

nombre de todos los hermanos y hermanas, invitamos a todos a 

compartir las bendiciones otorgadas sobre ellos. 

SEPTIEMBRE 2022 

Volumen 1, Revista 3 

Ordre Souverain et Militaire  

du Temple de Jerusalem 

Chicos de escuela agradecidos en Portugal 



Comandancia de la Acción Caritativa de Filipinas 

La comandancia de Filipinas está haciendo el trabajo de Dios como Templarios, 
donaciones de regalos y obras de caridad para los 70 beneficiarios de niños con 
necesidades especiales (Sped) en Central School, Oriental Mindoro. Junto con el 
soporte de la mano y la mano proveniente de la AFP, los parlamentarios de San 
Teodoro, el 4º PLTN-1PMFC y los aspirantes de TFOE-PE. 

Además, la operación de alivio de Sagip Kapamilya en Barangay Dominorog, 
Tikalaan y Lerongan, más o menos 200 familias recibieron un paquete de 
alimentos familiares de ABS CBN Sagip Kapamilya Foundation, que fue facilitado 
por IST Special Forces Company, IST SFBN, 1003rd CDC, 10 ° RCDG, 71st 
Group Reserve Group , Octavo Arcen, Lgu Talakag, Mdrrmo Talakag, Estación de 
Policía Municipal de Talakag, Deped y la comandancia filipina de los Caballeros 
Templarios Osmtj, lunes 11 de julio de 2022. 

Gran Priorato de Alemania Apoya el Bienestar de Los Niños 

El gran priorato alemán de OSMTJ ha hecho que el cuidado infantil 

y la protección infantil sean un tema principal de su trabajo de 

caridad. Un enfoque especial está en niños discapacitados y adultos 

discapacitados. 

El gran alemán Martin Watzlawig ha decidido reintroducir el título 

"Caballero de corazones" con el que se deben alentar a las personas 

discapacitadas y las personas que no son miembros de la orden, 

pero están haciendo un trabajo de caridad sobresaliente, deben ser 

honradas. 

El 2 de julio de 2022, el Gran Priorato del OSMTJ de Alemania 

participó con un evento en cooperación con varios grupos de 

motocicletas y recreación a favor de Pia, una niña de 9 años que 

sufre de neurofibromatosis, que también son tumores que también 

son visibles Su rostro y cuál será fatal, si el medicamento ya no es 

efectivo. Sin embargo, la niña está alegre y llena de coraje. 

Para su mayor aliento, fue convertida en Caballero (o Dama) de 

Corazones. Y uno de los ciclistas, Horst, fue asignado a su lado para 

su apoyo personal. 

Al evento asistieron un gran número de personas. El Gran Priorato 

alemán estuvo representado por el médico de cabecera Martin 

Watzlawig Gk Luc Van de Brande, GM Brigitte Merckx, G-Chaplain Mustafa Münster, GB Dieter 

Leemans y GS Stevie Janssen. El hermano Mustafa fue aceptado formalmente en la orden con una modesta ceremonia formal. 

OSMTJ Pakistán Ofrece Capacitación en Peluquería y Costura 

El comandante Mahmood Munawar, del Gran 

Priorato de Osmtj Pakistán, ha contratado a un 

maestro y está proporcionando, sin costo, a los 

cristianos, la oportunidad de entrenar como 

peluqueros/barberos. Los estudios también 

estarán disponibles para que las hermanas 

cristianas aprendan las habilidades de costura y 

esteticista. Este es otro maravilloso ejemplo de 

templarios haciendo el trabajo de Dios. 

(Presentado por el comandante Mahmood Munawar) 

Creación de Clubes de Motocicletas 

El Gran Maestro del O.S.M.T.J. y el Gran Maestro de O.S.M.T.H.M.M. Los Caballeros Templarios tienen el honor 

de respaldar la creación del O.S.M.T.J./O.S.M.T.H.M.M. Templar Knights Motorcycle Club en los Gran Prioratos de 

Luxemburgo, Bélgica, Alemania, Austria, Dinamarca y Holanda. 

La creación de este club de motocicletas es realizar obras de caridad continuas para la orden y la organización 

Templar Knights. Los Caballeros y las Damas del Club mantendrán los más altos estándares de un miembro de la 

Orden y se adherirán a las Reglas, Regulaciones y Código Templarios. 

Todos los posibles miembros serán aprobados por el Presidente y Canciller del club. Todos los miembros deben ser 

un Caballero o Dama de la Orden de Caballeros Templarios de o pueden ser Postulado, partidario, miembro 

honorario o Caballero Honorario o Dama de la Orden. 

Un caballero cristiano o dama de otra orden, como la Orden de Malta, la Orden de San Lázaro, Orden de San Juan, 

Orden del Santo Sepulcro también puede solicitar la membresía. Cada miembro debe ser un cristiano profesado. 

(Presentado por el Gran Canciller Frank De Bie) 



Que todos recordemos las lecciones que ella nos 

mostró con su humildad. Su Majestad la Reina. 

Que el Señor la tenga en Su Gloria. 

8 de septiembre de 2022 

Reina Isabel II 


