
Convención OSMTJ 2022 en Tomar, Portugal 

En primer lugar, fue un honor para Portugal recibir a invitados tan ilustres que proporcionaron un 

ambiente fantástico de amistad y hermandad entre los Grandes Prioratos presentes. 

El Gran Priorato de Portugal acogió la Convención OSMTJ anual en Tomar. Cinco Grandes Prioratos 

(Portugal, Polonia, Estonia, Bosnia (BiH) y EE. UU.) estuvieron presentes personalmente y doce 

Grandes Prioratos estuvieron presentes por conexión Zoom. El Embajador de Palestina en Portugal 

también estuvo presente como invitado de nuestros hermanos. Se enviaron mensajes de bienvenida al 

cónclave desde la Asamblea Iberoamericana (Columbia), el Gran Priorato de los EE.UU., nuestro Real 

Patrono S.A.R. el Príncipe Balthazar Bourbon-Bhopal IV, y el Gran Canciller General de la Orden S.E. 

Franco de Bié. 

Tuvimos un intenso y amplio programa donde recorrimos varios yacimientos templarios existentes en 

Tomar. Comenzamos como una visita guiada con el General del Aire retirado José Armando Vizela 

Cardoso, historiador de Tomar y sus raíces templarias (con libros publicados sobre el tema), al que 

agradecemos su disponibilidad en la excelente presentación. 

Visitamos la Iglesia de Santa Maria dos Olivais, construida por Gualdim Pais, fundador de la ciudad de 

Tomar, y el Convento de Cristo. Almorzamos en Ferreira do Zêzere con comida típica portuguesa. El 

Ayuntamiento de Ferreira do Zêzere tuvo la amabilidad de prestarnos un auditorio para la Convención, 

que se desarrolló en perfecta armonía. 

Construida sobre una colina frente al Castillo de Tomar y al Convento de Cristo, la Capilla de Nossa 

Senhora da Piedade, anteriormente conocida como Ermida da Nossa Senhora do Monte, fue construida 

en 1397. 

Esta Ermida fue elegida para el reconocimiento del Gran Priorato de Portugal así como de sus Damas y 

Caballeros. Este acto simbólico de reconocimiento ha dignificado grandemente a nuestra Orden en 

Portugal donde todos hemos recibido con humildad y gratitud de manos de nuestro Digno Gran Maestre 

General Ronald S. Mangum, en presencia de Nuestro Señor Jesucristo y de todos los presentes en este 

magnífico Capítulo de Investidura, nuestra Carta Patente firmada y sellada de puño y letra de nuestro 

Gran Maestre. 

Tuvimos una cena de gala diferente, en la "Taberna Medieval" donde nos sirvieron, al son medieval de 

Arpa una suntuosa cena con sabores medievales a la Luz de las Velas. 

Al día siguiente partimos hacia el Santuario de Fátima para una breve visita y luego tuvimos un almuerzo 

de despedida en Vila Nova da Barquinha, también un sitio Templario. 

Para Portugal y principalmente para nuestra Orden OSMTJ, fue gratificante y muy dignificante y 

estaremos disponibles para contribuir en el futuro a nuevos eventos que la orden necesite y para recibir 

nuevamente a nuestras 

hermanas y hermanos 

de todo el mundo y al 

Gran Gran Maestre. 

General Ronald S. 

Mangum de nuestra 

digna Orden. 

Por GP, S.E. Luciano 

Fernández. 

 Consolidación en New Grand 

Priory - Benelux 

 

 

 

“Benelux” es una consolidación de Bélgica, 
Holanda y Luxemburgo 

Nobles Grandes Priores y Grandes Oficiales 
de la OSMTJ, 

Nuestro cónclave internacional y la reunión 
del Gran Consejo Magistral fueron un éxito 
rotundo y proporcionaré notas finales en 
unos días, pero primero necesito tomar una 
medida que debería haberse tomado en el 
cónclave, y es anunciar la creación del Gran 
Priorato de Benelux. Benelux, entonces 
conocido como Netherlanden, fue el primer 
Gran Priorato de Fabre-Palaprat fuera de 
Francia en 1825, bajo el Gran Prior General 
Albert du Chasteler. Tiene largas raíces 
históricas y ya es, cuando se combina con 
Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, (la 
Unión del Benelux) un Gran Priorato legal 
con más de 60 miembros. Tan efectivo ahora 
que se reconstituye como un Gran Priorato 
OSMTJ bajo el liderazgo del Gran Prior 
Rudi Kennes. 

General de Brigada Ronald Scott Mangum, PhD, JD 
Ejército de los Estados Unidos (Retirado), Gran 
Maestre de la OSMTJ 

El fallecimiento de S.E. Gran Maestro Michel Vanderstock 

Nosotros, la OSMTJ, bajo S.E. El Gran Maestre Ronald S. 

Mangum extiende nuestras más sinceras condolencias a la 

familia, amigos y templarios bajo el mando del Gran 

Maestre Michel Vanderstock. 

GM Vanderstock fue designado Senescal y Canciller de la 

OSMTJ bajo nuestro ex Gran Maestre Georges Lamirand, 

y fue una figura central en la administración de la Orden 

tanto antes como después del fallecimiento de Lamirand. 

Desafortunadamente, a mediados de los 90, los desacuerdos provocaron un cisma y GM 

Vanderstock se convirtió en el jefe de una rama separada de la Orden. Sin embargo, las 

disputas han pasado hace mucho tiempo y honramos las tremendas contribuciones que 

hizo al templarismo durante su legendaria carrera como figura destacada en el mundo 

templario. 

Que encuentre descanso en los brazos de tu Señor, hermano, y que tu sucesión 

transcurra sin problemas y con honor. 

Gran Priorato de los Caballeros 
Templarios de América (KTGPA) 2022 

Convento Nacional ¡Un éxito! 

 
El Gran Priorato de los Caballeros 
Templarios de América (KTPGA), que 
es el Gran Priorato OSMTJ-USA, tuvo su 
evento nacional anual en las cercanías de 
la capital de la nación, Washington, DC, 
en Woodbridge, VA. 
 
Al evento asistieron decenas de caballeros 
y sus invitados de todo Estados Unidos. 
También asistieron tres Oficiales 
Magistrales Internacionales, incluido S.E. 
Gran Maestro, BG Ronald S. Mangum 
PhD, JD, él mismo. 
 
Algunos de los logros fructíferos de esta 
reunión incluyeron: 
 

• Una reunión en persona de la Junta 
Ejecutiva de EE. UU. 

• Una presentación histórica por el gran 
historiador. 

• Una presentación de los nuevos 
protocolos de reclutamiento por parte 
del Gran Mariscal de EE. UU. 

• Un evento de compras de caridad para 
abastecer el refugio local para 
personas sin hogar. 

• Una gira de becas por Mt. Vernon, la 
herencia de George Washington. 

• La recepción de numerosos nuevos 
caballeros en la Orden. 

• La promoción de varios caballeros a 
grados internacionales (nuevos 
comandantes, grandes oficiales y gran 
cruz). 

• Misa celebrada por el Gran Capellán 
de la Orden, Gran Prior, Monseñor 
Caesar Johnson. 

• Una cena con compañeros Caballeros, 
Oficiales e invitados. 

 
¡Un agradecimiento especial al Prior 

Tony Woodard del Priorato de St. 
Bartholomew por organizar este 

fabuloso evento! 

Gran Priorato de América de los Caballeros Templarios—Nueva sede 
-GP Fr. Caesar Johnson  

 
¡El Gran Priorato de los Caballeros Templarios de América tiene una nueva sede! “Es el 

edificio más antiguo del hemisferio occidental”. Monasterio de San Bernardo. 
 
Aquí hay una historia de nuestra nueva sede. El Antiguo Monasterio Español alberga una 
iglesia parroquial activa y en crecimiento en la Diócesis Episcopal del Sureste de Florida. 
Construido originalmente a principios del siglo XII (1133 d. C.) en Sacramenia, España, 
los claustros formaron parte de un monasterio cisterciense durante casi 700 años. En 
1925, los Cloisters fueron desmantelados y enviados a los Estados Unidos por William 
Randolph Hearst. En 1953, la revista Time calificó el montaje de las 35.000 piedras como 
"el mayor rompecabezas de la historia". Algunas de las piedras pesan una tonelada y 
media. 
 
El Monasterio es también un sitio popular para bodas y otros eventos especiales. Las 

misas se llevan a cabo en inglés y español los 
domingos y durante toda la semana. Los jardines 
y claustros del monasterio han aparecido en 
muchos videos musicales, programas de 
televisión populares y largometrajes. Los 
recorridos están disponibles en inglés, español, 
italiano, portugués, francés, criollo, ruso, 
coreano, polaco y alemán. 
Cualquier miembro de la KTGPA o de la 
OSMTJI puede comunicarse con el Caballero 
Comandante Richard Smith o el Padre Gregory y 
estaremos encantados de programar una visita 
gratuita al museo y al monasterio. 
 
Esperamos que se una a nosotros en la sede del 
Distrito Capital de KTGPA - GPMTJ - St 
Bernard of Clairvaux el fin de semana del 27 de 
mayo de 2023, que será nuestro cónclave 
nacional de EE. UU. de 2023. Más detalles por 
venir. 

ESCUDEROS REINTRODUCIDOS POR EL GRAN PRIORADO BENELUX 
 
Los escuderos o pajes no son una novedad, aunque muchos que aún no están 
ilustrados por la rica y elaborada historia de la antigua Orden de los Caballeros 
Templarios pueden creer que sí. Pero ya en la Edad Media, los Escuderos, o 
Pajes, eran (entonces) muchachos jóvenes que soñaban con convertirse algún día 
en Caballero o aprender un oficio más noble de lo que era común para la 
mayoría. Sus tareas eran variadas: iban desde ayudar a su(s) patrón(es) Caballero
(s) a vestirse, limpiar sus ropas, armaduras y armas, vestir y limpiar las mesas de 
la cena, o servir en asistir a la misa o ritos que se consideraban públicos. 
 
En los tiempos modernos, los niños y las niñas pueden convertirse en pajes y, 
aunque las tareas requieren menos mano de obra, aún pueden brindar excelentes 
servicios a su Priorato, Comandancia, Preceptoría o incluso a la Casa Templaria a 
la que finalmente pertenecen. De acuerdo con los tiempos, el servicio se mantiene 
gratuito y se toman todas las precauciones para que siga siendo agradable para 
ellos hasta los 12 años, después de lo cual se les permitirá tomar el asunto más en 
serio en previsión de una posible futura admisión como miembro de pleno 

derecho, mejor conocido como Observant y eventualmente comienzan su viaje a Knight- o Damehood. 
 
En Europa, el Gran Priorato restablecido para Bélgica-Países Bajos-Luxemburgo tuvo el honor de reintroducir esta versión 
moderna del Paje o Squire, siendo NIA LEEMANS de Bélgica de seis años, quien a su corta edad ya sintió el llamado a 
servir. El 15 de octubre, expresó claramente su voluntad de hacerlo en presencia de sus padrinos y su padre, el hermano 
Dieter Leemans, para tomar el tabardo negro y convertirse en el primero de muchos. (Artículo presentado por Chev. Dieter 
Leemans, KCTJ) 

La Estructura de la Orden – Casas Templarias y Preceptorías 

  Cuando se habla de Orden, se habla mucho de Grandes Prioratos, Prioratos o Comandancias. Todos forman una parte 

intrincada de cómo funciona la Orden, pero no son las únicas entidades dentro. Determinado en gran medida por el tamaño 

general, hay 2 entidades más que se encuentran debajo de la Comandancia, que permiten que se unan grupos más pequeños, ya 

sea como entidades separadas o como parte de una entidad más grande. La primera es la Preceptoría, y agrupa grupos de menos 

de 10 integrantes (es decir, plenos y caballerescos en general), que en la mayoría de los 

casos son determinados localmente para su funcionamiento. El jefe de una Preceptoría es 

un Preceptor, y tiene el mismo rango que un Comandante o Prior cuando se trata de una 

entidad autónoma, o cuando forma parte de una entidad mayor, el grado de un Oficial 

local. Debajo de la Preceptoría está la Casa Templaria, pasando de un mínimo de 2 

miembros a 4-5 miembros, con la excepción de que no requiere ser nombrado caballero 

para estar abierto para el establecimiento. La razón de ser también está arraigada en la 

historia, cuando la Orden Templaria disponía de este tipo de casas a lo largo de sus rutas, 

donde encontrar cobijo, cuidados, provisiones o simplemente una posible estancia. El 

Gran Maestre, hermano Ronald Mangum, confirmó en la última reunión que las Casas 

Templarias son tan esenciales como la Encomienda, el Priorato o el Gran Priorato. Sin 

embargo, también pueden ser el humilde comienzo de un nuevo Capítulo y establecer un 

primer paso hacia la expansión de la Orden, como la Casa Sint-Nicolaas en los Países 

Bajos. 

                                                         Mensaje de Navidad 2022 

  

 

   

 

En este tiempo santísimo del año se acepta celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero los Salmos 
presagian la gloria futura que emana del nacimiento de nuestro Mesías. Toda la historia de nuestra noble Orden está 
impregnada de la gloria de las obras de Cristo y nuestra misión como soldados de Cristo es difundir la gloria y la 
sabiduría de sus obras. Así que no se limite a "hablar del glorioso esplendor de la majestad de su nacimiento", sino 
que tómese un tiempo para "meditar en las obras maravillosas" que el nacimiento de Cristo nos trae a lo largo de 
nuestras vidas. 

General Ronald S. Mangum 

Maestre del Templo 

Una generación encomienda tus obras a otra; hablan de tus hechos poderosos. 
Hablan del glorioso esplendor de tu majestad y meditaré en tus obras 
maravillosas. Hablan del poder de tus maravillosas obras y yo proclamaré tus 
grandes obras. Celebran tu abundante bondad y cantan con alegría tu justicia. 
Salmo 145: 4-7 

 

 La sede internacional oficial de los Caballeros Templarios de la OSMTJ se puede encontrar en OSMTJ Global Knights  

https://www.facebook.com/Patriotism?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyNDA4MTE5NjcxMTQ2Ml8xMTkyOTk1NDkxMzMzNjU1&__cft__%5b0%5d=AZXn4dZNFdYR_C3uhA6AzkThWXyuQSsbQcpPnVRDx8saAooicwBlBP71g2qe-EN3pN81UVNyE59gmNAtHag24ZMsFmqIr3H7gx5iB_gyiB6yc7G8scy-VJyQQz-RDt37VMi19ihMAvUg

