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PROCLAMA POR EL INICIO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 160 ANIVERSARIO 
 DEL SUPREMO CONSEJO DEL GRADO 33 

 
Muy Queridos Hermanos Escocistas: 
 

Este año 2020, ha enseñado grandes lecciones a la humanidad. La pandemia del COVID-19 ha 

transformado nuestra forma vivir, socializar, trabajar y pensar. En los últimos ocho meses, este 

Cuerpo de Grandes Dignatarios y Oficiales ha trabajado sin descanso, en procura de mantener 

por todo lo alto el escocismo en la República Dominicana. Frente a las adversidades, hemos 

encontrado alternativas que nos han permitido mantener viva la llama masónica en nuestros 

corazones.  

 

El próximo año, nuestro Supremo Consejo del Grado 33 celebra sus 160 años de fundación, por 

tal motivo, el pasado 20 de octubre de 2020, la Asamblea General en Cámara de Activos, 

proclamó el 2021 como “Año del Centésimo Sexagésimo Aniversario de la Masonería 
Escocesa Dominicana”, razón por la cual, a partir de la fecha de la presente proclama, 

iniciamos nuestro período conmemorativo que se extenderá hasta diciembre de 2021. 

 

Hemos designado una Comisión Especial del 160 Aniversario, la cual se encuentra en sesión 

permanente, planificando y programando el calendario de actividades que habremos de 

realizar durante esta gran efeméride. Dicha Comisión se encuentra a la orden de todos ustedes, 

para recibir propuestas, ideas o recomendaciones con miras a lograr un año 2021 memorable 

para la masonería escocesa. 

 

Que el Gran Arquitecto del Universo nos mantenga a todos unidos fraternalmente y en salud, 

junto a nuestros familiares, para que podamos participar y disfrutar de nuestro 160 

aniversario. 

 

Campamento de Santo Domingo, D.N., 1º de diciembre de 2020, EV 

 

Por el Cuerpo de Grandes Dignatarios y Oficiales, 

 

 

                   Eduardo Mejía Jabid 

Soberano Gran Comendador 

 

         Rafael A. Santana Viñas  

Gran Canciller-Secretario General 
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