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MENSAJE DE FRATERNIDAD Y SOLIDARIDAD DE LOS GRANDES DIGNATARIOS Y OFICIALES 
 
Muy Queridos Hermanos Escocistas: 
 
Como es del conocimiento de todos, la humanidad entera está atravesando una profunda y difícil situación 
sanitaria con la pandemia mundial del COVID-19. A consecuencia de ello, la salud de los que habitamos en 
esta jurisdicción masónica está en riesgo.  
 
Por tanto, en momentos arduos como este, es que debemos materializar nuestras responsabilidades y la 
mejor forma de hacerlo es cumplir y hacer cumplir las medidas e instrucciones emanadas de los organismos 
internacionales de salud y de nuestras autoridades sanitarias locales. El comportamiento individual es 
fundamental para implementar las acciones preventivas recomendadas y en la medida en que nuestra 
sociedad se discipline, coopere y cumpla con su responsabilidad colectiva, podremos superar la curva 
epidémica del COVID-19 y así evitar que se desborde la demanda de servicios de salud con lo cual 
evitaremos complicaciones y riesgos innecesarios. 
 
Queridos hermanos, no es momento de lamentarnos ni culpar a nadie por haber tomado medidas tardías, 
sino de mantenernos unidos y entre todos contribuir a la construcción de ese muro de defensa con 
FRATERNIDAD y SOLIDARIDAD, pilares fundamentales para superar con virtudes y valores humanos esta 
situación en bien de la humanidad. 
 
Tenemos la firme convicción de que la masonería escocesa siempre ha demostrado con su accionar 
responsable en los momentos difíciles de la Patria, el valor y fortaleza de nuestros principios y virtudes y 
nuestro compromiso con la República Dominicana y su destino. 
 
Nuestro reconocimiento a todo el personal médico de nuestro país que está asumiendo esta situación con 
responsabilidad y valentía, así como a todos los queridos hermanos que también están colaborando en que 
logremos superar con esperanzas esta crisis, a los cuales transmitimos nuestro agradecimiento, respeto y 
solidaridad. 
 
Elevamos plegarias al Gran Arquitecto del Universo para que ilumine a nuestras autoridades y al pueblo 
dominicano en esta cruzada por el bienestar de todos. 
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