U.·.T.·.O.·.A.·.A.·.G.·.I.·.
UNIVERSI TERRARUM ORBIS ARCHITECTONIS AD GLORIAM
INGENTIS

Supremo Consejo Masónico de
Grado 33º
para la República del Perú
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LIMA - PERU
Circular N° 002-2020-SCMP

FELIPE INJOQUE ESPINOZA, 33°

SOBERANO GRAN COMENDADOR
DEL SUPREMO CONSEJO MASONICO DEL GRADO 33°
PARA LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Vall:. de Lima, 26 de Marzo del 2020 E:.V:.

A los VV.·. HH.·. de los altares de la Jurisdicción y Obediencia.
Oriente del Perú.En sus Valles.
VV.·.HH.·. por el Gabinete del Soberano Gran Comendador se ha expedido la Circular N°
002-2020-SCMP, cuyos límites son los siguientes:

Ante el conocimiento de la extensión del plazo de cuarentena dictado por el Gobierno
Peruano, en custodia de la salud de nuestros hermanos y en cumplimiento de lo
dispuesto, se ha tomado la determinación de comunicar a los VV.·.HH.·. de la jurisdicción
del Supremo Consejo Masónico del Grado 33º para la República del Perú que se
mantiene la recomendación de la Circular Nº 001-2020-SCMP en cuanto a las medidas
preventivas y de cuidado a tener en cuenta.
Se comunica a los VV.·.HH.·. que desde esta semana se ha implementado el App
Hangouts de Google como plataforma de Videoconferencias para las reuniones
semanales del Supremo Consejo en sus distintos altares, habiendo tenido la primera
sesión de videoconferencia el pasado martes 24 de marzo exitosamente, con la
participación de 7 miembros, incluidos fuera del valle.
Adicionalmente se comunica que la reunión del Capítulo Rosacruz Alfa Nº 1 se realizará
en sus fechas programadas del 09 y del 12 de abril de forma virtual a las 10 am esos días.
Las ceremonias se realizarán en el templo de San Borja y por videoconferencia se

conectarán los hermanos del Capítulo, para que puedan participar remotamente.
Oportunamente en el Grupo WhatsApp del mismo se comunicarán los detalles y se
pasará el ritual de la ceremonia. La videoconferencia se hará vía hangouts, por lo que se
exhorta a los hermanos a adecuar sus celulares para el uso de esta app.
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