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Vall:. de Lima, 21 de junio 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° 
003-2020-SCMP, cuyos límites son los siguientes: 
 
 
Aun en periodo de cuartentena después de 97 días dictado por el Gobierno Peruano, en 
custodia de la salud de nuestros hermanos y en cumplimiento de lo dispuesto, se ha 
mantenido el ritmo de las reuniones programadas en el calendario revisado de 2020, que 
incluye ahora reuniones de videoconferencia en la plataforma Zoom todos los martes en 
el Santuario de Maestros Secretos “Julio Vargas Diez Canseco Nº 1” y los miércoles 
alternando los demás altares, manteniendo fuerza y vigor en los altares y con los 
VV.·.HH.·. de la jurisdicción del Supremo Consejo Masónico del Grado 33º para la 
República del Perú.  
 
Así se ha llegado a una de las efemérides de la Orden que es el Solsticio de Cáncer 
celebrado ayer y hoy coincidiendo con el día del Padre, que tienen mucha significación 
simbólica, vinculada al Sol que son los padres en los hogares hoy golpeados por la 
pandemia.  
 
El solsticio de invierno (solsticio se deriva del latín ‘sol’ y sístere, ‘permanecer quieto’) 
corresponde al instante en que la posición del Sol en el cielo se encuentra a la mayor 



distancia angular negativa del ecuador celeste. Dependiendo de la correspondencia con el 
calendario, el evento del solsticio de invierno tiene lugar entre el 20 y el 23 de diciembre 
todos los años, en el caso del hemisferio norte, y entre el 20 y el 23 de junio, en el caso 
del hemisferio sur. 
 
El simbolismo del solsticio de invierno, que es el caso ahora en el hemisferio sur y en 
diciembre en el norte, siempre ha sido signo o señal de esperanza de que el sol vuelva a 
elevarse y a brindar sus rayos esplendentes sobre la tierra y permita producir nuevas 
cosechas.  Hoy que estamos en el invierno de una pandemia, muchas reflexiones 
debemos tener. El no poder reunirnos sino virtualmente, el no poder visitar a nuestros 
familiares y amigos y no poder estrecharlos afectuosamente, el aislamiento y en algunos 
casos la pérdida de algún familiar, es un escenario de invierno y como en todo solsticio 
invernal, debemos mirar hacia adelante, proyectarnos hacia la esperanza de un nuevo 
verano y de una cosecha. Es decir, hacia la normalización de nuestra vida, pero marcados 
por la humildad y el respeto, porque nos hicimos conscientes de lo vulnerables que somos 
los seres humanos. Les deseamos un solsticio de reflexión y meditación, que vuestras 
esperanzas se materialicen, trabajando siempre en la virtud, utilizando la escuadra y 
compás para encuadrar y circunscribir nuestras acciones hacia el futuro con respeto y 
humildad. 
 
Además, queremos transmitir un saludo fraternal por el día del padre para todos los 
hermanos que lo son y para los padres y abuelos de las familias de nuestros hermanos. 
 
Así mismo, extender este saludo a los Supremos Consejos amigos. 
 
 
 
Fraternalmente 
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Gr:. Canc:. y Sec:. Gral:. 
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