ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI
Encomienda de Barcelona

Entrega de alimentos a las Hnas. Adoratrices del
Santísimo Sacramento y almuerzo fraternal de Navidad
El domingo 14 de diciembre del año de NSJC 2014, los miembros de la Encomienda de
Barcelona de la OSMTH se despertaron llenos de ilusión, nos íbamos a reencontrar.
El secretario de la misma, tenía además una tristeza: nuestro Sr. Comendador le había
comunicado el día anterior que tal vez no podría asistir pues se encontraba en cama con un
proceso gripal (de los fuertes). A las 10 de la mañana recibe la llamada telefónica confirmando
su no asistencia por estar peor. Después de recibir sus instrucciones, se dirigió al encuentro de
sus hermanos.
Llegado al sitio de reunión en Vic, la alegría, el sincero Triple abrazo entre hermanos y la
cordialidad y amistad manifestada entre nosotros y el calor con que se recibió a sus
acompañantes, fue muy emocionante.
Nos dirigimos luego al Monasterio de "la Hermanas Adoratrices del Santísimo Sacramento de
Vic, donde fuimos recibidos por la Madre Superiora Sor Verónica. La reunión fue muy cordial y
cristiana. Luego de unos momentos de agradable conversación, la Encomienda de Barcelona
realizó la entrega de un "lote" de alimentos de primera necesidad (legumbres, aceite, pasta,
refrescos, leche condensada, azúcar,…) se había pensado una cesta grande , para lo cual ya
contábamos con que el Hermano Ramón Puchades y el Hermano Joan Puig (nuestros pilares)
soportarían el mayor peso, pero luego nos dimos cuenta que al ser monjas de clausura no
podríamos entrar hasta el interior para colocarla en su mesa y a las hermanas ,las "monjitas", les
costaría cargarla, se procedió a su entrega en "lotes" más pequeños", en bolsas , que ellas, una
vez nos hubiéramos retirado, pudieran recoger. Sor Verónica mostro su total agradecimiento
toda la Orden en general.
Luego de agradecer una vez más a la Madre Superiora por su atención y confirmar los lazos de
unión y colaboración nos dirigimos hacía la sacristía, en donde nos preparamos para adorar al
Santísimo Sacramento.
En fila de a uno nos dirigimos hacia al altar, en donde realizamos la venia con gran respeto y
procedimos a la Adoración del Santísimo Sacramento.
Luego nos dirigimos hacia el Restaurant Casino de Vic donde se realizaría el almuerzo de
Hermandad. Una vez ubicados, nos comunicamos con el Hermano Digno Rodrigo y Gómez Por
Skype (reside en Santo Domingo). ¡Que momentos de emoción!, indescriptibles, intercambio
de saludos, risas, alegría… nos sentíamos HERMANOS.

Enviando fotos y saludos a Nuestro Comendador por WhatsApp, estábamos unidos los siete
Hermanos en forma física; en presencia y por medio de la tecnología actual, pero sobre todo
estábamos unidos de forma espiritual.
La comida transcurrió en el ambiente que ya se ha mencionado, no hubo nada que empañara
esta celebración.
En la puerta, ya para despedirnos pese a la gran alegría y fraternidad vivida, sentimos un poco la
tristeza al separarnos, pero estoamos seguros de que cuando cada uno regresaba a su hogar,
llevaba dentro de sí el saber que nos volveríamos a ver, sabemos que somos ¡HERMANOS!.

Entrega de alimentos a Sor Verónica, Madre Superiora de las Adoratrices de Vic.

En la Sacristía del Convento de las Adoratrices

Adorando al Santísimo Sacramento

Conversando vía Skype con nuestro querido Hermano Digno

Los Hermanos de Barcelona. Solo faltó nuestro Comendador +Ricard por encontrarse enfermo

Hermanos de Barcelona después de la comida y antes de despedirse

