ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI
Encomienda de Barcelona

El martes 18 de Noviembre de 2014 a las 19 horas en la sala Ambit Cultural de El Corte Inglés
de Barcelona, el periodista-escritor y gran amigo de la Orden Don Jesús Ávila Granados, realizó
la presentación de su libro La MITOLOGÍA TEMPLARIA ( La obra más completa sobre la ORDEN
DEL TEMPLE). Hermanos de la Orden asistieron invitados por el autor.
Previa a la presentación-conferencia , Las palabras de presentación del acto, fue realizada por
parte de su editor ( Diversa Ediciones ; Edipro, S.C.P) , el cual califica Jesús Ávila Granados como
uno de los mejores conocedores sobre La Orden del temple y quizá sea el de mayor referencia
actualmente; En su WEB al día siguiente titula el acto como "LLENO TOTAL".
Jesús Ávila Granados tiene entre su Palmarés el de Haber sido distinguido como El Mejor
Periodista Europeo, condecorado en dos ocasiones por el Consejo de Europa con el Premio
Europa Humana; así com el Tutav , otorgado por el Ministerio de Cultura de Turquía,entre otros
premios.
Fue emocionante cuando Jesús Ávila al vernos ingresar al recinto dejó momentáneamente sus
preparativos para saludar los miembros de La Encomienda de Barcelona. Momento muy
emotivo. El silencio se hizo notar cuando abrazaba a unos caballeros vestidos con su uniforme ,
escudo y venera, hermanos que habían solicitado (varios de ellos ), permiso laboral, para estar
presentes.
La conferencia fue una fuente de conocimientos sobre e La Orden del temple , solo mencionaré
dos hechos importantes de la misma , Su amor por el cañón de Rio Lobos ( En Soria , en donde
seguro que nuestro querido Hermano Rodolfo Castillo, será un excelente Co-Guía dado su gran
amor y conocimiento sobre el mismo y la suerte de residir tan cerca de este enclave Templario).
Fue muy emocionante cuando después de mostrar diversos lugares , comentó la Ciudad de
Gandesa y Cual sería nuestra emoción al ver que en las diapositivas sobre la misma mostraba a
Los Caballeros de Nuestra Orden que estuvieron presentes en la representación de "La Farsa",
con nuestros mantos, era tal la sorpresa y deferencia hacia La Orden, que el impacto que nos
causó ( y dicho de paso causó en el público presente) que no reaccionamos a tiempo y no
tomamos unas fotos de la misma.
Al finalizar la Conferencia y mientras firmaba ejemplares su libro a los asistentes, fuimos
"abordados" por muchos asistentes, incluso habían venido desde Terrasa , Sitges y otros lugares
fuera de Barcelona , en donde nos realizaron varias preguntas , muy interesados , creían que la
Orden había desaparecido y les explicamos sobre La Transmisión de Larmenius y La

Reaparición en Francia con el Duque de Orleans ( tal vez fue, una mini conferencia dentro de
una conferencia) quedaron muy impresionados ( y porque no decirlo preguntaron mucho sobre
la Venera).
Con el Espíritu y el Corazón templario en paz y con el deber cumplido, nos retiramos a nuestro
hogar.

Cartel de la conferencia

Hermanos durante la conferencia

El maestro Don Jesús durante la presentación

Emotivo saludo entre Templarios, pues Don Jesús es un
autentico caballero Templario de corazón.

El maestro y los Hermanos de Barcelona

