
México, D. F., a 18 de diciembre de 2010 

 

CENA DE SOLSTICIO 
 

RESP∴  LOG∴  SIMB∴  LEONARDO DA VINCI 87 - 109 
 
Orden del día: 
 
1. Llamada por el Maestro de Ceremonias a tomar lugares en la mesa 

 
2. Presentación de los integrantes de la Log∴ Simb∴ Mas∴ Leonardo Da Vinci 

 
3. Palabras de bienvenida por el MM César Reyes López y presentación de invitados. Breve 

resumen sobre la Tenida Blanca y el Banquete de Solsticio. 
 

4. Inicio de Ritual para Tenida Blanca por el V∴M∴ David Acosta Leyva 
 

5. Lectura del trabajo del A∴M∴ Alejandro Castillo Trujano 
 

6. Ritual antiguo de banquetes masónicos 
 

7. Palabras del Orador dirigido a nuestro Banquete e invitados 
 

8. Purificación de joyas 
 

9. Inicio de Cena de Solsticio   
 

 

Palabras de bienvenida: M∴  M∴  César Reyes López 

 

TENIDA BLANCA 

Los masones del mundo a través de la historia han demostrado que la masonería se hizo 
para bien de la humanidad y no para mal, muchos de nosotros conocen a hombres de ciencia, 
pintores, políticos, deportistas, filósofos, escritores y muchos más que son y han sido 
masones, ejemplos hay muchos empezando por nuestro Benemérito de las Américas, Benito 
Juárez, Porfirio Díaz, Lázaro Cárdenas y Leonardo Da Vinci que da honor a nuestra Logia, 
entre otros. 

La Tenida Blanca se hace para que se sepa en la sociedad y en el mundo que los masones no 
trabajamos a escondidas que podemos trabajar abiertamente. La masonería es una escuela 
iniciática abierta donde todos llegamos a aprender de todos desde el más humilde en su 
sabiduría como el que en verdad tiene conocimientos muy avanzados. 

Es de importancia mencionar que la masonería respeta todos los credos religiosos y todas las 
ideologías políticas. Para los masones es claro que no hay hombre perfecto pero si perfectible 
y también es claro que no vamos a componer el mundo pero tratamos de aprender primero 
para corregirnos nosotros y posteriormente de aportar para la enseñanza de otros.  

Los masones tratamos de llevar luz donde existe oscuridad, llevar paz a donde exista violencia, 
sacar de la ignorancia al que es ciego y fanático e impulsamos la libertad, la igualdad y la 
fraternidad queriendo ser hombres libres sin afectar a terceros 

Somos hombres que buscamos caminos para ayudar y aportar, pero no para perjudicar, 
evitamos meternos y criticar el actuar de otras instituciones o fraternidades, tratando de 
construir un mundo más justo para las nuevas generaciones, nuestro hijos. Este es nuestro 
verdadero mensaje en el pensar y hacer de la masonería. La misión de un Masón es buscar la 
verdad pero si la encuentra entonces tiene la difícil tarea de sostenerla y enseñarla a quien 



tiene miedo de encontrarla. Quiero mencionar que un masón tiene errores como cualquier 
ser humano pero también tenemos virtudes y tratar de enseñar es una gran virtud para 
cualquier ser humano. 

 

SOLSTICIO DE INVIERNO 

El Solsticio de Invierno o "sol inmóvil" que se presenta a partir del 21 de diciembre, donde el 
sol alcanza su cenit en el punto más bajo y el día comienza a alargarse poco a poco en 
detrimento de la noche. El sol cambia sutilmente su declinación de un día a otro y parece 
permanecer en un lugar fijo del Ecuador celeste. QQ∴HH∴, cuñadas, sobrinos y visitas que 
nos acompañan, con los años en la masonería hemos aprendido que en esta fecha a la 
medianoche en punto, en lo más profundo de la oscuridad del Solsticio Invernal, Hiram muere 
y su Templo de Salomón es destruido; pero esto no es sino el anuncio del nacimiento del 
Maestro y la renovación de los trabajos de nuestra Resp∴ Log∴ Simb∴ Leonardo Da Vinci 
87 - 109. Al conmemorar los Solsticios, nuestra Orden reverdece en el encanto y misterio de 
la estrecha relación que existe entre el ser humano y la naturaleza. En esta fiesta solsticial 
celebramos el inicio de una nueva etapa de nuestra vida. 

Como última reunión de este año, no significa que nuestra labor haya finalizado, muy por el 
contrario, como ya lo mencioné, comenzamos una nueva etapa, que se relaciona con la 
preparación para una nueva siembra de la cual se espera una mejor cosecha y contribuir de 
mejor manera nuestro trabajo en la sociedad profana. 

Salud, fuerza y unión para todos los presentes. 


