CEREMONIA DE CONSAGRACION DE
PAST-MASTER
ORDEN DE LOS TRABAJOS
(Estando los TTrab.·. OOrd.·. de Prim.·. Gr.·. en toda su fuerza y vigor, después de haberse leído el
Acta, corrido el Saco de PProp.·., leída la correspondencia y antes de concederse el uso de la Pal.·.,
el Ven.·. M.·. si no está presente el Muy Resp.·. G.·. M.·., dará un golpe de Mall.·. y dirá)
VEN.·. M.·..- (X) QQ.·. HH.·. míos, teniendo que veriﬁcar un acto de jus5cia con el V.·. H.·. ………. que
durante el período Mas.·. de ….. estuvo al frente de este Resp.·. Tall.·. como Ven.·. M.·., os suplico
QQ.·. HH.·. Prim y Seg.·. VVig.·., que anunciés en vuestra CCol.·., como yo también lo anuncio en
Or.·., que nos ayuden todos los QQ.·. HH.·. a consumar el acto sagrado como Past-Master.
PRIM.·. VIG.·..-Q.·. H.·. Seg.·. Vig.·. y QQ.·. HH.·. de mi Col.·., nuestro V.·. M.·. nos invita a que
lo ayudemos a la consagración de V.·. H.·. ………, como Past-Master quien durante el período Mas.·.
de……….., estuvo al frente de este Resp.·. Tall.·. como Ven.·. M.·.
SEG.·. VIG.·..-QQ.·. HH.·. de mi CCol.·., nuestro V.·.M.·. por conducto de nuestro Q.·. H.·.
Prim.·. Vig.·., nos invita a que lo ayudemos a la consagración de Past-Master del V.·. H.·……….., que
durante el periodo Mas.·. de …………..estuvo al frente de este Resp.·. Tall.·. como Ven.·. M.·..
(X) Anunciado. Q.·. H.·. Prim.·. Vig.·..
PRIM.·. VIG.·. .- (X) Anunciado, Ven.·. M.·..
VEN.·. M.·. .- QQ.·. HH.·. míos tomando en consideración que nuestro V.·. H.·. ……….., quien
con acierto, diligencia y buena voluntad presidió este Resp.·. Tall.·. durante el periodo Mas.·. de
……….. y que debido a su constancia y su celo Mas.·. logró que este Resp.·. Tall.·. progresara y se
significara por su labor en bien general de la Orden y en el concierto de los TTall.·. de nuestra
jurisdicción, esta Maestría tiene mucho honor en hacer este acto de justicia colocando en su
pecho la Joya de Past-Master como merecido premio a que se ha hecho acreedor y con el que los
QQ.·. HH.·. de su Log.·. corresponden a su buena y loable ges5ón.
Q.·. H.·. M.·. de Cer.·., os ruego que llevéis a nuestro V.·. H.·. ante el Ara.
(XXX) En pie y al Orden. QQ.·. HH.·. Prim.·. y Seg.·. VVig.·. servíos acompañarme.
(El M.·. de Cer.·. coloca ante el Ara al V.·. H.·. dará tres golpes con su vara y dirá:)

M.·. DE CER.·.-V.·. M.·., cumplidas vuestras órdenes.

(El Ven.·. M.·. se acerca al Ara llevando la Joya de Past-Master y dirigiéndose a él, dirá:)
VEN.·. M.·..-V.·. M.·. ……….., en nombre de nuestra Muy Resp.·. Gr.·. Log.·. del Pacíﬁco Norte
y de los componentes de este Resp.·. Tall.·., tengo el honor de prender en vuestro pecho la JOYA
DE PAST-MASTER con que premian vuestra labor los miembros de vuestra Log.·., para que la
llevéis con orgullo y que la conservéis nítida y pura como ahora se os entrega, ella dirá a todo el
mundo Mas.·. que en el desempeño de vuestro puesto como Ven.·. M.·. habéis cumplido con
vuestro deber y que desde hoy y para siempre quedáis acreditado como Past-Master de vuestra
Resp.·. Log.·. Simb.·. ……….No. …….

CONSAGRACION
VEN.·. M.·..- A.·. L.·. G.·. D.·. G.·. A.·. D.·. U.·.. por la Confraternidad Universal, bajo los
auspicios de la Muy Resp.·. Gr.·. Log.·. del Pacíﬁco Norte, y en virtud de los poderes de que me
hallo investido, por la libre y espontánea voluntad de mis HH.·. os CONSAGRO PAST-MASTER de la
Resp.·. Log.·. Simb. ……….No. ……, de hoy para siempre, por los golpes misteriosos del Gr.·., (X) L.·.,
(X) I.·. y (X) F.·..
(El V.·. M.·. y los HH.·. VVig.·., regresan a sus tronos. El V.·. M.·. dará un golpe de Mall.·. y dirá.·.)
VEN.·. M.·..-Q.·. H.·. M.·. de Cer.·., servíos colocar a nuestro V.·. H.·. entre CCol.·. y
proclamadle PAST-MASTER.
PROCLAMACION
(El M.·. de Cer.·. cumple con la orden, dará tres golpes con su vara y dirá:)
M.·. DE CER.·..- (XXX) De orden de nuestro Ven.·. M.·., proclamo en Or.·., Occ.·., Sept.·. y
Mediodía, a nuestro V.·. M.·……….., Past-Master de la Resp.·. Log.·. Simb.·. ……….No. ……… ¿Lo
aceptáis, reconocéis y proclamáis como tal?
TODOS.-Lo acepto, reconozco y proclamo como tal.
M.·. DE CER.·..- Yo también lo acepto, reconozco y proclamo como tal, Ven.·. M.·. vuestras
órdenes están cumplidas.
VEN.·. M.·..-Yo, V.·. H.·., doy fe de vuestra proclamación y también os acepto, reconozco y
proclamo.

QQ.·. HH.·., sancionemos este acto con un triple Bat.·. del Gr.·.

(Se ejecuta)
Q.·. H.·. M.·. de Cer.·., conducid a nuestro V.·. H.·. a Or.·. y vosotros QQ.·. HH.·. tomad asiento.
(El M.·. de Cer.·. cumple la orden)
VEN.·. M.·..-Q.·. M.·. Orador.·., tenéis la Pal.·..
ORADOR.-Ven.·. M.·. y QQ.·. HH.·………….
(Al terminar dice:)
Ven.·. M.·., están cumplidas vuestras órdenes.
(Se continúa con el curso de los trabajos.)

PAST-MASTER
El Past-Master de Tall.·. y los de las Llog.·. de la Amistad, serán recibidos en trabajos
abiertos de la manera siguiente: Tan pronto como sean anunciados, se ordenará a los HH.·. Prim.·.
Diác.·. y M.·. de Cer.·. vayan a recibirlos a la puerta de Occ.·., y tan luego como entren, se pondrá a
los asistentes de pie y al Orden, previa orden del Ven.·. M.·., y después de que hagan los SSal.·.
reglamentarios, les dará la bienvenida y se les invita a pasar a Or.·. NO SE LE BATE MALL.·.

