12 de Febrero de 2018

El Desarrollo de la Apertura del
Capítulo Provincial
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A CIUDAD DE CEBÚ—El Capítulo Provincial empieza
oficialmente en el 13 de febrero en Talavera House of
Prayer.

Antes de la apertura oficial del dicho
capítulo era un día de retiro espiritual para
dar a los Capítulares la oportunidad de
reflexionar, rezar y pedir la guía del Espíritu
Santo para que ellos tengan un Capítulo
exitoso y fructífero. La preparación espiritual
tuvo lugar en el 12 de febrero con el Arzobispo
Socrates Villegas de Lingayen-Dagupan
como facilitador del retiro espiritual.
El retiro espiritual fue una oportunidad
para que los hermanos disfrutaran la compañía
espiritual y fraternal de los unos con otros
porque han sido dados el espacio sagrado
en preparación para la revitalización de la
Provincia. Se prevé que en el Capítulo ellos
compartan experiencias como religiosos en
sus apostolados particulares y sus esperanzas
para una vida religiosa y misión más
profunda y más significativa en el futuro. O
adoptando las palabras del Proyecto de Vida
y Misión de los Agustinos Recoletos: “Vivir
y proclamar el Evangelio, dando testimonio
de una vida contemplativa y fraterna, al
servicio del Reino y en misión compartida
con los laicos.” Un religioso comentó, “nos
hemos reunido rezando para poder tener el
coraje y la libertad de atreverse a tomar la
tarea más desafiante de la revitalización y

reestructuración de la Provincia.”
En su homilía, el Arzobispo dirigió los
capitulares a reflexionar utilizando las tres
preguntas: ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde
está tu alegría? ¿Quién de verdad eres tú?
Después la celebración de la Eucaristía,
los capitulares, junto con el Arzobispo
Soc como facilitador del retiro espiritual,
siguieron hacia el aula de San Agustín para la
charla espiritual. En la mañana, el Arzobispo
compartió con los capitulares la conexión
entre la reflexión del Papa Francisco y el
“tria munera” de Cristo – el ministerio
de encuentro con el oficio sacerdotal, el
ministerio de acompañamiento con el oficio
profético, y el ministerio del discernimiento
con el oficio real de Cristo. En la tarde, el
Arzobispo reflexionó sobre la vocación a la
vida religiosa y sacerdotal en la celebración
del Año del Clero y la Vida Consagrada de la
iglesia en filipinas.
Después de haber compartido juntos
el pan y el vino de la Eucaristía y recargar
espiritualmente, gracias a la charla del
arzobispo Soc, los hermanos ya están listos
para remar mar adentro y echar nuestras
redes, con alegría, fe y esperanza.

Las fotos muestran los capitulares rezando los laudes. La foto en la parte superior derecha
muestra el Arzobispo Socrates Villegas, DD rezando con los delegados del Séptimo Capitulo
Provincial.
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COSAS NOTABLES DEL
SÉPTIMO CAPÍTULO
PROVINCIAL
Éste Séptimo Capítulo Provincial de San
Ezequiel Moreno está lleno de innovaciones
y cosas notables que cada agustino recoleto,
de la Provincia y de la Orden, van a apreciar
y recordar. Les presento algunas novedades
y acontecimientos históricos de este Capítulo
Provincial:
La Presencia de una Madre
Es la primera vez en la historia de la Provincia
de San Ezequiel Moreno, de que la “vicaria” o
la réplica de la imagen venerada de la Nuestra
Señora de la Salud está presente en el Capítulo
Provincial. Aunque no es la imagen original
de la Salud, la réplica fue utilizada durante la
caravana en las comunidades de los agustinos
recoletos como parte del relanzamiento de la
devoción en su honor. Su presencia nos asegura
de su protección maternal e intercesión para un
Capítulo exitoso y fructífero.
La Canción Oficial
La canción “Comaprtiendo Nuestra Visión”
escrito por Fr. Ferdinand Hernando, MB, con Fr.
Leander Barrot, OAR, y fue arreglado por Noel
Dio Espenida, es la canción oficial del Séptimo
Capítulo Provincial. Un “music video” de la
canción fue lanzado por Fray Reynaldo Jaranilla
en las redes sociales. La canción es un resumen
de la visión pastoral de la Provincia de San
Ezequiel Moreno.
Publicación y Comunicaciones Trilingüe
Siguiendo la llamada de utilizar los tres
idiomas oficiales de la Orden – inglés, español, y
portugués – el Secretariado del Séptimo Capítulo
Provincial va a publicar su boletín, La Crónica del
Capítulo, en tres idiomas. Se puede encontrar
actualizaciones sobre el Caoítulo Provincial en el
microsite de la Provincia y en las redes sociales.
Esto va a ayudar los hermanos, en las otras
partes del mundo a entender y ser actualizado
con las últimas noticias sobre el Séptimo Capítulo
Provincial.
Continuación en pagina 4

Un día de retiro espiritual para los Capitulares Recoletos

L

A CIUDAD DE CEBÚ—Antes de la apertura oficial del Séptimo Capítulo Provincial, los
delegados, con perspicacias espirituales del Arzobispo Socrates Villegas, DD, se prepararon
espiritualmente. El Arzobispo de Lingayen-Dagupan compartió con los capitulares las
reflexiones del Papa Francisco como guía en sus deliberaciones en el Capítulo. El Arzobispo Soc,
en su charla, destacó tres palabras – Encuentro, Acompañamiento, Discernimiento- y las conectó
con la triple función de la Iglesia, sacerdotal, profético, y real oficios de Cristo.
El Ministerio de Encuentro y el Oficio
Sacerdotal
“Dios se presentó como un gran Dios,
el Creador. Y en la encarnación de Dios, se
presentó como un ‘Dios pequeño,’ un bebé.”
El Arzobispo Soc reflexionó. La Navidad,
entonces, es una fiesta de desafío porque
Dios desafió el odio humano y el pecado. Él
continuaba de amarnos a pesar de haberlo
rechazado. El Arzobispo mencionó una de
sus experiencias durante una Navidad cuando
el visitó una casa para niños abandonados en
la ciudad de Marikina. Cuando estaba dando
regalos de chocolates y confites, él observó
que un niño no estaba comiendo lo que él les
dio. Él preguntó por qué no estaba comiendo,
el niño respondió, “Llévame.” Y el Arzobispo
lo llevó. Dios envió su Hijo unigénito en
una forma de un niño pequeño para que el
hombre pudiera abrazarlo y llevarlo. Este era
un encuentro, esencialmente desafiante, que
Dios ha iniciado porque es él que nos busca.
El oficio sacerdotal que los ministros
ordenados de Dios comparten con Él no es
una función ritualista. Es un camino para
que los sacerdotes puedan tener un encuentro
con su rebaño. El Papa Francisco dice en su
Exhortación Apostólica, Evangelii Gaudium,
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el pastor debe tener el olor como su oveja.
Es verdad que el pastor debe tener el olor de
su oveja, pero también el pastor tiene que
contaminar la oveja con su fragancia de su
unción como sacerdote. La vida de santidad
del sacerdote debe ser sentida y vivida por
el pueblo encomendado a su cuidado. Los
sacerdotes deben evitar el “silla giratoria”
tipo de pastoreo al pueblo de Dios; ellos
deben ir y encontrárselos, como lo que
Jesús hizo, en los sitios polvorientos, en los
mercados, y en las periferias.
El Ministerio de Acompañamiento y el
Oficio Profético
Estar con los últimos, los más pequeños,
y los perdidos, y con los abandonados en
la sociedad; aquellos que experimentan el
tratamiento inhumano que ellos reciben
por otras personas; y aquellos que se han
alejado es el enfoque del ministerio del
acompañamiento. Según el Arzobispo
Socrates, hay tres pasos en este ministerio:
Primero, requiere confrontación. El
acompañamiento no tolera lo que es un
error; no dice sí a la maldad; y llama lo que
es bueno: bueno, y lo que malo: malo. Este
ministerio profético de la vida religiosa y

El Arzobispo Socrates Villegas, DD compartiendo sonrisas con los delegados durante el
retiro espiritual.

sacerdotal lleva el rebaño hacia el segundo
paso, la conversión. Después de confrontar
la maldad, la conversión no debe llevar
el pueblo a la desesperación, sino a tener
esperanza en Dios. El Arzobispo Soc, destacó
la importancia de reconocer la bondad en cada
persona aunque tengamos que confrontar la
maldad que hemos hecho. El último paso
al acompañamiento es la contemplación. El
acompañamiento verdadero lleva el pueblo
a ser contemplativos. La vida contemplativa
no debe ser limitada sólo a los religiosos. La
meta del ministerio del acompañamiento es
confrontar y desafiar, convertir y consolar;
y llevar otros a la contemplación, la cual es
silencio. El Arzobispo Soc recuerda lo que él
dijo a sus alumnos, “El idioma de Dios no
es Latín, ni Inglés, ni Castellano, ni Italiano,
sino silencio.”
El Ministerio de Discernimiento y el Oficio
Real
El oficio real de la Iglesia es lo que sirve
Dios y su pueblo, y esto requiere mucho
discernimiento. Cuando uno tiene que elegir
entre el bien y el mal, no es discernimiento;
es una opción moral. El discernimiento es
elegir entre dos cosas buenas.
Para tener un mejor entendimiento de lo
que es discernimiento, en la espiritualidad
ignaciana; el Arzobispo enumeró los
siguientes pasos. Primero, él habló sobre la
humildad. La humildad es muy importante en
nuestra vida, pero no debemos hacer alarde
de nuestra humildad. Cuando hablamos
sobre ella, la perdemos y hacer el contrario.
También él compartió con los capitulares
ésta cita sobre la humildad, “Los corazones
como las puertas abrirán fácilmente. Con
muy pocas llaves, pero las dos llaves más
importantes son gracias señor y por favor,
estos ayudan el hombre de ser humilde y
aceptar su pequeñez.
Segundo es aprender de dejar. Que
dejemos a los pequeños enseñar los soberbios;

que dejemos de los prejuicios y parcialidades
que nos impiden de dejar nuestros apegos; y
discernir con la esperanza de convertirse en
una iglesia que escucha.
Por último, el hombre no debe olvidar la
sensación de asombro, el sentido del misterio.
El Arzobispo desafió los capitulares que ellos
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sean hombres de misterio, y no de ser hombres
misterios. El sentido del misterio nos llevaría
a ver e ir más allá de problemas y logros.
“Señor, cámbiame, aunque no esté
listo” era el mantra que el Arzobispo utilizó
para cerrar su charla y dejar los capitulares a
prepararse para las nobles tareas del Capítulo

Provincial. Durante las deliberaciones,
muchas cosas pueden pasar. Sin embargo, este
retiro espiritual antes de la apertura oficial del
Séptimo Capítulo Provincial era un tiempo
privilegiado para rezar, reflexionar, y discernir
la voluntad de Dios para la Provincia de San
Ezequiel Moreno.

Arzobispo Socrates guía los capitulares
a reflexionar

A CIUDAD DE CEBÚ – El Arzobispo Socrates Villegas, el celebrante principal de la
Misa votiva del Espíritu Santo para el Séptimo Capítulo Provincial, desafió los delegados
a preguntarse con toda sinceridad las tres preguntas: “¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu
alegría? ¿Quién realmente eres tú?” en el inicio del Séptimo Capítulo Provincial.

El Arzobispo Socrates Villegas, DD flanqueado por el Prior General y Prior Provincial.
Él empezó diciendo que para los que no
pertenecen a la familia agustiniana, la única
frase agustiniana que ellos saben es “Tarde
te amé, hermosura tan antigua y tan nueva,
tarde te amé… y nuestros corazón está
inquieto hasta que descanse en ti.” La utilizó
para empezar en preguntar la primera de tres
preguntas.
¿Dónde está tu corazón? El corazón
que él estaba refiriéndose no era el corazón
fisiológico sino a nuestra vida. Él recordó los
Capitulares que en el día de su profesión y
ordenación, ellos ya dejaron sus corazones
al Señor y a la iglesia. Ésta donación del
corazón al Señor y a la iglesia deben penetrar
cada deliberación, decisión, y determinación
que van a hacer durante el Capítulo. Qué los

capitulares sean guiados por lo que el corazón
del Señor y la Iglesia late porque eso va ser la
dirección que ellos tienen que tomar.
El Arzobispo siguió desafiando los
Capitulares con la segunda pregunta, “¿Qué
es lo que te hace feliz?” La fuente de su
felicidad no debe venir en el número y el
éxito de sus ministerios. Sino su alegría y
felicidad y lo que sacia su inquietud debe ser
la cruz del Señor porque separado de ella,
toda felicidad sería temporánea. La alegría
perfecta se puede encontrar solamente en la
cruz del Señor.
La última pregunta que él dio era, ¿Quién
eres tú?” Este ex presidente de la Conferencia
de los Obispos Católicos de Filipinas añadió
que en la Orden, un religioso puede recibir

títulos como Prior General, Prior Provincial,
o Presidente de una universidad. Pero delante
del Señor, estos títulos no valen para nada.
“Delante del Señor estos títulos no existen
porque en la presencia del Señor el hombre
es solamente un pecador, pero un pecador
tocado por Dios y ahora es hermoso”
clarificó él. El Arzobispo utilizó el lema en el
escudo del Papa Francisco “miserando atque
eligiendo” para explicar mejor que el hombre
es miserable pero llamado y eligido hacia una
vida digna, aunque no es digno.
Tres preguntas pusieron los capitulares
en el camino correcto en el inicio del histórico
Capítulo Provincial.
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La Presencia Global de la Provincia de San Ezequiel Moreno

LOS ESTADOS
UNIDOS
DE AMÉRICA
1 Recoleto Filipino

CUBA
1 Recoleto Filipino

PANAMÁ
1 Recoleto Filipino

TAIWÁN
4 Filipinos Recoletos

SIERRA LEONA
9 Filipinos Recoletos

ITALIA
3 Filipinos Recoletos

ESPAÑA
2 Filipinos Recoletos

EL
COMMONWEALTH
DE LAS ISLAS
MARIANAS
DEL NORTE
3 Filipinos Recoletos

REPUBLICA DE
FILIPINAS
155 OAR Religiosos

Desde página 1

Visión 20-20
Una persona normal tiene una agudeza visual de 20/20. Esto quiere decir que una persona normal se puede ver una distancia de 20 pies. Por casualidad,
se celebra el Séptimo Capítulo Provincial dentro de la celebración de 20° aniversario de la fundación de la Provincia de San Ezequiel Moreno (28 de noviembre
de 1998) y el 20° aniversario de la inauguración de Talavera House of Prayer-Recoletos (30 de mayo de 1998) donde se han celebrado todos los Capítulos
Provinciales de la Provincia. Estos aniversarios son buenas señales de la providencia de Dios de que este Capítulo Provincial tendrá una visión clara.
Con todos estos esfuerzos para que el Séptimo Capítulo Provincial sea un éxito, lo más importante siempre son las oraciones y la cooperación de todos los
hermanos. Y las buenas intenciones y oraciones de todos nuestros colaboradores. Sí, hay innovaciones en este Capítulo, pero lo que permanece es el deseo
de ser un solo alma y un solo corazón en el servicio de Dios y su pueblo.
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