14 de Febrero de 2018

Tomo 7, Núm. 4

“ARREPENTÍOS Y CREED EN EL EVANGELIO” Los capitulares están marcados con la cruz en sus frentes en la observancia del miércoles
de ceniza.

Séptimo Capítulo Provincial en la primera fase

L

Fray Gideon Antolin Lagrimas presenta su informe sobre el apostolado de las vocaciones.

A CIUDAD DE CEBÚ—Los delegados se despertaron
a las 5:45 AM después de una noche de bastante viento
por el tifón Basyang y luego procedieron a la iglesia a
las 6:15 AM para los laudes, meditaciones y la santa misa.
Fray Dioniso Selma presidió la
celebración eucarística del segundo día
del Capítulo y la misa para el miércoles
de ceniza. Fray Corvin Maturan y Fray
Cristopher Maspara lo acompañaron en el
altar. En su homilía, Fray Selma destacó,
que el miércoles de ceniza significa un día de
penitencia. “El miércoles de ceniza,” según él,

“nos recuerda de la llamada a la renovación y
a la mortalidad.” Él añadió que esta llamada
se expresa a través de oración, ayuno, y
limosna. Las cenizas fueron impuestas en las
frentes de los delegados después la homilía.
Después la misa, los delegados procedieron
al comedor para el desayuno.

La Fase Informativa Continua
Las sesiones empezaron a las 8:30 AM con
una oración. Mensajes y oraciones enviados
por los distintos obispos, congregaciones, y
otros individuos fueron leídos. Fray Gideon
Antolin Lagrimas fue el primero en presentar
el informe de la Comisión de vocaciones y
juventud. Presentó las distintas etapas de la
Juventud Agustino Recoleta y sus programas
y actualizaciones sobre la promoción de
vocaciones y solicitudes sobre los que quieren
entrar en el seminario para el año 2018-2019.
Las intervenciones continuaron enfocando
en la naturaleza, afiliación, formación e
integración de programas e itinerario para el
apostolado de la juventud en el presente y en
el futuro.
Fray Edgar Tubio fue el segundo
expositor del día. Ofreció un informe sobre el
cumplimiento del Secretariado de apostolado
ministerial y missional durante el trienio. Él
empezó con las actualizaciones sobre los
memorandos de acuerdo que la Provincia
firmó con los obispos de las distintas
diócesis de filipinas y de otros países. Citó
que algunos de ellos fueron formalizados
mientras los demás van a caducar éste año
(2018). Él le aconsejó la comisión, que se
encargaría de revisar está sección durante el
Capítulo, que considerara la realización del
Proyecto de Vida y Misión de la Provincia y
de la Orden, la sostenibilidad de las misiones
locales y países extranjeros, y la posibilidad
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MARCADOS CON LA CRUZ
Provincial.

Los capitulares concelebran durante el miércoles de ceniza, lo cual cae en el tercer día del Capítulo

L

El Verdadero Símbolo de Amor

A CIUDAD DE CEBÚ—El miércoles de ceniza este año, que cae en
el día de San Valentín, abrió el tiempo de Cuaresma, añadiendo más
profundidad al Capítulo Provincial.
Fray Dionisio Selma, OAR, el Prior Provincial
saliente, presidió la Santa Misa y en su homilía
centró en el tema de amor auténtico. “El símbolo
máximo de amor no está en la flecha de Cupido
en ésta celebración del día de San Valentín.
Sino, el símbolo auténtico de amor es la cruz
donde Jesús murió por nosotros,” añadió
Fray Selma.
La Cuaresma es una oportunidad
para que los hombres puedan responder
al amor de Dios. Cristo sufrió debido a
los pecados del hombre. Fray Selma lo
llamó, “sufrimiento vicario.” En lugar
de nosotros muriendo por nuestros
pecados, fue él que murió por nosotros.
Él sufrió y murió en la cruz para poder
salvarnos.
En este tiempo de Cuaresma,
hacemos actos de penitencia para que
podamos responder al amor de Dios.
Expresamos este acto de penitencia
a través de la imposición de las
cenizas. Las cenizas simbolizan luto
Fray Dionisio Selma prepares the ashes to be
imposed on everyone present for the Mass.
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y arrepentimiento. Ésta expresión externa de
la imposición de las cenizas a nuestras frentes
nos recuerda que “somos tierra, y a la tierra
volveremos.” Dijo Fray Selma.
Otras maneras de expresar nuestro amor a Dios
son el ayuno, la oración, y la limosna. Fray Selma
enfatizó que cuando ayunamos y nos abstenemos
de las cosas que solemos hacer, lo hacemos
para compartir con los sufrimientos de nuestros
hermanos y hermanas. La oración es otra expresión
de nuestro amor a Dios. “Cada vez que nos
hacemos piadosos, más amamos a Dios,” explicó
Fray Dionisio. También él mencionó que “podemos
dar sin amar pero no podemos amar sin dar.” En la
extensión de nuestras manos a nuestros hermanos y
hermanas más necesitados, encontramos el desafío
de ser heroicos y amar a los demás.
Fray Selma concluyó su homilía reiterando el
mantra que el Arzobispo Villegas compartió con
los capitulares durante el retiro espiritual: “Señor,
cámbianos, aunque no estemos listos.” También
añadió una oración al Señor, “qué el Señor nos
convierta, aunque no estemos listos.”
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de expandir en el país o en otros países.
También, él presentó el progreso de su visita
a Indonesia y a Vietnam como el primer paso
de la Provincia en cumplir las ordenaciones
del Proyecto de Vida y Misión de la Orden
A.23: “Erigir, al menos, dos casas en un
nuevo país de Asia, para consolidar la
Provincia y favorecer su expansión.”
La sesión fue interrumpida con una
pausa a las 10:00 AM y continuó a las 10:25
AM. De nuevo, mensajes fueron leídos ante
la asamblea. Antes de empezar las sesiones,
Fr. Miró recordó los delegados sobre las
mecánicas del Capítulo, destacando la
necesidad de empezar primero con la fase
informativa antes de proceder a la fase de
deliberaciones y recomendaciones.
Los curas párrocos presente en el
Capítulo fueron dados la oportunidad de
compartir sus experiencias en el ministerio
parroquial “in solidum.” Después de
haber agotado todas las preocupaciones
necesarias en el ministerio parroquial, Fray
Julius Marcos presentó su informe como
presidente del Secretariado del Apostolado
Educativo de la Provincia. Su informe se
enfocó al grado de implementación de las
ordenaciones del trienio anterior sobre los
libros comunes para todos los colegios de
la Provincia, la observancia religiosa de los
religiosos en los colegios y universidades, la
integración del Plan Educativo de la Orden
y los graduados religiosos Recoletos en
todos los programas, la implementación del
Currículo Común de la Educación Religiosa
Agustino Recoleta, y Programas y Servicios
del Ministerio del Campus, el Plan Maestro
de Evangelización en todos los colegios y
universidades de la Provincia, la revisión
de los estatutos de administración del
Apostolado Educativo Recoleto en Filipinas
para asegurar la continuidad y sostenibilidad,
las actualizaciones sobre la mejora curricular,
el desarrollo estructural, la adquisición de los
recursos, el rendimiento de los graduados, los
requisitos de los administradores religiosos,
el estado de acreditación de los colegios y el
reconocimiento académico ganado por los
colegios y universidades agustinos recoletos
en la Provincia en Filipinas, medido, según
las normas educativas del gobierno filipino.
Después de haber completado todas las
deliberaciones, la sesión de la mañana terminó
a las 11:45 AM. Los capitulares rezaron la
Oración del Mediodía y almorzaron y se
echaron una siesta.

Fray Jaazeal Estelou Jakosalem presentando su informe sobre la Comisión de apostolado
social.
Continuación de las sesiones
Las sesiones de la tarde empezaron
con el rosario y el Oficio de Lecturas a las
2:15 PM. Mensajes y oraciones fueron
leídos y los delegados repasaron las actas
del 13 de febrero de 2018. Después de
haber considerado todas las sugerencias,
la presentación de los informes continuó.
Fray Jaazeal Estelou Jakosalem presentó
las actualizaciones, planes, programas y
logros de la Comisión de apostolado social
de la Provincia. Empezó con la presentación
de las ordenaciones del Capítulo Provincial
anterior que fueron implementadas. Integró
en su informe la naturaleza, contenidos del
ARCORES (La Red Solidaria Internacional
Agustino Recoleta), conocido también en
la Provincia como HeartAnonymous, junto
con las actividades actuales que la comisión
ha emprendido, a saber, Revisitar el Manual
Administrativo y Operativo de la Comisión,
los Programas en consonancia con el Año de
los Pobres, normatividad de los salarios del
personal en nuestras comunidades, la vivienda
para los personales en nuestras comunidades,
apoyo a las víctimas de desastres naturales,
la promoción del programa educativo de
la concientización sobre desastres y su
preparación, la supervisión del estado de
los trabajadores contractuales, la inscripción
de los personales en las parroquias en el
OAR plan de jubilación, la implementación
de “Solidarity Targets” de los programas
de HeartAnonymous, la adaptación de la
justicia, la paz y la integridad del marco de
creación del programa de la acción social
de la Provincia, y la presencia continua de
RESOURCE-Handumanan, el brazo social
de la Provincia en la ciudad de Bacolod. Fray
Jakosalem indicó algunas propuestas para la
consideración de los delegados del Capítulo

durante sus deliberaciones en los siguientes
días del Séptimo Capítulo Provincial.
Después, Fray Jakosalem, terminó la
presentación de su informe, Fray Miró explicó
a los delegados la naturaleza del apostolado
de acción social de la Orden, se llama
ARCORES, y mencionó que este apostolado
es la respuesta de la Orden al reto de Papa
Franciso de ser constructores de comunión
a través del compromiso social de la Orden
hacia los pobres, el miedo ambiente, y la
sociedad. Los delegados tomaron una pausa
de 30 minutos, Las sesiones continuaron a
las 4:00 PM con deliberaciones, preguntas, y
clarificaciones.
Fray Henry Santiago presentó su informe
sobre la situación financiera, preocupaciones
y programas de la Provincia. Él presentó los
áreas donde los fondos de la Provincia se
fueron abastecidos y los gastos anuales de
la Provincia y sus comunidades subsidiadas
se acumularon durante el trienio anterior.
Fray Santiago propuso que la siguiente
administración mantuviera la estrategia del
flujo de casa que la oficina de la Procura
Provincial había iniciado y también mejorar
la generación de fondos de la Provincia en
los próximos años. Él expuso el plan para
la inscripción de todos los religiosos de la
Provincia a un sistema de seguridad social
especialmente en asegurar las necesidades
de salud en el futuro. Interpolaciones,
clarificaciones, y sugerencias siguieron
después la presentación del informe.
La fase informativa terminó a las 5:32
PM. Un tiempo de libre de una hora y
media fue dado a los delegados y rezaron
las Vísperas y Completas a las 6:45 PM
y comieron a las 7:30 PM. Los delegados
entonces tenían más tiempo para descansar.
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