15 de Febrero de 2018

Tomo 7, Núm. 5

INTERCAMBIANDO IDEAS Capitulares se reúnen en grupos (denominado técnicamente) “comisiones” para hablar de asuntos pertinentes a la
Provincia de San Ezequiel Moreno. La foto muestra los miembros de la Comisión de Vocaciones y Juventud en una discusión seria.
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A CIUDAD DE CEBÚ—Fray Julius Marcos comenzó
el día con una reflexión sobre la curación durante la
santa misa. Narró algunas historias de personas, incluso
su madre, quienes compartieron con él historias de curación
que ellos recibieron de Dios a través de la intercesión de San
Ezequiel Moreno.
Mientras estaba desarrollando su
homilía, Fray Marcos abordó el valor
redentor del sufrimiento como parte integral
de la vida humana que Cristo mismo abrazó.
Concluyó su homilía diciendo que “tenemos
que estar listos para aceptar sufrimiento y
dolor especialmente en nuestra vida religiosa
como nuestro acto de solidaridad con la
pasión de Jesús y la situación difícil de
nuestros hermanos y hermanos que sufren.”
Para terminar, planteó tres recordatorios a los
delegados: “Primero, tenemos que negarnos a
nosotros mismos y ser auto sacrificados como
Jesús. Segundo, que llevemos nuestras cruces
cada día con alegría. Tercero, seguimos Jesús
hacia la cruz con amor.”
Los Procedimientos del Día
Una oración abrió las sesiones de la
mañana alrededor de las 8:30 AM. Los
mensajes del Capítulo fueron leídos por Fray
René Paglinawan. Las discusiones de las
deliberaciones ayer continuaron. Fray José
Ernil Almayo, el presidente de la Comisión
de Comunicaciones-Recoletos, hizo un

informe, utilizando el marco de los 7’S de
la gestión estratégica: a saber, Shared Vision
(Visión Compartida), Structure-General
and Provincial (La Estructura – General y
Provincial), Systems (Los Sistemas), Strategy
(La Estrategia), Style (El Estilo), Staff (El
Personal), y Skills (Las Habilidades). Los
delegados preguntaron y aclararon algunos
asuntos con respecto a las obras de la
comisión, las cuales recibieron un aplauso de
los delegados.
Fray Rommel Rubia, el presidente de la
Comisión de Historia, Cultura y PatrimonioRecoletos, presentó el cumplimiento de la
comisión a las ordenaciones del Capítulo
anterior. Abordó la compleción del proyecto
del mausoleo de la Provincia, la publicación
de los materiales OAR y libros para la
devoción, la reintroducción de la devoción a la
Nuestra Señora de la Salud, la preparación de
la celebración del centenario de la llegada de
la Nuestra Señora del Carmel en Filipinas, la
catalogación de los materiales de archivo que
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LAS COMISIONES
VOCACIONES Y
ESPIRITUALIDAD
JUVENTUD
Y FORMACIÓN
Fray Don Besana
Fray Ian Anthony Espartero
Fray Joseph Dexter
Fray Lauro Larlar
Palagtiosa
Fray Bernabe Dosdos
Fray Alden Alipin
Fray Rommel Rubia
Fray Amado Emmanuel Fray Kenneth Joseph Onda
Bolilia
GOBIERNO, ECONOMÍA, Y
COMUNICACIONES
APOSTOLADO
Fray Miguel Miró Miró
MINISTERIAL
Fray Dionisio Selma
Y MISSIONAL
Fray René Paglinawan
Fray Edgar Tubio
Fray Henry Santiago
Fray Russell Lapidez
Fray Jose Ernil Almayo
Fray Corvin Maturan
Fray Arnel Diaz
ACCIÓN SOCIAL
Fray Enrico Peter Silab
Fray Jaazeal Estelou
Jakosalem
EDUCACIÓN
Fray Leander Barrot
Fray Julius Marcos
Fray Edcel Celiz
Fray Nemesio Tolentin
Fray Raymund Alcedo
Fray Cristopher Maspara
Fray Charlito Orobia

ALEGRÍA EN SUFRIMIENTO Y SACRIFICIO
El evangelio del día hablaba sobre el anuncio
de Jesús del gran sufrimiento que él soportaría
y la invitación de Jesús a sus discipulos de
llevar sus cruces también.

(en pagina 2)
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LA FUENTE Y EL CULMEN

Fray Julius Marcos celebra la Eucaristía, la fuente y el culmen de la vida Cristiana.

La Alegría en Sufrimiento y Sacrificio

C

EBU CITY—Fray Julius Marcos, el Vicario de la Provincia saliente, fue el celebrante
principal y pronunció la homilía en el tercer día del Séptimo Capítulo Provincial. El
evangelio del día hablaba sobre el anuncio de Jesús del gran sufrimiento que él soportaría
y la invitación de Jesús a sus discípulos de llevar sus cruces. Su homilía giró en la decisión de
Jesús a sufrir y lo relacionó con su experiencia de sufrimiento cuando mamá se enfermó de
cáncer.
Él comenzó su homilía diciendo que
nadie quiere oír noticias estresantes ni vivir
una vida estresante. Esto, probablemente,
es la razón por qué los discípulos, al oír que
Jesús sufriría y si sus discípulos querían
seguirlo sufrirían también, se llenaron de
tristeza. Lo que añadió más a la tristeza de
los discípulos era el hecho que en aquel
tiempo Jesús estaba haciendo muchas cosas
buenas como curar los enfermos, calmar la
tempestad, exorcizar demonios etc. Y más,
Jesús nunca había mencionado sobre este en
el pasado.
Por lo tanto, Fray Marcos continuó, era

muy difícil para los discípulos a entender
por qué tenía que sufrir, ser rechazado y
matado ya que era una persona que hacía
muchas obras buenas. Él no merece muerte
y sufrimiento. Él podía haber evitar todo el
sufrimiento que iba a pasar a él pero optó a
sufrir y morir en la cruz, en la manera más
humillante. Dejó que se experimentara los
sufrimientos.
Jesús dejó que los sufrimientos
sucedieran a él “porque sabía que al final
del camino lleno de dolor, el Padre celestial
será glorificado y el hombre será salvado,
reflexionó Fray Marcos. Añadió que la

alegría de Cristo está en la gloria del Padre
celestial y la salvación del hombre. Este
amor sacrificial de Dios fue la razón por qué
Jesús se levantaba cada mañana y enfrentaba
los sufrimientos que cada vez aumentaban
cada día.
Fray Marcos concluyó su homilía
diciendo a los capitulares de la necesidad
de recordarse a sí mismo estas tres cosas:
negarse a sí mismo para poder ser auto
sacrificado como Jesús, llevar las cruces en
la vida con la alegría de estar con Jesús, y
seguir Jesús en llevar la cruz con amor a Dios
ya que se sacrificó mucho en amor a nosotros.
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• Worship Ministry-Our Lady of
Consolation Parish, Mira Nila
Homes, Quezon City
• Recoletos de Taiwan
• Visitation of the Blessed Virgin
Mary Parish, Urbiztondo,
Pangasinan
• Collegio Sant’ Ildefonso, Via

Sistina, Rome
• Fr. Francisco Javier Tello, OAR,
Secretary General
• Province of Our Lady of
Consolation
• Augustinian Recollect
Contemplative Nuns, Bacolod
City, Negros Occidental

• Saint Ezekiel Moreno Community,
Madrid, Spain
• St. Ezekiel Moreno NovitiateRecoletos, Antipolo City, Rizal
• Augustinian Recollect Sisters,
Milpitas, California
• Colegio de Sta Rita, San Carlos
City, Negros Occidental

• Congregation of Augustinian
Recollect Sisters
• Immaculate Conception College,
Balayan, Batangas
• St. Nicholas of Tolentino Parish,
Kaohsiung, Taiwan
• Most Rev. Reynaldo G.
Evangelista, DD, Bishop of Imus

Fray Leander Barrot comparte sus ideas con los miembros de la Comisión de Acción Social.
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todavía está en marcha, la documentación de
las pertenencias de los religiosos fallecidos. Él
propuso que los miembros de la comisión en
el próximo cuadrienio hicieran un manual de
los reglamentos y procedimientos, asimismo,
el procedimiento operativo estándar cuando
muera un religioso.
Fray Amado Emmanuel Bolilia, dio
las últimas noticias sobre La Fundación
para La Conservación de la Basílica de
San Sebastian, Incorporación. Citó que la
fase de diagnóstico y publicación ya está
terminado. Se implementará la fase de diseño
y construcción en el año que viene, la cual
va a necesitar suficiente recursos financieros.
Fray Bernabe Dosdos actualizó los
delegados sobre el proyecto de construir
un mausoleo en la cuidad de Antipolo en
el noviciado. Les reveló a los delegados
que el permiso para el uso especial para la
construcción del mausoleo todavía está en
trámite de ser aprobado por la ciudad de
Antipolo.
Después de haber completado la fase
de información, Fray Lauro Larlar, el
primer moderador, presentó el objetivo

• Province of Saint Thomas of
Villanova
• Most Rev. Antonio Tobias, DD,
Bishop of Novaliches
• Most Rev. Socrates Villegas, DD,
Archbishop of Lingayen-Dagupan
• Most Rev. Julito Cortez, DD,
Bishop of Dumaguete

prioritario del Séptimo Capítulo Provincial
para la consideración de la siguiente fase
del Capítulo: la fase de comisiones. Los
delegados tomaron un receso a las 10:00 AM.
Después el receso, Fray Dionisio
Selma, impartió a los delegados los tres
elementos propuestos del objetivo prioritario
para el cuadrienio, a saber, creadores de
comunión (encuentro), profetas en la vida
diaria (acompañamiento), y hombres de
esperanza (discernimiento). Luego los
delegados deliberaron sobre las sugerencias
y discusiones en los tres elementos en la sala
capitular.
Luego, se organizaron según a sus
comisiones, formularon objetivos prioritarios
que va a guiar la provincia en los próximos
cuatro años. Rezaron la oración del mediodía
a las 11:45 AM y almorzaron en el comedor.
La sesión en la tarde comenzó a las 3:00
PM. Los delegados probaron primero las
máquinas de votar y botones y mensajes y
oraciones fueron leídos. Leyeron, corrigieron,
y aprobaron las actas del 14 de febrero de
2018.
Inmediatamente
después,
empezó

• Most Rev. Francisco de Leon, DD,
Bishop of Antipolo
• Most Rev. Honesto Ongtioco, DD,
Bishop of Cubao
• Province of Saint Nicholas of
Tolentine
• Most Rev. Ryan Jimenez, DD,
Bishop of Chalan Kanoa

•
•
•
•

un intercambio de ideas sobre el objetivo
prioritario. Las distintas comisiones
tomaron turnos en presentar los frutos de
sus discusiones en los grupos durante la
sesión de la mañana. Casi todos los grupos
presentaron adaptaciones variadas y mejoras
de la declaración propuesta por el Consejo
Provincial. Tomaron una breve pausa a las
3:45 PM para dar más tiempo a los órganos
del Capítulo a hablar de las mecánicas de las
votaciones. La sesión se reanudó a 4:00 PM.
Fue deliberado y votado por mayoría absoluta
este objetivo prioritario para el próximo
cuadrienio: “Poniendo toda nuestra confianza
en la misericordia de Dios, nosotros, los
Agustinos Recoletos de la Provincia de San
Ezequiel Moreno, deseamos ser creadores
de comunión y testigos de los valores del
Evangelio a través de nuestra vida consagrada
y servicio a la humanidad.”
Las sesiones terminaron a las 5:00
PM. Descansaron dos horas para hacer sus
tareas en grupos antes de rezar las vísperas
y completas a las 7:00 PM. Luego cenaron a
las 7:30 PM.

Province of Saint Augustine
Province of Saint Joseph
Province of Saint Rita of Cascia
University of San Jose-Recoletos,
Cebu City
• Our Lady of Consolation Parish
Pastoral Council
• Province of Our Lady of

Candelaria
• San Sebastian College-Recoletos,
Manila
• SARF-Mira Nila Chapter
• Fr. Jose Julio Chacón, OAR and
the community of Chiclayo, Peru
• Congregation of Dominican
Sisters of St. Catherine of Siena
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