16 de Febrero de 2018

Tomo 7, Núm. 6

“EL CUERPO DE CRISTO.” Los capitulares comenzaron el día tomando la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, antes de reunirse para hablar de
asuntos pertinentes en sus comisiones.

La Fase de Comisiones Continua

L

A CIUDAD DE CEBÚ—Fray Amado Emmanuel
Bolilia continuó la reflexión del significado de cuaresma
durante la santa misa. Dijo que “La cuaresma es un
tiempo de peregrinación y un ascenso a la montaña de Pascua.”
Desafió los delegados “que dejen las cosas
que no nos ayudan a vivir la vida espiritual,
a saber, adicciones, apegos, inclinaciones al
mal, y otras deseos desordenados, afectos
y direcciones.” Presentó la vida de algunos
agustinos recoletos quienes habían mostrado
ejemplos buenos de vivir una vida de
penitencia, concretamente, Santa Magdalena
de Nagasaki, sacerdotes mártires agustinos
recoletos de Japón y sus colaboradores
religiosos hermanos: Lorenzo Kaida Hachizo,
Mancio Yukimoto Ichizaemon and Pedro
Zawaguchi Kuhioe. Fray Bolilia concluyó
su homilía con una oración a Dios a través
la intercesión de los mártires de la Orden
pidiéndole que conceda a los religiosos de la
Provincia el compromiso hacia la entrega de

Season of Lent,
Season of Giving Up

sí mismo a Dios hasta el martirio.

Deliberaciones Sobre Asuntos
Relacionados a las Comisiones
Los delegados rezaron primero una
oración a las 8:30 AM cantando la canción
oficial del Capítulo, “Compartiendo Nuestra
Visión.” Los mensajes y oraciones de los
varios grupos fueron leídos antes de que
las sesiones empezaran. Luego, después los
recordatorios a los delegados, el equipo de
comunicaciones les mostró un video sobre
la entrevista con Fray Miguel Miró Miró,
Prior General, quien habló sobre varios
asuntos relacionados con la Provincia de San
Ezequiel Moreno.

Fray Bolilia comparte su reflexión con sus
hermanos. (Historia en la página 2)

La Fase de Comisiones / cont. en la página 2

LISTA DE MENSAJES RECIBIDOS PARA EL SÉPTIMO CAPÍTULO PROVINCIAL

• Leo Jaboni
• Fr. Demetrio Peñascoza
• Ms. Monica Lo, St. Nicholas Parish, Kaohsiung,
Taiwan
• Augustinian Recollect Sisters, Milpitas,
California
• St. Paul of Chartres Sisters-Philippines

• Association of Major Religious Superiors in the
Philippines
• The Sisters of Mary
• Sisters of the Holy Face of Jesus
• Capuchin Tertiary Sisters of the Holy Family
• Mrs. Rita Apuya, Our Lady of Consolation
Parish

• Fr. Jose Antonio P. Abad, Blessed Diego Luis
de San Vitores Church, Tumon, Guam
• Mary’s Altar Guild, OLCP, Quezon City
• St. Rita Dormitory Community
• St. Ezekiel Moreno Provincial Curia Community
• Br. Edwin Ruiz, SARF National President

A Fase de Comisiones / continuación de página 1
Mientras la fase de comisiones continúa,
Las sesiones re anudaron a las 3:00
los delegados hablaron sobre varios
PM. Fray Lauro Larlar abrió las sesiones
asuntos pertinentes mencionados durante la
de la tarde con una oración de las oraciones
presentación de los informes y durante las
de intercesión para el Séptimo Capítulo
discusiones para que pudieran considerarlos
Provincial. Las actas de los procedimientos
suficientemente en la formulación de las
de 15 de febrero de 2018 fueron tratadas,
ordenaciones del Capítulo. Asuntos del
modificadas y corregidas. Las comisiones
Secretariado de Espiritualidad, Formación
de Gobierno, Cultura, Economía y Acción
y Vocaciones, Apostolado Ministerial y
Social fueron dadas sugerencias que ellos
Missional, Educación fueron tratados y
podían considerar en la preparación de las
deliberados en la mañana. Los delegados
ordenaciones.
rezaron la oración del mediodía a las 11:45
Después de haber abordado todos los
AM.
asuntos, se presentó a los delegados el

significado del logo oficial del Séptimo
Capítulo Provincial, lo cual consiste en los
siguientes elementos: el libro y el corazón, la
cruz, el sol naciente con los cuatro rayos, y el
número siete (7)
Concluyeron las sesiones de la tarde
a las 5:18 PM. En la tarde, cada comisión
tenían que articular los temas prioritarios,
que fueron sugeridos, en propuestas para el
pleno en el lunes. Los delegados descansaron
a las 10:00 PM.

Los capitulares (agrupados según sus comisiones) debatiendo hasta la noche. De arriba abajo y de izquierda a derecha: Comisiones de
Educación, Ministerial y Missional, Espiritualidad y Formación, y Gobierno, Economía y Comunicación.

L

Tiempo de Cuaresma, Tiempo de Renunciar

A CIUDAD DE CEBÚ
—En el quinto día del
Capítulo Provincial, Fray
Amado Emmanuel Bolilia,
OAR, presidió la celebración
de la Eucaristía.

En conmemoración del martirio heroico
de Santa Magdalena de Nagasaki y los mártires
japoneses, Fray Bolilia compartió su reflexión
sobre el tiempo de cuaresma como momento
de dejar nuestros vicios.
La cuaresma es una peregrinación de
cuarenta días hacia la montaña de Pascua,
es un tiempo de oración, caridad, sacrificio,
sufrimiento, disciplina, mortificación y
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reconciliación. Fray Bolilia dijo que una de
las disciplinas de la cuaresma es hacer ayuno,
lo cual practicamos no como una privación de
los sentidos sino una manera de santificarse a
través del sacrificio y caridad perfecta. Con
el ayuno, reflexionamos sobre las cosas que
necesitamos de dejar.
Fray Bolilia también destacó la necesidad
de dejar las cosas que nos impiden de seguir
adelante en nuestro camino hacia la Pascua.
“Dejemos nuestras adicciones, apegos,
inclinaciones al mal, y muchos deseos
desordenados para que podamos estar en
solidaridad con los demás.” Dijo Fray Bolilia.
Compartió también una letanía de
consejos: “Si dejáramos nuestras intereses
personales, podríamos dar más valor a la
vida fraternal en común; si dejáramos de ser

hablador podríamos escuchar y rezar más;
si dejáramos nuestros prejuicios podríamos
confiar mejor; si dejáramos nuestra timidez
o miedo podríamos ser más abiertos para el
dialogo; si dejáramos de ser impredecible
podríamos ser más accesible.”
Fray Bolilia terminó su homilía con una
oración de gracias a Dios por dar a la Orden
los mártires de Japón: Santa Magdalena de
Nagasaki, Beato Vicente de San Antonio y
Francisco de Jesús, los hermanos japoneses
Lorenzo Kaida Hachizo, Mancio Yukimoto
Ichizaemon, y Pedro Zawaguchi Kuhioe.
A través de su martirio, nos mostraron el
camino de entregarse para la gloria de Dios y
la santificación de la Provincia, de la Orden y
la iglesia.

