19 de Febrero de 2018

PARA LA PROVINCIA

Tomo 7, Núm. 8

Los capitulares de la comisión de educación en un debate serio.

Las comisiones formulan propuestas
para la fase de decisión

L

A CIUDAD DE CEBÚ—Después de un fin de semana de descanso, el primer día de la
semana abrió con una misa conmemorativa ofrecida por los miembros de la Orden que
han fallecido. Fray Ian Anthony Espartero presidió la misa acompañado por Fray Joseph
Dexter Palagtiosa y Fray Charlito Orobia.
Reflexionando a la primera lectura,
Fray Espartero se centró en el pasaje: “Sed
santos, porque Yo el Señor, vuestro Dios,
soy santo.” Reiteró que “la santidad es una
llamada universal para todos los Cristianos,”
cuyo crecimiento espiritual se realiza dentro
la comunidad. Se concentró en tres temas en
su homilía sobre la santidad. Primero, “la
santidad es buscar el bien de los demás en
amor,” dijo él. El amor impulsa los cristianos
a hacer porque es el alma de santidad.
Segundo, “la santidad nos impulsa hacia
la misión cristiana.” Citando el Papa Juan
Pablo II, él dijo que la santidad autentica
debe ser expresado en un servicio actual y
concreto para el bien espiritual y material de
los demás.

Tercero, “la santidad se realiza dentro
la comunidad cristiana.” Fray Espartero
mencionó que “se realiza la santidad no en
el aislamiento sino en comunión con los
otros miembros de la comunidad.” Señaló
el ejemplo de dinamismo misionero de las
primeras comunidades cristianas que “a pesar
de tener recursos limitados, eran celosos en
proclamar la religión del hombre quien murió
en la cruz.”
Los delegados se reunieron a las 8:30
AM en la sala capitular para una oración y
luego el moderador leyó los mensajes para el
capítulo. Luego, completaron sus propuestas
en cada comisión.
La sesión de la tarde comenzó a las
2:45 PM. Los mensajes fueron leídos y

las actas de las sesiones anteriores fueron
aprobadas. Las propuestas de las distintas
comisiones fueron repartidas a los delegados
para sus sugerencias. Después de dar las
instrucciones, los delegados se reunieron de
nuevo en comisiones.

Los capitulares levantan las manos para
significar su aprobación de las actas del
Capítulo.

La Santidad dentro de la Comunidad Cristiana

L

A CIUDAD DE CEBÚ—Fray Ian Anthony Espartero, OAR, el Presidente del Secretariado
de Formación y Vocaciones, comenzó la segunda semana del Capítulo Provincial con la
celebración de la Eucaristía la cual él presidió y pronunció la homilía.

En su homilía, él destacó que la llamada a
la santidad es una llamada universal para todos
los cristianos y el crecimiento de la santidad
se realiza siempre dentro del contexto de la
comunidad cristiana.
Desarrolló ésta tema preguntando primero
lo que significa ser santo, luego definió la
santidad como deseando el bien de los demás en
amor. Citó el Catecismo de la Iglesia católica,
826 el cual dice, “La caridad es el alma de la
santidad a la que todos están llamados: dirige
todos los medios de santificación, los informa
y los lleva a su fin.” Ésta decisión de ser santo,
él añadió, tiene un efecto escatológico porque
orienta el hombre hacia la alegría que está por

venir. Esta invitación a la santidad se puede
ver también en el Evangelio del día donde
Jesús concede la vida eterna a las ovejas que
han hecho el bien a los demás y manda a la
condenación eterna a las cabras que no han
hecho nada para los demás.
Segundo, la santidad implica una
dedicación a la misión cristiana. Citó Papa
Juan Pablo II quien dijo que, “no hay
santidad autentica fuera de una orientación
radical hacia el bien espiritual y material de
los demás.” Y en Redemptoris Missio, el
mismo Papa enfatizó que “no hay santidad
sin misión.” Pero ésta dedicación a la misión
cristiana debe venir con ella una actitud de

alegría en la proclamación del evangelio. La
alegría del evangelio nos diría que lleváramos
ésta santidad a otras personas.
Por último, concluyó diciendo que todos
estamos llamados a la santidad y nuestros
compañeros son las personas que nos van
a dirigir hacia la santidad. Por lo tanto, la
santidad se realiza dentro la comunidad
cristiana. Ésta llamada universal a la
santidad debe crecer dentro la comunidad.
Fray Ian desafió los capitulares a hacer sus
comunidades como sitios donde todos pueden
crecer en santidad a través de devoción, buen
ejemplo, generosidad, y apoyo.

Las fotos muestran Fray Ian Anthony Espartero celebrando la Eucaristía.
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