20 de Febrero de 2018

Vol. 7, No. 6

LA TERNA CON EL PRIOR GENERAL La foto muestra los tres religiosos que han obtenido mayor número de votos para el cargo de Prior
Provincial con el Prior General, Fray Miguel Miró Miró. De izquierda a derecha: Fray Lauro Larlar, Fray Dionisio Selma, y Fray Leander Barrot.

Se anunció la terna para el Prior Provincial
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A CIUDAD DE CEBÚ—Los que componen la terna
para el Séptimo Capítulo Provincial de la Provincia
de San Ezequiel Moreno fue anunciados por el Prior
General, Fray Miguel Miró Miró, hacia el final de la sesión de la
tarde de hoy, 20 de febrero.
Los tres religiosos que han obtenido
mayor número de votos son Fray Dionisio
Selma con 60 votos, seguido por Fray
Leander Barrot con 14 votos, y Fray Lauro
Larlar con 9 votos.
Estos tres religiosos constituyeron
también la terna en el último Capítulo
Provincial en el año 2015.
Fray Selma es el sexto Prior Provincial.
Fray Barrot es el viceprior de la comunidad
de Recoletos Formation Center (RFC) y Fray
Larlar es el prior local de RFC.
Además, el escrutinio de los votos para
la reciente elección reveló estadísticas sin
precedentes en la historia de la Provincia
ya que todos los 146 religiosos que tienen
derecho a votar, votaron, registrando una tasa
de participación impresionante de 100%.
En el año pasado, durante la elección
de los delegados para el Séptimo Capítulo

Provincial, el escrutinio de votos mostró una
participación de 97.24% por los religiosos
con voz activa, también la más alta en la
historia de ésta Provincia de veinte años.
Muy pronto, se realizará la elección de
entre la terna. Quienquiera que sea elegido
tendrá el cargo de dirigir la dirección de
la Provincia más joven de la Orden para el
próximo cuadrienio (2018-2022).

NOTICIAS

CAPITULARES DELIBERAN SOBRE LAS
PROPUESTAS DE LAS COMISIONES (página 2)

Por Primera Vez

(una tasa de participación
de 100%)

Por primera vez en la historia de la Provincia
de San Ezequiel Moreno, todos los 146 religiosos
con voz activa participaron en la elección del
Prior Provincial. La última papeleta vino de la isla
de Casian, Taytay, Palawan llegó por servicio de
mensajería de 2Go. La participación de todos los
hermanos que tienen derecho a votar para sus
delegados y el Prior Provincial es una buena señal
de la buena voluntad de apoyar y cooperar en los
proyectos del Séptimo Capítulo Provincial.

REFLEXIÓN

PALABRA DE DIOS:
NUESTRO PAN DE CADA DÍA (página 2)
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Capitulares deliberan sobre las
propuestas de las comisiones

A CIUDAD DE CEBÚ—Fray Lauro Larlar creó el ambiente del día anclando su homilía
en la importancia de la Palabra de Dios en estableciendo la dirección de la Provincia para
el próximo cuadrienio.

Fray Larlar citó San Agustín como
hombre que amó la Palabra de Dios y
eventualmente se convirtió en aquel que él
amó: la Palabra de Dios mismo. Preguntó
los delegados algunas preguntas para su
reflexión: Primero, “¿Qué nos pide Dios
a nosotros hoy?” Segundo, “¿Qué nos
quiere decir Dios a nosotros hoy?” Tercero,
“¿Realmente damos, a los que atendemos,
la Palabra de Dios?” Exhortó los delegados
de sacar sus “fuerzas de la Palabra de Dios,
y ser todo el tiempo hombres de oración
y discernimiento.” Él añadió diciendo que
“nosotros, que queremos servir a Dios,
debemos ponernos en obediencia a la Madre
Iglesia y permanecer fiel a nuestra identidad
carismática como Agustinos Recoletos.
Concluyó su homilía con una súplica “de
hacernos hombres de oración y amantes de la
Palabra de Dios.”

Las sesiones en la mañana fueron
moderadas por Fray René Paglinawan. Los
mensajes para el Capítulo fueron leídos y
las actas de las sesiones anteriores fueron
aprobadas. Después de haber completado la
presentación de los informes de la Comisión
de Espiritualidad y Formación y tomar
nota de las sugerencias para la mejora del
primer borrador, las distintas comisiones se
reunieron de nuevo en grupos para estudiar las
propuestas, teniendo en cuenta las opiniones
y sugerencias de las otras comisiones.
Las sesiones en la tarde fueron abiertas
con la lectura de los mensajes. Fray Lauro
Larlar era el moderador. La presentación de
los informes de las comisiones continuó con
las presentaciones de la Comisión de Acción
Social, Juventud y Vocaciones, Apostolado
Ministerial y Missional y el Apostolado
Educativo.

Capitulares deliberan sobre las propuestas de las comisiones.
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Para acelerar los procedimientos, los
delegados se pusieron de acuerdo de que
tuvieran una sesión después la cena a las 8:30
PM para la presentación de las propuestas
de la Comisión de Gobierno, Economía, y
Comunicaciones. Posteriormente, después
las deliberaciones, se anunció los resultados
del escrutinio de los votos para el cargo del
Prior Provincial, y los siguientes religiosos
formaron la terna: Fray Dionisio Selma (60
votos), Fray Leander Barrot (14 votos), y Fray
Lauro Larlar (9 votos). Un cien por cien tasa
de participación fue lograda en este Séptimo
Capítulo Provincial con ciento cuarenta y seis
votantes (146 votantes). De ciento y cuarenta
y seis votos, ciento cuarenta y cinco fueron
válidos. Las sesiones terminaron a las 9:30
PM.

La Palabra de Dios: Nuestro Pan de
Cada Día
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A CIUDAD DE CEBÚ—El Séptimo Capítulo Provincial ya está en la mitad del camino
en las tareas del Capítulo. Los capitulares continúan a escrudiñar las propuestas de las
comisiones en la tarea de elaborar un Proyecto de Vida y Misión para la Provincia de San
Ezequiel Moreno.
Antes otra serie de reuniones y
asambleas plenarias, Fray Lauro Larlar,
Prior de Recoletos Formation Center y el
celebrante principal de la misa y el que
pronunció la homilía, recordó los delegados.
En su homilía, Fray Larlar citó San Agustín
que dijo, “Cada vez que leemos la Palabra de
Dios, el Padre nos habla amorosamente. Y si
hablamos al Padre, rezamos.” Él animó los
delegados a experimentar el diálogo amoroso
con Dios preguntándole, “¿Qué deseas que
escuchemos, sepamos y vivamos?
Volviendo a San Agustín, Fray Larlar
utilizó la imagen de un corazón inquieto
que nunca para de buscar, preguntar,
tocar a la puerta del cielo. Relacionó la
imagen de un corazón, que es uno de los
símbolos de la recién aprobada marca de los
Agustinos Recoletos, al deseo. El deseo, en
la perspectiva agustiniana, es la fuerza que
impulsa el hombre a buscar continuamente

a Dios. San Agustín amó la Palabra de Dios
que él mismo se hizo la “palabra de Dios.”
En una de sus homilías, San Agustín dijo a
su rebaño, “No os preocupéis si no tenéis
una copia de la Sagradas Escrituras. Yo soy
vuestro Codex. Yo soy vuestras escrituras.”
Es la razón por qué el libro se convierte en
el corazón, y el corazón está puesto encima
del libro.
Fray Larlar profundizó su reflexión sobre
la Palabra de Dios. Recordó los capitulares a
confiar en Dios y no en ellos mismos, ni en sus
servicios. Tienen que ser personas de oración
como Cristo. “Tenemos que comenzar nuestra
oración con la convicción que Dios nos ama;
que somos sus hijos y somos los amados de
Dios. Por eso comenzamos nuestra oración
con las palabras, “Nuestro Padre,” añadió
Fray Lauro.
En el deseo de ser creadores de
comunión, hombres de esperanza, testigos a

los valores del evangelio en vivir fielmente
la vida consagrada y en nuestro servicio a la
humanidad, Fray Lauro destacó que todos
deben empezar desde la Palabra de Dios “que
salió de la boca del Padre. Una palabra que
debe fecundar la tierra y dar fruto.” Cada
proyecto en este Capítulo Provincial debe
iniciar y terminar con la Palabra de Dios
porque Jesús dijo a sus discípulos, “Yo soy el
principio y el fin.”
Fray Lauro terminó su homilía animando
los capitulares de rezar humildemente
cada día, como los hijos amados de Dios,
para que aprendan de amar la voluntad del
Padre. “El hombre no vive sólo de pan sino
vivimos principalmente porque la Palabra se
hizo carne” fue su último mensaje para los
capitulares y eso resumió su reflexión sobre
la Palabra de Dios como nuestro Pan de cada
día.

Fray Lauro recalca la importancia de la Palabra de Dios a los capitulares. El recuadro interior muestra Fray Arnel Diaz rezando los
salmos.
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