21 de Febrero de 2018
Tomo 7, Núm. 10

UN VOTO EN EL PRESENTE, EL FUTURO DE LA PROVINCIA Los capitulares votan si aceptan una propuesta o no. Las decisiones del
Séptimo Capítulo Provincial van a ser implementadas en los próximos cuatro años.

La fase de decisión comienza
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A CIUDAD DE CEBÚ—Mientras el Séptimo Capítulo
Provincial sigue avanzando, los delegados continuaban
reflexionando en el mensaje de la Cuaresma para guiarlos
en sus deliberaciones en el Capítulo.
En su homilía, Fray Leander Barrot
destacó la importancia de la escucha y
el arrepentimiento en la vida de cada
cristiano. Citó dos personalidades en
las escrituras quienes fueron iconos de
escucha y la renovación. Mencionó que la
escucha llevó a la asimilación del mensaje
de Dios que eventualmente transformó la
vida de los oyentes hacia el discipulado.
Fray Barrot advirtió los delegados de tener
cuidado a lo que ellos escuchan para que
ellos experimenten la metanoia y no serían
separados de Dios.
Los procedimientos del día continuaron
como la lectura de los mensajes. El moderador
dio también algunos avisos y recordatorios
a los delegados. Deliberaron también sobre
las actas de las sesiones anteriores para
que tuvieran más tiempo para estudiar los

borradores finales de las distintas comisiones.
En la tarde, las sesiones se reanudaron a
las 2:45 PM. Los mensajes de las comunidades
religiosas y otras personas fueron leídos.
También hicieron la presentación de las
propuestas y la votación de las propuestas.
Antes del descanso de la tarde, los delegados
terminaron el escrutinio y votación de las
propuestas de la Comisión de Vocaciones y
Juventud, Apostolado Social, Apostolado
Ministerial y Misional, Espiritualidad y
Formación. Las otras dos comisiones,
Comisión de Apostolado Educativo, y
Gobierno, Economía y Comunicaciones
presentaron sus propuestas para ser votadas
durante la sesión después la cena.
Después de un día muy pesado, la sesión
después la cena terminó a las 10:30 PM.

La Escucha y el
Arrepentimiento

Fray Leander Barrot dando su homilía.
(historia en página 2)
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La Escucha y el Arrepentimiento

A CIUDAD DE CEBÚ—Fray Leander Barrot, OAR, viceprior del Recoletos Formation
Center y uno de los tres que componen la terna para el cargo del Provincial, fue celebrante
principal y el que pronunció la homilía durante la celebración eucarística del 21 de febrero
de 2018.
En su homilía se centró en el evangelio
que tenía un tema escatológico. Mencionó
que el evangelio subraya dos características,
a saber: el escucha y el arrepentimiento. Estas
dos características enseñan el hombre cómo
vivir en el presente para que cuando venga el
día del juicio sería para el hombre un paseo
en el parque.
Dijo que estas dos características en el
evangelio son signos contraculturales. En
el evangelio, el primer tema, el escucha, se
presenta en la persona de la reina del sur quien
escuchó a Salomón y su acto de escuchar se
presentó como signo contracultural al pueblo
de Israel que debían ser expertos en la escucha.
El segundo tema, el arrepentimiento, se
presentó en el pueblo de Nínive, que después

de haber escuchado al Jonás, se arrepintió.
El acto de arrepentirse era también un signo
contracultural a la gente que fue considerada
expertos en arrepentimiento.
Estas dos características, exhortó Fray
Barrot, son escaleras porque uno necesita
escuchar para poder arrepentirse y no hay
otra manera hacia el arrepentimiento sino a
través de la escucha. Fray Barrot continuó
su reflexión diciendo que la escucha, tiene
como fin, el deseo de ser discípulo y ser el
mensaje y esto es lo que lleva el hombre a la
conversión.
Fray Barrot también expuso el tema de
conversión mencionando la palabra griega
“metanoia” la cual significa más allá (meta)
de lo que el hombre piensa (nous-mente).

Fray Leander Barrot preside la Santa Misa para los capituares.
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Metanoia, entonces, simpelemente
significa buscar más allá de la vida de carne
y corrupción que el hombre ha vivido. Él
lo conectó con la característica de escuchar
porque si el hombre escuchara a la Palabra
de Dios, a la sabiduría de la Eucaristía etc.,
estos llevarían al hombre hacia la conversión
y lejos de la vida del pecado.
Fray Barrot concluyó su homilía
desafiando los que estaban presentes que si el
hombre viviese estas dos características en el
presente, no habría razón para que el hombre
tenga miedo al juicio final. De hecho, estas
dos características llevan el hombre de ser
creadores de comunión.

