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REELEGIDO Fray Dionisio Selma es reelegido como Prior Provincial para los próximos cuatro años (2018-2022). Junto con él en la foto
son el Prior General, Fray Miguel Miró Miró, y el resto de los capitulares.
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Fray Selma es reelegido
Prior Provincial

A CIUDAD DE CEBÚ—El Séptimo Capítulo Provincial ha hablado
hoy, reeligiendo Fray Dionisio como el Prior Provincial de la Provincia
de San Ezequiel Moreno.

Treinta y seis horas antes, los resultados del
escrutinio de los votos para el Prior Provincial fueron
publicados y Fray Selma lideró la terna con un
amplio margen de confianza entre 146 religiosos de
la Provincia que tiene derecho de votar. Los dos otros
religiosos que componen la terna son Fray Leander
Barrot y Fray Lauro Larlar.
Durante la fase final de la elección que tuvo
lugar en al aula capitular a las 10:30 AM, hoy, los
27 Capitulares han escogido uno de los tres en la
terna “un Prior Provincial que nos va a guiar hacia
la renovación, la unidad, y la caridad,” como dice la
oración.
Con sólo la primera ronda de elecciones, el
escrutinio de los votos a través de votación secreta,
reveló inmediatamente que Fray Salma obtuvo una
mayoría absoluta de votos. Fray Selma ganó 22 votos
y Fray Barrot y Fray Larlar ganaron 3 y 2 votos
respectivamente.
En su discurso de aceptación dentro el aula
capitular, Fray Selma expresó su indignidad para el

oficio, pero en espíritu de servicio y disponibilidad
para la Provincia y la Orden, ha puesto su confianza
en la misericordia de Dios.
Hacia el mediodía, el rito de “toma de posesión”
tuvo lugar en la capilla. Fray Miguel Miró, Prior
General y Presidente del Capítulo, confirmó el recién
elegido “Superior Mayor” de la más joven provincia
de la Orden. Él entregó también a Fray Dioniso lo
que Fray Dioniso le entregó a él unas horas antes en
el aula capitular – el sello de la Provincia.
El sello le recuerda a él a ejercer la autoridad
con prudencia y sabiduría, el evento adquirió un
significado más profundo por ser vinculado a la
celebración litúrgica del día, la fiesta de la Cátedra
de San Pedro.
Fray Selma, o “Padre Diony” para muchos,
conducirá la Provincia durante los próximos cuatro
años, de 2018 hasta 2022.
¡Enhorabuena y qué Dios te bendiga, Padre Prior
Provincial!

¡Gracias a ARCORES
y USJ-R!

En coordinación con ARCORES-Filipinas,
la oficina de Extensión de la Universidad de
San Jose-Recoletos dio en el otro día 500
paquetes de socorro alimentario a las familias
afectadas por el tifón “Basyang.” ¡Ánimo!

Servicio con Amor es nuestro Negocio
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A CIUDAD DE CEBÚ—“Velad a los que están confiados a vuestro cuidado.” Dijo Fray
Enrico Peter Silab, el celebrante principal y el que pronunció la homilía, cuando él desafió
los delegados ésta mañana antes de que ellos eligieran el Prior Provincial para el próximo
cuadrienio.
Fray Silab reiteró que cualquier
asignación de autoridad es una llamada al
servicio. Para destacar sus puntos, contó la
historia “de una mujer que compró una jarra
tallada de porcelana. Y la jarra era la más
preciada posesión de la mujer. Pero, un día,
alguien rompió su posesión más preciada en
pedazos. En lugar de enfadarse a la persona
que rompió su jarra, pegó pacientemente los
pedacitos hasta que formó la jarra de nuevo.
Mientras ella estaba trabajando y pegando
la jarra, ella pensó sobre la labor de Dios a
los miembros de la comunidad que están
dañados. Reflexionó que Dios los restauró y
los hizo hermoso y entero otra vez.”
Fray Silab equiparó la historia de la
mujer con la experiencia de la comunidad
religiosa. Dijo que todos los que están
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en la comunidad religiosa es como una
jarra – frágil, imperfecta, quebrada. Pero
cada uno es sanado por Dios porque Él es
desbordante de amor, misericordia, y bondad.
Para poder evocar una respuesta activa
entre los delegados, les preguntó estas tres
preguntas: “¿Hemos sido generosos en dar
nuestro servicio a los que están confiados a
nuestro cuidado?“¿Cómo utilizamos nuestra
autoridad? ¿Qué hay dentro de nuestro
corazón cuando abrimos nuestros corazones
a Dios?”
Con la celebración de la fiesta de la
Cátedra de San Pedro y el horario para
la elección del nuevo Prior Provincial, el
ejemplo de San Pedro, quien siguió el camino
hacia discipulado fue recordado. “En Jesús,”
Fray Silab señaló, “vino el entendimiento de

la autoridad como servicio y no como una
posición de privilegio para dominar a los
demás.
Para los Agustinos Recoletos, Fray Silab
mencionó que el servicio se puede traducir
en volver al corazón. Era destacado que uno
tiene que ponerse en contacto con el corazón,
uno tiene que tener cuidado también por
que las influencias malas que uno recibe en
su ambiente puede contaminar la pureza del
corazón de la persona. El corazón debe ser
conformado según el corazón de Dios.
Fray Silab concluyó su homilía con una
oración de San Agustín y dejó un lema que
todos pueden recordar en el transcurso del
día: ¡Servicio con amor es nuestro negocio!

La reelección de Fray Dionisio Selma como Prior Provincial está confirmada por el Prior General, Fray Miguel

