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Primera profesión religiosa de los Hermanos Oliver D. Abasolo y
Michael Hilton Kava y la renovación de los votos de los escolásticos
QUEZON CITY, Filipinas – El 1 de agosto de 2020, los dos novicios: Hermanos Oliver D.
Abasolo y Michael Hilton Kava hicieron su primera profesión religiosa, después de una
formación intensiva de un año de noviciado. La ceremonia sencilla y alegre se hizo en el Centro
de Espiritualidad Saint Montfort, Scout Madriñan, South Triangle, Quezon City a las 10 de la
mañana. La Santa Eucaristía fue presidida por el P. Norwyn V. Baydo, SMM, el superior de la
Delegación de Filipinas, asistido de sus consejeros, los padres Arnel L. Lucero, SMM, el
maestro de novicios, y Santiago E. Casing, SMM y unos celebrantes cohermanos
montfortianos.
La primera profesión y la renovación de los votos de este año fueron “únicos y muy especiales”
porque se desarrollaron durante la pandemia COVID-19 cuando no se autoriza siempre una
reunión religiosa. Así, la celebración estaba únicamente permitida a los sacerdotes y hermanos
montfortianos de la Delegación de Filipinas. Sin embargo, las familias, los asociados y los
amigos de los novicios y de los escolásticos pudieron participar a toda la celebración, con
Facebook.
Durante la homilía del P. Norwyn insistió sobre la importancia de ser unos misioneros de hoy
alegres en nuestro servicio en la Iglesia como religiosos montfortianos. Añadió que, siendo
unos alegres montfortianos, hemos sido muy bendecidos por el Señor y tenemos que compartir
estas bendiciones con los demás y ser la bendición de Dios para todos.
Después de la homilía, los novicios pronunciaron sus votos y fueron acogidos por el P. Norwyn
Baydo, SMM, representando al Superior General. Los nuevos hermanos Oliver D. Abasolo,
SMM y Michael Hilton Kava, SMM fueron aplaudidos por la asamblea después de haber recibido
el gran Rosario y las Constituciones de la Compañía de María.

Luego, los ocho escolásticos renovaron sus votos. Eran los hermanos: François Leonard P.
Ancheta, SMM; Ronald B. Baruela, SMM; Armel R. Collantes, SMM; Lester C. Bonete, SMM;
Harold Anthony T. Montoya, SMM; Jumamildar S. Sawitan, SMM; Lord Ansel Glenn N.
Bongcas, SMM; y Christopher S. Mejia, SMM. Los otros dos escolásticos: Samuel M. Gonzales,
SMM et John Michael G. Uy, SMM renovaron sus votos en la casa de la Misión de Montfort en
Minglanilla, Cebu. La renovación de su profesión religiosa fue recibida por el P. René S. Bustillo,
SMM, superior local de la comunidad misionera SMM de Cebu, representando al Superior
General.
La celebración eucarística se terminó hacia las 11h45. Luego, todo el mundo se dirigió a la
Casa de la Delegación en: Calle, Nueva Manila, 9, Ciudad Quezón para un desayuno sencillo
pero espléndido que se compartió con alegría.
Fue un momento lleno de gracia alabando a Dios por María, por el don de las vocaciones
religiosas en la Iglesia.
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