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Consagraciones montfortianas consecutivas à Cebu City 
 
CEBU CITY, Filipinas - Después de nueve meses de espera debido a la pandemia del Covid-
19, nueves laicos, de la XXIII promoción del “Totus Tuus Journey” que habían terminado las 
sesiones de 33 días, hicieron finalmen-te su consagración montfortiana en la casa de la misión 
de Montfort en Cebu, el 8 de diciembre de 2020, en la so-lemnidad de la Inmaculada 
Concepción de María. La celebración eucarística comenzó a las 2 horas de la tarde y fue 
presidida por el P. Paul Arnel Lucero, SMM, asistido por el P. Roy Milano, SMM, como co-
celebrante. El her-mano Ronald Baruela, SMM, fue  el maestro de ceremonia de esta 
celebración litúrgica dividida en cuatro partes. La víspera de su consagración, los nueve 
participantes participaron a una recolección animada por el P. Paul Ar-nel que incluía el 
sacramento de la confesión y la santa eucaristía en la capilla de la casa misionera. 
 
En el marco del protocolo de salud durante esta pandemia, todo el mundo llevaba mascarillas 
y observaba una buena distancia. Un buen número de miembros de la Asociación, María, 
Reina de los Corazones participaron a es-te acontecimiento sencillo, pero muy significativo. 
 
El 12 de diciembre, el P. Paul Arnel, el P. Roy, el hermano Ronald, dos hermanas de las Hijas 
de la Sabiduría y seis miembros de la Asociación, María, Reina de los Corazones han salido a 
las 4 horas de la mañana de la Casa de la Misión de Minglarilla y se dirigieron hacia la Zona 
de Misión en las altas montañas de Tuburan Cebu. Des-pués de un trayecto de 3 horas en 
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coche, luego una hora en moto para subir las altísimas montañas, alcanzaron finalmente la 
región y fueron acogidos por el P. René Bustillo, SMM, Hno. Harold Montoya, SMM y 
numerosas personas. El trayecto en moto era tan peligroso, horrible y difícil que el P. Paul ha 
declarado: “De toda mi vida, ha sido la carrera de moto más difícil y arriesgada. Un error del 
conductor hubiera causado nuestra muerte.” 
 
A las 10 horas de la mañana, la celebración de la Santa Eucaristía con Consagración comenzó 
en el patio cubierto de Barangay Camansi en la ciudad de Tuburan, al noroeste de la ciudad 
de Cebu. Veintiuna personas de la inicia-tiva “Totus Tuus” hicieron su total consagración a 
Jesús por María durante la celebración presidida por el P. Paul Arnel y co-celebrada por el P. 
René y el P. Roy. Las dos primeras partes, a saber: la escucha de la Palabra de Dios y la 
renovación de las promesas bautismales, tuvieron lugar en el patio cubierto. Luego hicimos 
una procesión hacia la capilla en la colina donde se hacía la consagración montfortiana y la 
liturgia de la Eucaristía. Después de la celebración muy solemne y significativa, el almuerzo 
fue servido a todo el mundo con el cerdo asado como menú principal. Las Hermanas Helen y 
Malou de las Hijas de la Sabiduría aprovecharon también la ocasión para promover la vocación 
a la vida religiosa montfortiana para las jóvenes de la región. 
 
Después de estos acontecimientos religiosos durante este período de pandemia es de verdad 
una actividad mi-sionera muy arriesgada. Sin embargo, como san Luis María de Montfort lo 
decía a la Beata María Luisa Trichet, “Si no arriesgamos nada por Dios, no haremos nada 
importante por El” (L 27). 
 
 

Frère Ronald Baruela 


