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Un día con los colaboradores de Montfortianos 
 
BULACAN, Filipinas - En el espíritu del año misionero continental de Asia y Oceanía, los 
sacerdotes misioneros Montfortains organizaron una planificación y un retiro los días 19 y 20 
de agosto de 2022 en la casa de oración montfortiana de San José del Monte, Bulacan con 
sus colaboradores y asociados laicos.  
 
El objetivo del evento fue resumir y reiterar la Conferencia Continental del Año Misionero en 
la que los sacerdotes SMM participaron en Indonesia, así como fortalecer el vínculo para 
difundir la espiritualidad con los colaboradores laicos. La planificación y el retiro de dos días 
con los colaboradores laicos organizados por los sacerdotes Misioneros Montfortains para 
recapitular y hacer eco de la conferencia continental del año misionero en la que participaron 
en Indonesia produjeron frutos abundantes y prometedores. Este retiro reunió a delegados 
de las ciudades de Bulacan, Cebú, Kinatarcan, Dagupan, Makati y Quezon. Constituían el grupo 
central que, por primera vez con los sacerdotes y hermanos SMM, se reunirá en una sola 
familia y comunidad para cumplir la misión global de propagar el reino de Jesús por María. 
Los padres Montfortains estaban visiblemente con energía cuando compartieron su 
experiencia de indonesia y quisieron continuar el viaje con sus homólogos laicos.  
 
El primer día comenzó con los delegados de la ciudad de Quezón, miembros de la Asociación 
de María, Reina de los Corazones y Totus Tuus Journey (TTJ), así como con el Rev. Federick 
Yumang, SMM, director nacional de la Asociación de María, Reina de los Corazones, con su 
informe de actividades 2019 a 2021 y planes para lo que queda de 2022 y del año siguiente. 
 
Mary’s Place dirigió el reportaje con la hermana Elizabeth Infante y la hermana Ofelia Cádiz 
por turnos. El equipo seguirá supervisando el mantenimiento y el conservación del Centro de 
espiritualidad Montfort, así como la asignación presupuestaria y el mantenimiento de los 
registros, como guardián del grupo central. Para complementar los fondos actuales del Centro, 
hay un plan para registrar/vender libros/artículos marianos/Montfortains en la Casa de la 
Legión, San Vicente de Paúl, y otros posibles puntos de venta.  
 
Pr. Federick Yumang, SMM, reemplazó al equipo de espiritualidad y describió la reactivación 
del TTJ en las zonas donde la pandemia abortó el plan, así como un acuerdo de renovación 



con el P. Hugh Gillespe, sesiones de profundización con sor Ana Marie y otros proyectos en 
curso, en particular el balance del programa de formación de los facilitadores. Esto pretende 
despertar a los TTJers que, después de una pausa de consagración, parecen tibios y necesitan 
la atención de una persona puntual.  
 
El hermano Ham Dela Torre ha escrito un breve informe sobre un bloque amarillo, con la 
ayuda de la hermana Maricar Lansang, la hermana Verónica Lu y la hermana Marivic Sayco. 
El documento de una página describía los pros y los contras de sus peregrinaciones y 
recuerdos. La hermana Jackie Foster entregó el informe del equipo de la misión en nombre 
de la hermana Relly Cruz, que se ocupaba del hermano Arnel Cruz, con la ayuda de la hermana 
Angel Sampang y la hermana Irene Magbanua. El programa de alimentación, la misión 
odontológica/médica/óptica fueron todo un éxito, a excepción de un revés, que analizaron 
con los demás equipos y aprendieron utilizando el cuadrante SWOT.  
 
Después de completar la tarea, los equipos hicieron una pausa y reanudaron la oración del 
rosario con los otros delegados. Luego, el Santísimo Sacramento fue expuesto invitando a 
todos a pasar un tiempo de oración. Después de la Hora Santa, el grupo más grande disfrutó 
de una cena y juegos.  
 
Los escolásticos facilitaban el recreo. Obviamente, se aseguraron de que ningún participante 
quedara con las manos vacías ya que se entregaron fichas a cada afortunado ganador. El 
hermano Harold Montoya, SMM, fue maestro de ceremonias y maestro de campo. Los 
hermanos Glenn Bongcas y Christopher Mejia, SMM, lo ayudaron.  
 
El segundo día se levantó sobre los delegados con la oración de la mañana en la capilla, que 
contiene específicamente la oración CMY, seguida de un abundante desayuno. Luego, todos 
fueron al cuarto piso para el plenario.  
 
El superior de la delegación, el Rev. Norwyn Baydo, SMM, comenzó la discusión. La reflexión 
sobre los asociados laicos confirmó el sentimiento de la congregación. Su objetivo es reforzar 
la unión fraterna y la cooperación. En el marco de "Levánte y brilla", su objetivo es intensificar 
la colaboración con tantos laicos como sea posible para convertirlos en testigos fiables del 
Evangelio, lo que CMY en Indonesia ha reconocido. No basta ser montfortiano espiritual si no 
participamos en la misión; podemos ser misioneros pero no espirituales; somos espirituales si 
vivimos la espiritualidad y participamos en la misión siendo un testigo fiable. Como socios de 
misión, los asociados laicos son una bendición de Dios y una oportunidad para crecer. Como 
montfortianos, celebran juntos. De hecho, juntos, todo el mundo logra más. Caminar con los 
demás profundiza la identidad de Montfort. Los montfortianos deben amar a María. El carisma 
montfortiano es una total dependencia de Dios. La espiritualidad en SMM compromete los 
escritos de nuestro fundador. La misión, el espíritu que nos anima, se manifiesta en nuestro 
trabajo. La misión requiere un espíritu y un corazón abiertos. La espiritualidad debe ser viva 
siguiendo los caminos de San Luis María de Montfort.  
 
Para ayudar a los asociados laicos a responder a la pregunta, el P. Federick Yumang, SMM, 
presentó un resumen de su experiencia indonesia.  
 
Esta es la primera vez que nos reunimos oficialmente en una sola familia SMM - tanto laicos 
y miembros SMM. En efecto, el superior general, P. Luiz Stefani, SMM, explicó por qué se 
fundó el Año Misionero Continental, lo que nos ayuda a saber quiénes somos y por qué 
hacemos lo que hacemos. Somos misioneros. Primero, somos llamados y enviados, sobre todo 
a Asia y Oceanía (Montfortianos). Exige nuestra disponibilidad a hacer participar y colaborar 
a los laicos asociados al sueño del fundador de crear una cofradía de hombres y mujeres 
consagrados cuyo papel es mucho más amplio que el de estar reservado a la santidad debido 
a los estatutos Montfortains. Así, AMQAH se convierte en la extensión de la congregación a 
causa de la Compañía de María (no solo la Compañía de María), y la Santísima Virgen gana 
más hijos y servidores para dar a conocer y amar más a Jesús. Habiendo formado una familia 
espiritual misionera, podemos darnos la mano y proclamar nuestra voluntad de "Levántate y 
brilla".  



 
Trabajar juntos pone de relieve el trabajo en equipo. Cuando viajamos con otros, 
profundizamos nuestra identidad montfortiana. Hacemos el eco para revitalizaros para hacer 
la misión como lo hicimos en Indonesia. Así, podéis amar solo a Dios. El deseo de CMY de 
intensificar la misión de María, nuestro testimonio y la Encarnación se realizará a través de 
nuestro carisma, nuestra identidad y nuestra espiritualidad. Nuestro celo misionero 
montfortiano se elevará y brillará hacia, con, en y por María.  
 
El Dr. Sherwin Nuñez, SMM, abordó las prioridades de ayer. Para ponerlos en contexto, citó 
las prioridades de la conferencia CMY para los asociados laicos en Filipinas.  
 
Los grupos presentaron sus informes. El retraso "oportuno" de Sor Gelly Fernández era de 
gracia, según Sor Lise Infante. Dijo que los guardianes del Nazaret moderno deben convertirse 
en Jesús, María y José, porque una comprensión más profunda de María y de su familia puede 
conducir al crecimiento espiritual. El antiguo jefe del equipo de evangelización estaba 
insatisfecho de su insuficiencia percibida, pero con los consejos de su director quiere volver 
como mejor discípulo y conviene en que la evangelización es una misión, por lo tanto la 
obediencia a Dios debe ser observada. El crecimiento se hace con el tiempo, sobre todo 
cuando estás fuera de tu zona de confort. Mientras tanto, grupos de la parroquia de Sta. 
Teresita, los TTJers de Bulacan, Dagupan y Cebú, así como los sacerdotes y hermanos SMM 
compartieron con todos sus proyectos y aspiraciones.  
 
Rev. Santiago Casing, SMM, sintetizó los informes de una manera divertida, eficaz y enérgica. 
El evento concluyó con la celebración de la santa eucaristía presidida por el Rev. Norwyn V. 
Baydo, SMM. Mientras tanto, los Padres Federick Yumang, SMM, Sherwin Nuñez, SMM, 
Reynaldo Bullas, Jr. SMM y Santiago Casing, SMM también estuvieron presentes como 
concelebrantes. Después, siguió una merienda moderada. Los padres Arnel Pagaduan, SMM, 
y Francis Tacio, SMM, ofrecieron su dulce rambután local a los colaboradores laicos que 
partían.  
 
Fue una experiencia única y memorable. Con la gracia de Dios bajo las oraciones de la Madre 
María, ¡levantémonos y brillemos en comunión fraterna por el reino de Dios! Expresamos 
nuestro profundo agradecimiento a todos los que participaron en este evento: Brenda 
Gadiano, Grace Sarcon, Gemma Oftana de la AMQAH y TTJ Cebu. Myrna Capa, Annie Capili, 
P. Francis Tacio, SMM, P. Arnel Pagaduan, SMM de TTJ Bulacan y Montfort House of Prayer 
Community. Edith Sta. Maria, Imelda Lamsen, P. René Bustillo, SMM de TTJ Dagupan y de la 
parroquia St. Louis-Marie Grignion de Montfort en Dagupan, Pangasinan. Michael Bucad, Lara 
Mae Rosaldo, Jackielou Foster, el P. Santiago Casing, SMM de AMQAH, TTJ en Makati y Sta. 
Comunidad parroquial Teresita. Elizabeth Infante, Irene Magbanua, Abraham dela Torre, 
Maricar Lansang, Angel Sampang, Gelly Fernández de AMQAH Manila. Hermanos Harold 
Anthony Montoya, SMM, Glenn Bongcas, SMM, Christopher Mejia, SMM de la Comunidad del 
Escolasticado de los Misioneros Montfortianos. Pr. Reynaldo Bullas, Jr., SMM, Bro. Reynaldo 
Silverio, SMM, P. Gener Pito, SMM, P. Angel Pusikit, SMM de la Comunidad de la Delegación 
de los Misioneros Montfortianos. Pr. Norwyn Baydo, SMM, P. Federick Yumang, SMM, P. 
Sherwin Nuñez, SMM del Consejo de la Delegación de Filipinas.  
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