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Primera Profesión Religiosa de los hermanos Damián, Armel, Bernard y Innocent 

 

QUEZON CITY, Filipinas - El Sábado, 01 de agosto de 2015, después de un año completo de 

proceso de noviciado, hemos emitido  por vez primera nuestra profesión religiosa, los hermanos 

Damián, Armel, Bernard y Innocent . Este fue el día señalado para dar nuestro formal y público 

"sí" a la unión con la Sabiduría Eterna por medio de Nuestra Santísima Madre, tras los pasos  de 

los Apóstoles pobres y del Padre de Montfort, en el espíritu religioso de pobreza, castidad y 

obediencia. 

El evento  se llevó a cabo a las 4:00 pm, en el Centro de Espiritualidad Montfort, en South Triangle, 

Quezon City. Fue presidido por el P. Yoseph Putra Dwi Darma WATUN, Asistente General, junto 

con un considerable número de concelebrantes incluyendo el P. Mario Belotti (nuestro maestro 

de novicios), hermanos de la Delegación filipina, y el P. Paul Mashonga de la Delegación de 

Lengua inglesa. 

El largo viaje de un año en el noviciado, ha sido un punto de referencia, lleno de gracia, para  

nuestro crecimiento integral. El proceso ayudó a cada uno de nosotros para conocer nuestra vida 



y para responder a nuestro llamado de servir en el mundo con el espíritu y el carisma propios de 

la espiritualidad monfortiana.  

Agradecemos sinceramente al Señor, a través de la Santísima Virgen, por llamarnos y moldearnos 

a su semejanza, mediante el proceso de noviciado. En efecto, Dios nos ha bendecido como lo dice 

el "Magnificat". 

Sin fin es la lista de las personas que han trabajado desinteresadamente y con pasión para la 

realización de este crecimiento espiritual. De manera especial, reconocemos y honramos el amor 

y los servicios de nuestro maestro de novicios el P. Mario Belotti, su Asistente Fr Sherwin Nuñez, 

el P. Paul Mashonga, nuestros respectivos Delegado Superior, el P. Louis Nkukumila y el P. Pablo 

Lucero, y sus concejeros, las Hijas de la Sabiduría y de todos los miembros de la familia 

monfortiana, de una manera especial Ana Marie Fondevilla (presidente de Amigos de la Sabiduría 

y el coordinador de la jornada "Totus Tuus" en Filipinas), los facilitadores "Éxodo", a todos los 

hermanos, hermanas y amigos que se han reunido en varias ocasiones y lugares. Por último, un 

agradecimiento muy especial a nuestras respectivas familias. 

"¡Gloria a Jesús en María! ¡Gloria a María en Jesús! ¡Gloria a Dios solo! »(VD 265). 

-Hno. Inocencio Mwanoka, SMM 

 

 

/ES Translation- P. Leonardo de Jesus Bernal Velasquez, SMM 

 


