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Renovación de Votos 
 
QUEZON CITY, Filipinas – El 1 de agosto de 2021, los escolásticos renovaron sus votos en 
la Casa de las Delegaciones, New Manille, Quezon City, en presencia del P. Norwyn V. Baydo, 
SMM, de la Delegación Superior y del P. Santiago Casing, SMM, uno de los consejeros. Para 
la renovación de sus votos, los escolásticos hicieron un retiro de cinco días del 26 al 30 de 
julio de 2021. Fue un período de reflexión, de acompañamiento y de discernimiento, facilitada 
por el P. Richard Mahararu, SMM, su maestro de retiro. Las Hijas de San Francisco de Sales 
en Silang Cavite fueron testigos de esta preparación significativa y fructuosa de los hermanos. 
Con el buen alojamiento de las hermanas, tuvieron buen descanso y pudieron aprovechar la 
belleza de la naturaleza. 
 
La celebración comenzó a las 8h30 por una misa presidida por el p. Norwyn V. Baydo, SMM, 
y concelebrada por el p. Santiago Casing, SMM, y algunos sacerdotes montfortianos. También 
participaron los representantes de la Parroquia Sta Teresita, Antiguo centro de la Espiritualidad 
Montfort y la comunidad colegial, con algunos amigos y benefactores. 
 
La llamada de los candidatos se hizo por su formador, el P. Benjie Jun Notarte, SMM. Los 
escolásticos que hicieron su renovación de votos eran el Hno. Hno. Lester C. Bonete, SMM, 
Hno. Samuel M. Gonzales, SMM, Hno. Harold Anthony T. Montoya, SMM, Hno Glenn N. 
Bongcas, SMM y Hno. Christopher S. Mejia, SMM. 
 
En la homilía, el P. Norwyn subrayó que Jesús es el Pan de Vida que sostiene y provee a su 
vocación. Desafía a todo el mundo, cuando renuevan sus votos, a participar a la misión misma 
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de Jesús, que es alimentar también a los que tienen hambre y satisfacer el hambre de la gente 
que está a punto de servir. La celebración eucarística terminó hacia las 10 horas de la mañana. 
Luego, se sirvió el desayuno, y todo el mundo apreció la comida y la compañía del otro. Era 
de verdad una experiencia maravillosa y la celebración. Todos volvieron a casa, en sus 
comunidades y sus familias respectivas, la sonrisa en los labios. 
 
Otros dos escolásticos: Hno. Armel R. Collantes, SMM y Hno. Ronald Baruela, SMM, hicieron 
su renovación de votos en la casa Montfort en Minglanilla Cebu y los recibió el P. Norwyn V. 
Baydo, SMM, con la presencia del P. Paul Arnel Lucero, SMM, superior local de la comunidad 
de la Misión Cebu, SMM y uno de los consejeros de la delegación, como testigo. 
 
Fue en efecto un momento de gracia para todos, dando gracias al Señor por María por el don 
de la vocación religiosa a la Iglesia y a la Congregación. 
 
 

Hermano Samuel Gonsalez, GSM 


