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“Cantaré con toda mi alma y alabaré al Señor”:  
Profesión perpetua del Hermano Ronald B. Baruela, SMM  

y del Hermano Lester C. Bonete, SMM 
 
QUEZON CITY, Filipinas - La Delegación Misionera Filipina de Montfort celebró de modo 
muy especial la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María el 8 de diciembre de 2021, 
con la Profesión Perpetua de Fr. Ronald B. Baruela, SMM y Fr. Lester C. Bonete, SMM. 
 
La celebración de la Sagrada Eucaristía comenzó a las 17:00 horas en la capilla del Centro de 
Espiritualidad Montfort, Scout Madriñan, ciudad de Quezón. El Superior de la Delegación de 
Filipinas, P. Norwyn V. Baydo, SMM, presidió la celebración y en nombre del Superior General, 
P. Luiz Augusto Stefani, SMM, recibió los votos de los dos hermanos en presencia de los 
miembros profesos perpetuos de la Delegación, de la Comunidad colegial y postulante, de la 
Comunidad escolástica, de la Parroquia de Santa Teresita, de la Comunidad de Dagupan, de 
la Comunidad Bulacan, de la comunidad misionera de Cebú, asociados laicos, familias y ami-
gos. Como ocurre en el contexto de la pandemia, la celebración ha sido retransmitida en 
directo en las páginas de Facebook de los Misioneros Montfortianos de Filipinas y de la Comu-
nidad del Escolasticado para aquellos que no han podido unirse debido a las restricciones y 
protocolos. 
 
Después de la celebración de la Sagrada Eucaristía, se sirvió una gran comida mientras que 
tenía un corto programa para celebrar la alegría de la profesión perpetua de nuestros dos 
hermanos en la delegación filipina. También celebramos el aniversario de la profesión perpe-
tua del P. Norwyn, SMM y el P. Roy, SMM, la ordenación diaconal del P. Federick, SMM y del 
P. Gener, SMM, y el aniversario presbiteral del P. Arnel, SMM.  
 
En efecto, fue un momento de gracia para alabar a la Sabiduría, a través de la santísima 
Virgen María, por el don de vocación a la vida religiosa montfortiana a la Iglesia. 
 
 

Hno. Armel Collantes, SMM 
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