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El espíritu navideño vive después del tifón Odette 
 
CEBU, Philippines – La Navidad es la estación más bella y querida de este país, ya que la mayoría 
de su población es católica. Esperado con entusiasmo y alegría desde el mes de septiembre, esta 
temporada ha añadido un mayor nivel de alegría debido a la mejora de las condiciones sobre las 
restricciones debidas a la pandemia. Esta es la primera vez que los casos relacionados con el COVID-
19 son bajos. Se permite salir a las personas porque un gran porcentaje de la población está vacu-
nada. Las reuniones están permitidas, y es casi un período pre-pandémico. 
 
Las tradicionales Misas de Aguinaldo y Simbang Gabi, una novena de 9 días (16 de diciembre - 24 
de diciembre) en preparación para la Navidad, eran muy esperadas. Ya estaba autorizada en todas 
las capillas de las diferentes parroquias de casi todas las regiones del país. Sin embargo, el 17 de 
diciembre, un súper tifón Odette devastó la parte sur del país - Palawan, Visayas y Mindanao. 
 
El tifón Odette ha causado estragos en el sur de Filipinas. Muchas casas e infraestructuras sufrieron 
daños, se cortaron las líneas de electricidad y comunicaciones y se cortó el suministro de agua en 
esas zonas. Unas 500 personas resultaron muertas y casi un millón quedaron sin hogar. Las familias 
de nuestros cohermanos también se han visto afectadas. Bohol (P. Benjie, SMM), Lapu-Lapu City, 
Cebu (P. Sherwin, SMM), Argao, Cebu (P. Paul ARNEL, SMM), así como los escolásticos y los solici-
tantes se vieron afectados. 
 
La mayoría de los lugares más afectados se encuentran en el centro de Cebú y en el sur de la 
provincia, donde se encuentran nuestra actual casa de misión y nuestras antiguas zonas de misión. 
Antes del tifón, unas 20 familias vecinas que vivían cerca de la casa de la misión fueron alojadas 
hasta el día siguiente. Cuando las condiciones meteorológicas mejoraron al día siguiente, los daños 
causados por el tifón fueron devastadores. Los árboles fueron desarraigados, los tejados de las casas 
fueron arrancados, la electricidad y el agua no estaban disponibles. 
 
La comunidad de la misión SMM de Cebú se compone del P. Paul ARNEL, SMM, Rev. Lester, SMM y 
Fr. Armel, SMM, con la ayuda de la gente de la zona, comenzó a limpiar el medio ambiente y puso 
el generador de energía de la comunidad a su disposición para recargar sus teléfonos e informar a 
sus familiares de otros lugares de su estado. Más allá de la esperanza y la compasión por las familias 
y las personas afectadas, los Misioneros Montfortianos - La Delegación de Filipinas lanzó una 
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campaña de financiación para pagar las operaciones de socorro en las zonas más afectadas. 
 
Nuestros misioneros en Cebú pudieron llevar suministros de socorro a 165 familias en Upper Colon, 
Kapayawan, Kahambay y otras zonas. Amigos generosos han traído 20.000 litros de agua potable a 
nuestra casa de misión para ayudar a cientos de familias. Además, se han distribuido hojas de G.I. 
a las familias cuyas casas han sido destruidas o los tejados se han llevado por completo de las zonas 
de Minglanilla. Además, los esfuerzos de alimentación de más de 250 niños indigentes y la distribu-
ción de artículos de socorro para las familias más pobres alrededor del barrio fueron organizadas 
por las Hijas de la Sabiduría (D.W.), celebrada en nuestro complejo de misión. Se están realizando 
esfuerzos de socorro y rehabilitación con la ayuda de personas generosas. De hecho, la Navidad 
2021 es otro año difícil para muchas personas, especialmente para aquellos que están muy afectados 
por el súper tifón Odette, pero el nacimiento de Jesús ha dado una nueva esperanza a todos. 
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