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Asamblea de la Delegación 2022 
 
QUEZON CITY, Filipinas - Del 7 al 9 de febrero de 2022, los miembros profesos perpetuos 
de la Delegación filipina SMM se reunieron durante tres días en la casa de la delegación en 
Nueva Manila, Quezon City para su asamblea. Procedían de las diferentes comunidades de 
Cebu, Dagupan City, Bulacan, Makati City y Quezon City. 
 
El primer día de la asamblea comenzó con la celebración de la Eucaristía presidida por el p. 
Sherwin Y. NUÑEZ, miembro del consejo de la delegación. A continuación, el grupo se reunió 
en la sala de conferencias para el período de sesiones. El moderador de la asamblea fue el p. 
Federick B. YUMANG, miembro del consejo y secretario. Los puntos fuertes del debate fueron 
la reflexión y la evaluación de la vida de la delegación durante los últimos tres años. Éstas se 
refieren a las prioridades fijadas por la administración anterior, el Superior p. Norwyn V. 
BAYDO con sus consejeros, el p. Paul Arnel L. LUCERO y el p. Santiago E. CASING sobre la 
Espiritualidad montfortiana, la Misión, la Formación y las Finanzas. Se formaron talleres entre 
los miembros para el trabajo en grupos pequeños. 
 
Por la tarde se realizaron actividades deportivas en las que participaron escolásticos y 
asistentes. Por la noche, todos se reunieron en la capilla de la casa de la delegación para las 
vísperas y el rosario. En la sala de conferencias se celebró una cena y una velada recreativa. 
 
El segundo día, el p. Norwyn hizo un informe del Consejo General Extraordina- rio. Lo siguió 
el informe del p. Sherwin sobre las prioridades de la delegación a partir de la asamblea 
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anterior. A continuación, el p. Federick informó también sobre las actividades del Año 
Misionero Continental de Asia y Oceanía. Los escolásticos participaron en esta actividad. 
 
A continuación, se concedió tiempo suficiente a los miembros para reflexionar sobre las 
prioridades de la delegación para los próximos tres años de la nueva administración dirigida 
por el Superior de la Delegación, el p. Norwyn V. BAYDO, que ha recibido un segundo mandato 
con sus nuevos consejeros, el p. Sherwin Y. NUÑEZ y el p. Federick YUMANG. Por la tarde, a 
las 14.30 horas, cada grupo se reunió para compartir el fruto de sus reflexiones y preparar su 
informe para la asamblea del día siguiente. 
 
El último día de la asamblea, el representante de cada grupo de Formación Permanente, 
Formación Inicial, Espiritualidad, Misión y Finanzas presentó su informe y los miembros lo 
aprobaron. La asamblea concluyó con la celebración de la Santa Eucaristía presidida por el 
Superior Delegado. El anuncio de las nuevas asignaciones se hizo hacia el final de la misa. A 
continuación tuvo lugar una cena sencilla que también sirvió como fiesta de despedida para 
el p. Benjie NOTARTE, que viaja a Roma, Italia, para estudiar. 
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