
NU-PHL-814 
2022-03-29 

 

 
 
 

Parad, mirad y escuchad: un recuerdo de Cuaresma para el 
AMRdC/TTJ en Cebú 

 
CEBU, Filipinas - El 12 de marzo de 2022, los miembros de la Asociación María Reina de los 
Corazones (AMRdC) y del Camino Totus Tuus (TTJ) celebraron con éxito su recolección de 
Cuaresma sobre el tema: Parad, mirad y escuchad. Fue dirigido por el P. Lester C. BONETE, 
SMM. Fue la primera reunión cara a cara de los asociados laicos en Cebú desde el inicio de la 
pandemia en marzo de 2020. Sin embargo, las sesiones de profundización siempre se han 
celebrado en línea. 
 
La recolección comenzó a las 8.30 de la mañana en la gran capilla con una oración de apertura 
dirigida por el P. Lester. Cerca de 50 miembros de la AMRdC/TTJ se han unido a este ejercicio 
espiritual. Se ha hecho hincapié en dar tiempo para detenerse y hacer una pausa por un 
momento en su apretada agenda y preguntarse cómo están en este momento. También 
compartieron entre ellos sus experiencias más difíciles durante la pandemia. El P. Lester 
declaró además la necesidad de mirar la experiencia de la pasión de Jesús en la cruz. También 
fueron invitados a mirar sus propias experiencias a la luz de las experiencias de Jesús. Por 
último, se animó a los participantes a tomarse el tiempo para escuchar la voz de Dios como 
lo hizo María, meditarla en su corazón y confiarlo todo al Padre. El recogimiento terminó al 
mediodía. Todo el mundo preparó y compartió un almuerzo sencillo. 
 
Por la tarde, el grupo tuvo una reunión con la comunidad SMM de Cebú, dirigida por el P. Paul 
Arnel L. LUCERO, SMM con el P. Lester C. BONETE, SMM y el Fr. Armel R. COLLANTES, SMM. 
Los miembros del AMRdC/TTJ fueron informados de las diferentes actividades del Año 
Misionero Continental. También se anunció que el P. Arnold SUHARDI, SMM, uno de los 
Asistentes Superiores Generales, realizará su visita canónica a Filipinas el próximo mes de 
abril. Después de la reunión, todos regresaron a casa con un corazón renovado y esperando 
las actividades futuras. 
 
 

Hno. Armel R. COLLANTES, SMM 
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