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Caminar por las periferias con san José: un retiro de Cuaresma con 
María y san José 

 
QUEZON CITY, Filipinas - Después de dos años de inactividad, el Centro Espiritual 
Montfortiano, dirigido por el P. Federick Yumang, SMM, con los asociados laicos de María, 
Reina de los Corazones, abrió sus puertas a los fieles laicos en un retiro de cuaresma con 
María y San José, el 19 de marzo de 2022, sobre el tema «Caminar a lo largo de las periferias 
con St. Joseph» con el P. Mauricio "Mau" Ulep, CMF, maestro de retiros. 
 
El P. Mau es al mismo tiempo presidente de la Comisión de Educación Claretiana, que dirige 
la Asociación de Escuelas Claretianas de Filipinas. Su servicio en el Ministerio de Educación se 
prolonga por sus compromisos con el Comité de Ayuda a la Enseñanza Privada (PEAC) y la 
Asociación Filipina de Acreditación de Escuelas, Colegios y universiades (PAASCU). 
 
« Tienes un paseo? »  fue la primera pregunta que el P. Mau hizo a los participantes. Preguntó: 
« ¿Qué nos invita a hacer la iglesia? » Nos impulsa a caminar por las periferias - a ir a lugares 
remotos, zonas de difícil acceso y lugares desconocidos, así como el Papa Francisco aconsejó 
«caminar en las periferias». Nuestra Iglesia católica proclama que somos una Iglesia de los 
pobres, y solo podemos ser una Iglesia de los pobres si sabemos caminar a lo largo de los 
márgenes. Repitió que cuando caminamos con San José, “todos podemos dar testimonio de 
cómo vivimos. 
 
Cuando estamos motivados por nuestras acciones y hacemos las cosas que hacemos, nos 
preguntamos: “¿Por qué hago esto?” Ciertamente, lo hacemos por una razón particular y no 
sin causa. En los dos últimos años Jesús nos ha enseñado mucho en esta crisis. A medida que 
continuamos, es bueno escribir lo que hemos aprendido y lo que hemos pensado, con la 
esperanza de avanzar. Y luego pensamos: ¿A dónde vamos? Esta investigación es necesaria 
porque habla de un objetivo, del sentido de nuestra vida. Si nuestro destino es el Reino de 
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Dios, es mejor caminar con alguien que tiene el mismo propósito que nosotros. La meta es 
también la razón, y la meta es Dios. En todo lo que hacemos, Dios es la razón última por la 
que hacemos lo que hacemos. Si perdemos de vista esta meta, este camino de evangelización, 
entonces no hay evangelización en absoluto. 
 
Tenemos que centrarnos en por qué hacemos una tarea. Una « Ah, basta ! » actitud no será 
eficaz, ya que nos distrae y nos distrae de la alineación de nuestro objetivo y de nuestra razón 
en el cumplimiento de una misión. Para llegar a nuestro destino, la coherencia es esencial 
cuando miramos hacia atrás donde caminamos. Todos somos misioneros en nuestra 
identificación con Jesús. 
 
Una misión es un acto estimulante, y parte de la misión es servir a la gente. Sin embargo, 
ante todo cumplimos la misión porque es nuestro servicio al Señor. Cuando hacemos nuestra 
misión en las periferias, caminando a lo largo de los márgenes de la vida, de las sociedades, 
es el único momento en que podemos entender su destino, sus condiciones y sus perspectivas. 
No podemos seguir viviendo en un mundo cerrado. Es indispensable ver el mundo exterior, 
asumir riesgos más allá de nuestras zonas de confort. Simplemente estando presente en este 
momento en particular, ya estamos haciendo un favor. Como nos enseña san Luis María de 
Montfort, sólo asumiendo riesgos se hacen grandes cosas por Dios. 
 
Por la tarde, el programa se reanudó con la oración de los Siete Dolores de la Santísima Virgen 
María. A continuación, el P. Federick Yumang, SMM, hizo una reseña del año misionero 
continental 2022 para los fieles laicos. 
 
¡Gloria a Dios solo! 
 
 

S. Caridad LANSANG, AMM 


