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Ordenación presbiteral de Ronald Baruela, SMM y Lester Bonete, 
SMM 

 
MAKATI CITY, Filipinas - El 31 de mayo de 2022, fiesta de la Visitación de la Santísima 
Virgen María en Elizabeth, los Misioneros Montfortianos y sus comunidades fueron testigos y 
celebraron la ordenación presbiteral de los diáconos P. Ronald B. BARUELA, SMM, y P. Lester 
C. BONETE, SMM en la parroquia Sta. Teresita. La celebración fue presidida por monseñor 
Roberto GAA, prelado de la diócesis de Novaliches, con los sacerdotes Montfortianos e 
invitados. 
 
Durante su homilía, Monseñor GAA subrayó la importancia de la Fiesta de la Visitación para la 
ordenación de los dos diáconos al sacerdocio. 
 
La Bienaventurada Virgen María, que llevaba a Cristo en su seno, acudió apresuradamente a 
su prima Isabel para ofrecerle su ayuda y proclamar la misericordia de Dios. María sirve de 
modelo a la misión de la Iglesia. Así como María llevó a Jesús a la casa de Zacarías, las dos 
ordenadas tienen también la misión de llevar a Jesús al pueblo de Dios, porque es el objetivo 
más elevado de un verdadero apostolado. La semilla de vocación transmitida a los dos 
ordenados puede florecer y prosperar como instrumento de su servicio y de su amor a Dios y 
al pueblo que se les ha confiado. Ha subrayado. 
 
Monseñor GAA también señaló que cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, ellos 
recibieron una gran bendición, así como una enorme responsabilidad de cuidar de lo que el 
Señor les da. Dijo que debían comprometerse a servir a Dios y a su pueblo. Concluyó su 
homilía deseándoles un amor indefectible por su ministerio, por Dios y por lo que se les confía.  
 
Antes de que termine la celebración, el P. Ronald BARUELA, SMM, y P. Lester BONETE, SMM, 
entregaron su mensaje de agradecimiento a Monseñor Gaa, a sus familiares, amigos, 



benefactores, invitados y cohermanos presentes y a todos los que los acompañaron a lo largo 
de su camino. El P. Norwyn BAYDO, SMM, Superior de la Delegación de los Misioneros 
Montfortianos de Filipinas, dio las gracias al Obispo Gaa por haber honrado esta ocasión 
especial. También anunció las nuevas atribuciones de los ordenados. El P. Ronald y el P. Lester 
serán asignados conjuntamente a la comunidad de Cebú, en Filipinas. 
 
La celebración terminó con una cena compartida por los miembros de la familia montfortiana, 
las familias de los ordenados, los amigos y los invitados presentes. "¡Mi alma proclama la 
grandeza del Señor!" (Lucas 1:46) 
 
 

Sr. Jackielou D. FOSTER, AMM 


