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«Sostenidos por la misericordia y la gracia de Dios» 
Los Montfortianos acogen a dos nuevos diáconos 

 
MAKATI CITY, Filipinas - Los misioneros de la Compañía de María recibieron a dos nuevos 
diaconos: Armel R. COLLANTES, SMM, y Samuel M. GONZALES, SMM. La ordenación a la 
Sagrada Orden de Diáconos tuvo lugar el 9 de octubre de 2022 a las 17.00 horas, en la 
Parroquia de Sta. Teresita, Makati, donde estaba dirigida por monseñor Dennis C. VILLAROJO 
D.D., obispo de Malolos.  
 
El pueblo de Dios, procedente de las diferentes comunidades y zonas de misión, se ha reunido 
en la humilde parroquia para asistir al rito sagrado y a la profesión pública de los nuevos 
dones a una vida de servicio y de oración. Con el prelado ordenando, la comunidad de 
sacerdotes de los Misioneros Montfortianos en Filipinas y otros sacerdotes invitados notables, 
el P. Kenneth MA-SONG, CRM, y el P. Ro ATILANO, SJ estaban presentes para rezar y acoger 
a los diáconos recién ordenados. Las familias, familiares y amigos de los candidatos también 
estuvieron presentes en esta celebración memorable. La presencia de las comunidades 
eclesiales y de las zonas de apostolado, donde han sido asignadas, ha llenado los bancos de 
admiración gozosa y de oraciones llenas de esperanza por los nuevos diáconos. Más 
importante aún, la participación de la comunidad parroquial de la Parroquia de Sta. Teresita 
ha contribuido a hacer de ella una celebración memorable de la misericordia infinita y del 
amor abundante de Dios.  
 
Monseñor Dennis, en su homilía, recordó a los diáconos recién ordenados que pusieran el 
prisma de la gratitud para que pudieran ver, trabajar y rezar con todo su corazón en el 
mantenimiento y la renovación de su vida espiritual. «Que la gratitud sea la base de vuestra 
renovación en la vida espiritual», dijo monseñor Villarojo. «Al agradecer las gracias que 
recibimos diariamente de Dios, nos acercamos y nos hacemos íntimos en nuestra relación con 
él», añadió.  



 
Su viaje no fue tan fácil como parece, pero fueron sostenidos por la gracia y la misericordia 
de Dios, por la ayuda de la Bienaventurada Virgen María y bajo la inspiración de san Luis 
María de Montfort. Hacia el final de la celebración eucarística tuvo lugar el anuncio de sus 
respectivas funciones como diáconos. El diácono Armel es enviado a la capellanía St. Louis 
Marie de Montfort en Bulusan, Pangasinan. Mientras que el diácono Samuel Gonzales, SMM 
está asignado a la comunidad de la Parroquia de Sta. Teresita, Makati.  
 
¡Gloria a Dios solo!  
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