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Lanzamiento del viaje Totus Tuus a la Archidiócesis de Cagayan de Oro 
 
CAGAYAN DE ORO CITY, Filipinas - Con el fin de difundir la espiritualidad montfortiana en 
la isla de Mindanao, y de corresponder a la respuesta positiva de monseñor Jose CABANTAN, 
D.D., arzobispo de la archidiócesis de Cagayan de Oro, para preparar a los legionarios para 
consagrarse a Jesús por María, la Delegación filipina de los Misioneros Montfortianos a través 
del Centro Montfort de Espiritualidad, en colaboración con la Legión de María Senatus del 
Norte de Filipinas y el Senatus de Mindanao, lanzó oficialmente el Viaje Totus Tuus el 13 de 
octubre de 2022, Centro de Formación Patrick Cronin, Catedral de San Agustín, ciudad de 
Cagayan de Oro a las 2:00 de la tarde. 
 
El Rev. Federick B. YUMANG, SMM, el Rev. Armel R. COLLANTES, SMM, y la Hermana Liza 
INFANTE llegaron al aeropuerto internacional de Laguindingan en la ciudad de Cagayan de 
Oro el 13 de octubre de 2022. Fueron calurosamente recibidos por las hermanas Daisy 
CAINGLES, Vicenta DAGAYDAY y Margie MARABAL, oficiales actuales de la Legión de María 
Senatus de Cagayan de Oro. Llegados al Centro de Formación Patrick Cronin, fueron 
calurosamente recibidos por el P. Allan PULGO, SSJV, y P. Jonas AWAYAN, SSJV. 
 
El lanzamiento comenzó con el Rev. Federick, presidiendo la Santa Eucaristía, con el 
Reverendo Armel, que hizo la homilía. En ella, el reverendo Armel subrayó la importancia y el 
vínculo entre la fiesta de Nuestra Señora de Fátima y la Consagración Total a Jesús por María. 
Participaron más de 50 personas, en su mayoría oficiales y miembros de la Legión de María 
Senatus de Mindanao. 
 
Después de la misa, el P. Federick dio una visión general del viaje Totus Tuus (TTJ). Los 
participantes recibieron luego sus horarios del proceso, de recolección y de consagración. El 
proceso de 33 días culminará con la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima 



Virgen María el 8 de diciembre de 2022. El Padre Fed y el Reverendo Armel distribuyeron el 
manual Viaje Totus Tuus a Cebuano a todos los participantes después de la orientación. 
 
El programa continuará hasta finales de octubre: Comenzarán la procesión por separado y 
regresarán al Centro de Formación Patrick Cronin el 26 de octubre de 2022 a las 14:00, pa- 
ra proceder a la Primera etapa: el conocimiento del mundo. Después de cada etapa, se 
reunirán para la procesión. Los comienzos se concluyeron con Catena Legionis rezando ante 
Nuestra Señora. 
 
Las tres islas principales de Luzón, Visayas y Mindanao forman las Filipinas. Desde 1984, la 
SMM comparte la espiritualidad de san Luis María de Montfort mediante la preparación de 33 
días para la consagración total a Jesús por María. Misión itinerante a la Montfort y Totus Tuus 
se extendieron por las Visayas a finales de los años 1990. 
 
En el tiempo perfecto de Dios y bajo la amorosa dirección de María, el pasado 16 de julio de 
2022, en la fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo, el director nacional de la Asociación 
María Reina de todos los Corazones, el Rev. Federick B. Yumang, SMM, dio una conferencia 
sobre la verdadera devoción a la Bienaventurada Virgen María. El tesorero del Senatus del 
Norte de Filipinas, Hno. Glenn Ricafrente se unió al P. Federick, SMM para la celebración. La 
difusión de la espiritualidad montfortiana en Mindanao es una de las prioridades fijadas por la 
Delegación SMM Filipinas a través del Centro Montfortiano de Espiritualidad. 
 
¡Gloria a Jesús en María! ¡Gloria a María en Jesús! ¡Gloria a Dios solo! 
 
 

Hno. Armel Rodrigo COLLANTES, SMM 


