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Himnos y Oraciones por María: Concierto mariano virtual 
 
QUEZON CITY, Filipinas - En el marco de la celebración del Mes del Santísimo Rosario y 
del Año Misionero Continental de Asia y Oceanía, la Delegación de los Misioneros 
Montfortianos de Filipinas organizó un concierto mariano virtual titulado: Mga Himig en 
Panalangin Kay Maria (Himnos y Oraciones por María) 30 y 31 de octubre de 2022 vía Zoom.  
 
El concierto virtual fue un proyecto colaborativo de las comunidades de la delegación filipina 
SMM y de la Legión de María Senatus del norte de Filipinas. El grupo central que organizó 
dicho concierto fue dirigido por el P. Sherwin Y. NUNEZ, SMM con el P. Federick B. YUMANG, 
SMM, P. Santiago E. CASING, SMM, P. Benjie NOTARTE, SMM y Sr. Jackielou FOSTER, de la 
Asociación María, Reina de los Corazones (MRdC), que fue nuestro diseñador gráfico, 
videógrafo y moderador del equipo técnico en el concierto virtual. La entrada cuesta 150 P y 
los coordinadores de las diferentes comunidades han sido designados para ayudar en la 
distribución de las entradas a quienes deseen unirse al concierto virtual y apoyar los 
programas de misión y formación de los Misioneros Montfortianos.  
 
El concierto virtual fue una serie de himnos marianos, oraciones y meditaciones de los escritos 
de San Luis María de Montfort que nos hablan de la necesidad de nuestra devoción a María y 
al Rosario como explicado por el P. Federick B. YUMANG, SMM, director nacional de la 
Asociación MRdC. Los himnos a la Santísima Virgen María han sido cantados por los miembros 
de la Delegación de Filipinas, la Asociación MRdC, que han interpretado las composiciones 
marianas de nuestros monjes filipinos tituladas: Sa Pamamagitan Mo (Through You), Ang 
Lahat ng Akin ay Iyo (Todo lo que tengo es tuyo), por nuestros asociados laicos Jackie Foster 
y Gelly Fernandez con sus hijos Carlo y Luisa, otros himnos marianos tradicionales de las 
Filipinas por el Coro de la parroquia «Santa Teresita», el Himig Kabataan Choir de la Cebu 
Mission Community, la comunidad de capellanes de St. Louis-Marie Grignion de Montfort en 
Dagupan City, Pangasinan, nuestra comunidad filipina en el generalato en Roma y una 



representación especial de la Sra Raki Vega-Siu, cantante filipina y devota mariana de Cebú 
que ahora es un artista residente en Hong Kong Disneyland. 
 
El P. Luiz Augusto STEFANI, SMM, el Superior General de los Misioneros Montfortianos 
pronunció la palabra de bienvenida durante el concierto, precedida por el himno de apertura: 
Rise and Shine, el tema del Año Continental Misionero de Asia y Oceanía. Hacia el final del 
concierto, el P. Sherwin Y. NUNEZ, SMM, el vicario superior y el P. Norwyn V. BAYDO, SMM, 
el superior de la delegación dieron las gracias a los participantes que apoyaron el Concierto 
mariano virtual, los organizadores y el equipo técnico, así como a los intérpretes. El concierto 
fue seguido no solo de Filipinas sino también del extranjero, gracias a los esfuerzos de 
nuestros hermanos y laicos asociados y socios que generosamente han compartido su 
compromiso por el concierto virtual.  
 
Ha habido una proyección especial vía zoom para la comunidad filipina en Roma con el P. 
Benjie NOTARTE, SMM y un pay-per-view (pagar por ver) celebrado en el Centro Montfort de 
Espiritualidad para la comunidad Scout Madriñan y también hay un programa separado para 
la comunidad del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Marikina con el P. Sherwin 
Y. NUNEZ, SMM, el capellán de la escuela y la oficina del ministerio del campus.  
 
En efecto, fue un acontecimiento lleno de gracia, glorificando la Sabiduría, por María, en el 
espíritu de san Luis María de Montfort con sus palabras: “¡Gloria a Jesús en María, gloria a 
María en Jesús, gloria a Dios solo!”  
 
 

P. Federick YUMANG, SMM 


