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Familia montfortiana consagrada y renovada: Celebración de la 
solemnidad de la Anunciación del Señor 

 
QUEZON CITY, Filipinas - Lo que distingue las deliciosas espiritualidades entre sí, es que 
los individuos se sumergen demasiado profundamente en el misterio de Cristo para tener una 
perspectiva global sobre sus componentes vitales que prevalece sobre los atributos 
involuntarios que describen un acontecimiento o un medio cultural específico. Esto se ha 
vuelto plausible de la espiritualidad montfortiana, que está enraizada principalmente en el 
misterio supremo de la Encarnación. Así, resulta adecuado para la interconexión de los 
conceptos presentados en ciertos lugares y situaciones sin perder su rica enseñanza. Inspirada 
en el más profundo temor y asombro ante el misterio de la Encarnación, la Familia 
montfortiana pronunció su renovación de compromiso y de consagración a Jesús por las 
manos de María al estilo de san Luis María de Montfort el 25 de marzo de 2022, en la capilla 
de María, Reina de los Corazones, Sct. Madriñan, ciudad de Quezon. 
 
La celebración de la Eucaristía comenzó a las 17:00 horas. Fue presidida por el Rev. Norwyn 
BAYDO, SMM, Superior de Filipinas. Concelebrando con él, los miembros de su Consejo, el 
Rev. Federick YUMANG, SMM, y el Rev. Sherwin NUÑES, SMM y otros sacerdotes Montfortains. 
Las Hijas de la Sabiduría, los miembros de la Asociación María Reina de los Corazones (AMRdC) 
y los Totus Tuus Journey (TTJ) también estuvieron presentes en la celebración, ya que se 
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trata de la fiesta titular de la Familia Montfortiana. Los Hermanos de San Gabriel también 
estaban unidos en espíritu. 
 
El punto culminante de la celebración fue la renovación del compromiso y de la consagración 
a Jesús por María. Muchos participantes se unieron y renovaron su compromiso y 
consagración. Antes de la celebración de la Eucaristía, los miembros de la AMRdC hicieron su 
renovación de compromiso. La renovación de la consagración tuvo lugar después de la 
homilía. En este punto, unidos en una sola familia montfortiana, los sacerdotes Montfortains, 
los escolásticos Montfortains, las Hijas de la Sabiduría, los miembros de la AMRdC, los TTJ y 
los fieles laicos renovaron su compromiso con Jesús por María en las enseñanzas de San Luis 
Mará de Montfort. Este acto solemne se realizó también en varias zonas de misión 
montfortiana en Filipinas, concretamente en Brgy. Minglanilla y Brgy. Kinatarcan en Cebu City, 
en Sta. Parroquia Teresita en Brgy. West Rembo, Makati City y en la capilla San José en Brgy. 
Salisay, ciudad de Dagupan, Pangasinan. 
 
El Rev. Sherwin NUÑEZ, SMM, era el predicador. En su sermón recordó a todos que la 
Encarnación de Jesús es el centro de la espiritualidad montfortiana. Ha desafiado a todos a 
encarnar a Jesús en nuestra vida cotidiana, sobre todo en estos tiempos difíciles. También 
reconoció el importante papel de María en la Encarnación y el reino de Jesús en la vida de 
cada uno. Él dijo que Jesús vino al mundo por medio de María, y por medio de ella Jesús 
reinará en el mundo. Fue una experiencia llena de gracia para todos, especialmente para 
aquellos que renovaron su consagración y confirmaron que son hijos de Dios. 
 
Antes de la bendición final, el Rev. Federick Yumang, SMM dio un breve mensaje a todos 
expresando su gratitud a Dios y a todos los que se unieron desinteresadamente a la 
celebración. Después de la Santa Eucaristía, fue seguida de una foto de grupo y de una ágape 
simple. 
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