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Camino “Totus Tuus”  (13a. Promoción)  

Retiro y Consagración: precioso puente para Jesús 

“Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios; 
muchos verán esto, y temerán, y confiarán en el SEÑOR.” Psalms 40:3 

 

Cebu, Filipinas – El pasado de Abril 25, el P. Paul Arnel Lucero, SMM, (Superior de la Delegación) and el P. 

Norwyn Baydo, SMM dieron la bienvenida a los miembros del Camino Totus Tuus, 13a. promoción (en 

Cebu), para un retiro nocturno en la casa de retiros san Francisco Seraph en Maghaway, Ciudad de Talisay. 

Todos los participantes terminaron con mucha gratitud en su corazón por las inmensas bendiciones que 

Dios les concedió durante esta experiencia. 

Al inicio del retiro, animado por el P. Paul, hubo una inocente e interesante pregunta de parte de uno de 

los participantes. Preguntó: "Una vez terminada la preparación, ¿basta con esa formación? ¿Los 33 días 

de preparación son suficientes? La respuesta fue ¡no!, más bien es sólo el comienzo de un apasionante y 

desafiante camino en el cual nuestras relaciones como hermanos y hermanas en Cristo se fortalecen,  

aumenta el respeto por los demás y se va moldeando nuestro carácter. 



A partir de ahora no hay cómo dar marcha atrás. La Gracia de Dios permanecerá  y hará de nosotros 

personas renovadas y victoriosas en la fe. Después de la charla de nuestro facilitador el retiro concluyó 

con un tiempo de reflexión personal. Posteriormente celebramos la Eucaristía presidida por el P. Paul a 

las 6 de la tarde. En la homilía el padre compartió el siguiente acróstico con la palabra LIGHT (LUZ): 

L-eads  Conducir a los demás por el camino recto a través del servicio, la simplicidad y la humildad;  
I-nspire  Inspirar a los otros con nuestras palabras y obras;  
G-oes   Salir de sí mismo por el bienestar de los demás;  
H-ears  Escuchar a Dios en la oración y a los demás con el corazón  
T-eaches  Enseñar a otros con el testimonio de vida.  
 
En realidad, este acróstico podría servir de guía a todos los cristianos de cómo ser LUZ para los demás. A 
las 8 pm los participantes realizaron en la adoración al Santísimo Sacramento y se confesaron. 
 
Comenzamos  el segundo día orando el santo Rosario  a la 6.30 am con una meditación sobre los diferentes 
misterios. A las 8 am nos dirigimos a la Casa Misión Montfort para la Eucaristía y la Consagración. Allí, 
parientes, amigos y otros miembros de la comunidad cristiana nos esperaban para la celebración y 
presenciaron la consagración del grupo.  
  
Nuestra consagración comienza con un acto de confianza en la Palabra de Dios. Cada uno de nosotros 
cree firmemente en la Sagrada Escritura y en la Palabra Encarnada, Jesucristo. En un segundo momento 
renunciamos a Satanás para siempre y renovamos los votos de nuestro bautismo  compartiendo de esta 
manera toda nuestra vida nueva in Cristo.  
 
La tercera parte consiste en nuestra consagración y el contrato de amor. En su homilía, el P. Paul recalcó 
sobre los siete pecados capitales: el orgullo, la ira, la lujuria, la envidia, la gula, la avaricia (codicia) y la 
pereza. Tanto los participantes como el padre Dodong (Paul) participaron en la consagración a Jesucristo, 
Sabiduría Encarnada, a través de la santísima Virgen María. 
 
Nuestra consagración representa uno de nuestros éxitos. Es posible gracias al Todopoderoso que nos 
colma de bendiciones, nos inspira para alcanzar la meta y nos guía en todo. La conclusión de la 
consagración no significa despedirnos de nuestros amigos sino más bien dar la bienvenida a una nueva 
vida. No dejemos de orar y vivamos sin temor frente al futuro.  
 

¡Qué maravillosa experiencia esta 13ª edición del Camino de la Consagración Totus Tuus! 
 

- Hno. Nestor F. Lagnason 

 


