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Carisma – Brújula para la vida religiosa montfortiana 
 
BULACAN, Filipinas - La Delegación Filipina de los Misioneros de Montfort tuvo su retiro anual de cinco 
días en la Casa de Oración de Montfort en San José del Monte, Bulacan del 25 al 29 de octubre de 2021. 
El retiro fue especial para este año por dos razones. En primer lugar, fue la primera vez que la delegación 
se reunió de nuevo físicamente para hacer un retiro durante la pandemia. En segundo lugar, el retiro fue 
facilitado por el Rev. P. Sherwin Y. Nuñez, SMM que acaba de llegar en junio pasado de Canadá después 
de su estancia de dos años para un programa de formación. 
 
El tema para el retiro de este año es "Revisitando mi carisma en tiempo de la pandemia - una brújula para 
mi vida religiosa montfortiana. Fue un tiempo de oración, descanso, reflexión, compartir y unión. Durante 
cinco días, los cohermanos revisitaron y redescubrieron su carisma personal, el carisma del Padre de 
Montfort y el carisma de la congregación a la luz de la Palabra de Dios mostrada en la vida misma de 
nuestro Santo Fundador. 
 

Los miembros profesos perpetuos se dividieron en cuatro grupos para el procesamiento, intercambio y 

animación del grupo para la Liturgia durante el resto del retiro. El método utilizado por el P. Sherwin era 

ligero, pero muy efectivo para llevar a todos los cohermanos a redescubrir su talento, su valor y Su 

identidad como Montfortianos los guiará a medida que sigan participando en la realización del Reino de 

Jesús a través de María, siendo dóciles al Espíritu Santo y siempre dispuestos a abandonarse a la Divina 

Providencia para la Gloria de Dios Solo. 

 

https://phl-photos.montfortian.info/#collection/9b3fdd9e-a519-4551-9408-82df0e91b145


El último día se dedicó a debatir y decidir algunas cuestiones importantes de la vida de la delegación. Por 
la tarde, después de la misa final para terminar el retiro, los escolásticos, postulantes y pre-postulantes 
se unieron a los profesos perpetuos para la cena y la recreación. La delegación, con el Rev. P. Norwyn V. 
Baydo, SMM, Superior de la delegación y el Rev. P. Santiago E. Casing, SMM, el consejero de la delegación, 
expresó su gratitud al P. Sherwin por aceptar la invitación para ser el maestro del retiro del año. A cambio, 
el P. Sherwin también expresó su alegría por la confianza y la oportunidad que le dio la delegación y por 
la participación activa de los cohermanos durante el retiro. 
 
Al día siguiente, 30 de octubre, el P. Sherwin presidió la celebración de la Santa Eucaristía en francés con 
los miembros de las comunidades de formación y con algunos cohermanos. Después del desayuno, todos 
se fueron a sus respectivas comunidades, trayendo con ellos la alegría de este retiro lleno de gracia y re-
dinamizado mientras continúan su ministerio en este tiempo de pandemia en traer a Jesús a otros con 
María para la Gloria de Dios Solo! 
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