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Consagración a Jesús a través de María del Hno. Ronald Baruela, 
SMM y Hno. Lester Bonete, SMM, celebrado en la casa de la Misión 

de Calajo Bajo 
 
CEBU CITY, Filipinas - El 1 de septiembre de 2021, Hno. Ronald B. Baruela, SMM y Hno. 
Lester C. Bonete, SMM, comenzó su programa de preparación de tres meses para la Profesión 
Perpetua facilitado por el Rev. P. Paul Arnel Lucero, SMM. Se llevó a cabo en la Casa de la 
Misión de Montfort en Lower Calajo, ciudad de Cebú. 
 
Toda la preparación fue repartida en exposiciones, diferentes sesiones y el Mes Montfortiano. 
Los dos hermanos profundizaron su viaje escolástico en el que encontraron las obras del 
Espíritu y María en sus vidas como montfortianos. Precedidos por una exposición de dos 
semanas en la isla de Kinatarcan, en la ciudad de Cebú, los dos hermanos experimentaron el 
amor desbordante de Dios a través de la belleza de la creación y la presencia del pueblo. Fue 
un momento de meditación, reflexión y contemplación. 
 
Después de procesar las sesiones durante la exposición, comenzaron sus sesiones de 
profundización sobre la vida de Montfort, la espiritualidad de la congregación y los votos 
evangélicos. Escribieron una breve bibliografía del Padre de Montfort, explicaron e hicieron un 
artículo sobre la espiritualidad de Montfort y su comprensión de los Votos Evangélicos. 
 
El último mes de preparación fue el mes Montfortiano. Fue un retiro de 33 días y una 
preparación para la consagración a Jesús por de María. El libro del P. Mario Belotti, SMM, 
“Jesus Living in Mary”: Totus Tuus Journey fue un material esencial para el retiro. Las tres 
primeras sesiones sobre el Conocimiento del Mundo, el Conocimiento del Sí Mismo, y el 
Conocimiento de María, fue dado por el Rev. Fr. Paul Arnel Lucero, SMM. La sesión sobre el 
Conocimiento de Jesús, que tuvo lugar en la cuarta semana dada por el Rev. P. Sherwin 
Nuňez, SMM, en la comunidad de las Hermanas de S. Francisco de la Casa de Retiro de 
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Adoración Perpetua en Maghaway, Ciudad de Cebú. 
 
En la fiesta de S. Andrés, el apóstol Fr. Ronald B. Baruela, SMM y Fr. Lester C. Bonete, SMM, 
se consagraron a Jesús por María, la última parte de la preparación de los dos hermanos para 
su profesión perpetua. Fue sencillo pero memorable y lleno de profundo significado. La 
Comunidad de Cebú de las Hijas de la Sabiduría, los hermanos franciscanos y algunos fieles 
que generalmente se unen a la comunidad en sus misas diarias fueron testigos de la solemne 
celebración. Fue presidido por el Rev. P. Paul Arnel Lucero, SMM. Destacó la importancia de 
consagrarse a Jesús por María y las tres etapas de la celebración: Fidelidad a la Palabra de 
Dios, Renovación de las promesas bautismales, y el Acto de Consagración a Jesús a María. 
 
¡Gloria a Jesús en María! ¡Gloria a María en Jesús! Gloria sólo a Dios. 
 
 

Fr. Lester C. Bonete, SMM 


