
 

Bendición de la casa del Noviciado en Filipinas

Hoy 13 de diciembre del 2017 a las 9 de la mañana tuvo lugar la bendición de la CASA

NOVICIADO en Quezon City, Filipinas.

Celebró la Eucaristía Monseñor Antonio Tobías, Obispo de la Diócesis de NovalicheS.

Concelebraron con el cuatro sacerdotes más. Entre ellos el Padre Luciano Felloni , a quien le

debemos una profunda gratitud porque desde el inicio de la presencia Mercedaria de la Caridad

en Filipinas nos ha dado mucho apoyo y el Padre Aloisio Back, SCJ, párroco de la parroquia

San Lorenzo Ruiz, quien nos ha acogido con mucho cariño y en todo momento nos ha brindado

su apoyo.

 

Para ver màs fotos pinche aqui: 

 https://www.flickr.com/photos/mercedarias/albums/72157667389284609
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Estuvieron presentes nuestras hermanas de la comunidad de Camarín (Sor Consuelo

Fernández y Sor Ramona Valdez) junto con un grupo de laicas mercedarias y tres jóvenes del

grupo vocacionado de la parroquia Ntra. Sra. de Lourdes. Fue un momento gozoso y de

mucha comunión. Nos han ayudado en todo el proceso de organización y celebración de este

acontecimiento. Nuestra gratitud a todas.

Al final de la Eucaristía el Obispo bendijo todas las dependencias de la casa, acompañado

de Sor Consuelo y Sor Emilia Tchisone mientras el grupo de laicas cantaba “For everyone is

Mary” (Para todos es María).

Terminada la bendición Sor Consuelo Fernández como responsable de la Congregación en

Filipinas, dio las gracias a todos los presentes en nombre de Sor Aurora Calvo, Superiora

General, de Sor Marcia dos Santo, Delegada de la Delegación Sor Isabel Lete, en Asia y de las

dos comunidades presentes en Filipinas.

Hoy es un día grande para la Congregación, para la Delegación Sor Isabel Lete y para toda la

Iglesia, pues justo en este tiempo de Adviento, crece la ESPERANZA. Seguimos Soñando

junto con el Padre Zegrí que “LA CARIDAD NO CONCLUIRA MIENTRAS HAYA REGIONES

LEJANAS QUE EVANGELIZAR…” CON LA CERTEZA DE QUE DIOS SIGUE LLAMANDO Y

QUE LA PERSONA SIGUE TENIENDO CAPACIDAD DE RESPUESTA.

En enero tenemos previsto que se incorporen a esta comunidad una postulante de India y otra

de Corea, para iniciar su etapa de noviciado.

Que María de la Merced, acompañe esta nueva misión del Noviciado en Asia y nos confiamos

a la oración de toda la Congregación.
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