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THE NEW PROVINCIAL COUNCIL AND THE PRIOR GENERAL. The newly elected Provincial Councilors with the Prior General and Prior Provincial. (from L-R) Fray Rafael Pecson, Fray Kenneth
Joseph Onda, Fray Miguel Ángel Hernández (prior general), Fray Bernard Amparado (prior provincial), Fray Anthony Morillo, and Fray Leander Barrot. The images of Nuestra Señora de la Salud and
St. Ezekiel Moreno graces the first photo opp of the provincial council.

Fray Bernard Amparado and his Council
brace for Triennium 2022-2025
The morning session began with prayer, reading of messages and correction and approval of the
actas. With the approval of the actas, the second reading and voting for chapter determinations
followed. Fray Jose Prudencio Castillo, secretary of the Commission on Vocation and Youth
presented nine (9) proposals which were approved by the capitulars. Fray Ernil Almayo presented
for the second reading the proposed determination of the Commission on Spirituality and Charism.
The eight (8) proposals of the commission breezed through to their approval from the capitulars.
Congratulations capitulars! The Life
and Mission Project of the Province of
St. Ezekiel Moreno for the 2022-2025
triennium is ready for promulgation and
dissemination.
With the direction of the province
for the next triennium in place, the sala
moved for the approval and signing of
some documents: (a) endorsement of the
dedication of the Atrium in Bulwagang
Recoletos to Fray German F. Chicote,
OAR as recognition for his invaluable
contributions to the formation of the
Filipino Recollect identity, (b) Petition
to Vatican for the endorsement of the
Canonical Coronation of the almost 400
years old image of Nuestra Señor de la Salud

(This petition is the same one signed by
the capitulars of the 56th General Chapter
held in Rome, Italy), and (c) approval of
the actas of the 8th Provincial Chapter of
the St. Ezekiel Moreno Province.
The afternoon session begins with
the solemn confirmation of the new
prior provincial. In his message, Fray
Bernard mentions that at 60 many of his
classmates are already living a stress-free
life. He, however, in obedience has to
continue to live the vowed life. As prior
provincial his is to listen to the mandate
coming the province itself and the Order.
His greatest consolation comes from his
deep faith that God never offers a test
without giving a sustaining support and

that God never initiates projects without
bringing them to successful conclusion.
The final session in the afternoon
was the election of the councilors of Fray
Bernard Amparado. These would act as
his trustees, advisers, and companions in
the implementation of the LAMP of the
province. Chosen and approved by the
capitular father are: Fray Kenneth Joseph
L. Onda, OAR (Vicar of the Province), Fray
Leander V. Barrot, OAR (2nd Councilor), Fray
Anthony A. Morillo, OAR (3rd Councilor),
and Fray Rafael B. Pecson, OAR (4th
Councilor).
Congratulations and God bless to
the Prior Provincial and Council for the
Triennium 2022-2025!
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Homilía del Prior General
Tres breves reflexiones de la primera lectura que nos pueden ayudar en nuestra vida:
1.- “No temas que yo estoy contigo”. Estas palabras el
Señor se las dirige a Pablo a través de una visión nocturna.
Palabras que muchos personajes del Antiguo y Nuevo
testamento también las han escuchado. Pensemos por ejemplo
en Moisés, Jeremías o la Virgen María, y ahora Pablo. Palabras
que Dios siempre dirige a sus elegidos para confortarlos al
percibir que la misión que se les confía supera en mucho sus
capacidades. No temas, que yo estoy contigo. No temas que yo
te envío. No temas…
Estas palabras tienen que resonar también en nuestro
capítulo provincial, tanto en el corazón de los que Dios ha elegido
para guiarnos, como en cada religioso de la Provincia. ¿Por qué
no tenemos motivos para temer? Porque somos seguidores
de un Dios que hace brotar fuentes
en el desierto, el Dios que abre el
mar para que atravesemos, el
Dios que transforma el agua en
vino, multiplica el pan, calma
las tempestades, hace correr a
los paralíticos, ver a los ciegos
y hablar a los mudos… Dios
nos dice en esta mañana a los
recoletos de la Provincia de
San Ezequiel:“No temas”,
estoy con vosotros,
camino a vuestro
lado, acompaño
v u e s t r o
p e r e g r i n a r,
s
o
y
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consciente de vuestras dificultades, conozco vuestras carencias y
fragilidades, no temáis, confiad porque lo que lleváis en vuestras
manos es obra mía, me pertenece. Hagan su parte y confíen en
mí. Hagan su parte que del resto me encargo yo.
Por lo tanto, la Palabra de Dios nos invita hoy a la confianza.
¿Eso significa que no habrá problemas para quien confía en el
Señor? Ni mucho menos, pero nuestra alegría y felicidad no
radica en la ausencia de problemas y dificultades, sino en que
contamos con el Señor para pasar por encima de todos ellos. El
Señor está contigo, a tu lado y él es nuestra roca fuerte, nuestro
refugio y nuestra salvación. Nada temeré porque tú vas conmigo,
tu vara y tu cayado me sostienen.
2.- “Sigue hablando y no te calles, porque muchos de
esta ciudad, son pueblo mío”. A pesar de la mala fama de
Corinto, Dios espera que muchos se conviertan, porque están
destinados a la vida, están destinados a ser pueblo de Dios.
Muchas veces nos desanimamos porque parece que nuestra
sociedad cada vez está más materialista, le ha dado la espalda a
Dios, cada vez Dios interesa menos y hay menos interés por las
cosas de Dios y su Reino. Esa puede ser la sensación, pero el Señor
nos dice, en medio de ese materialismo, indiferencia y rechazo
hay un pueblo que me pertenece y tú eres el instrumento que
yo he elegido para hacerle llegar la salvación. No tengas miedo
y no te desanimes, las cosas del Señor nunca fueron fáciles, ya
sabes que en la lógica del Reino las cosas funcionan de manera
contraria a como funciona la sociedad y su manera de pensar. En
la lógica del Reino los últimos son los primeros, hay que perder
para ganar, hay que morir para tener vida, hay que hacerse
pequeño si quieres ser grande, etc. No estamos aquí para tener
éxito y que los hombres nos feliciten, no estamos aquí para ser
condecorados por nuestros triunfos, estamos aquí para llevar
la Palabra de Dios a todos, muchas veces en medio de grandes
resistencias y oposición. Dios quiere la salvación de «esta
ciudad» donde vivimos, donde trabajamos, y por muchos
que sean los fracasos que podamos estar experimentando…
«Muchos de esta ciudad son pueblo mío», aunque no lo
parezca a primera vista o, aunque nos hayan dado ya más
de un disgusto por su apatía y su falta de respuesta. No
desistamos nunca, porque Dios nunca desiste de nosotros.
3.- Hoy hablamos en misión compartida y pensamos
que hemos descubierto la pólvora. Pablo sobre el año
52 ya se rodeaba de laicos para la evangelización. Hoy lo
podemos ver claramente al final de la lectura, donde se nos
habla de un matrimonio, Priscila y Aquila que lo acompañaban
en sus viajes apostólicos y con certeza trabajaron también con
él en Corinto. Se despidió de los hermanos y se embarcó para
Siria con Priscila y Aquila.
Desgraciadamente todavía hay mucha resistencia en
algunos religiosos a trabajar mano a mano con los laicos.
Queremos a los laicos para que nos ayuden, nos servimos de los
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laicos para nuestros objetivos pastorales y a veces, desgraciadamente nos aprovechamos de ellos y de su buena disposición.
El Papa nos pidió a los Recoletos en el capítulo que pongamos el carisma en mano de los laicos, no por necesidad sino por
convicción. La convicción de que no somos propietarios ni dueños de ningún carisma, sino que todo carisma es un don para
construir la Iglesia, el pueblo de Dios. Por eso, tratemos de que los seglares se enamoren de nuestro carisma al ver como nosotros lo
amamos y dejemos que cada vez tengan más protagonismo en nuestra vida y especialmente que tengan voz y espacio para decidir
todo lo que les concierne a ellos.
Que el Señor nos conceda la valentía creativa de San José, para hacer de cada dificultad una oportunidad de superación y de
crecimiento.

PRIOR PROVINCIAL IS FINALLY CONFIRMED. (photos above) The new Prior Provincial, Fray Bernard Amparado, read the Professio Fidei. Fray Miguel Hernandez, president of the chapter, hands
over the Seal of the Province to new prior provincial. (middle photos) Fray Regino Bangcaya, first teller, reads the confirmation text on Fray Amparado’s election as prior provincial. Fray Amparado kneels
in front of the altar where the image of Nuestra Señora de la Salud is placed. (photo below) The capitulars give a fraternal embrace to the new prior provincial.
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