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Inauguración y bendición del sitio de la iglesia parroquial
San Luis-María Grignion de Montfort en Dagupan City
DAGUPAN CITY, Filipinas – El 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, la Delegación Filipina de los Misioneros Montfortianos se ha reunido con la comunidad SMM de Dagupan
para la inauguración y la bendición del sitio de la Iglesia parroquial de Bolosan en Dagupan. El
acontecimiento comenzó a las 9h30 de la mañana con la celebración de la Santa Eucaristía en el
Gimnasio cubierto del Colegio Judge de Venecia. Esta misa fue presidida el arzobispo de LingayenDagupan, Mons. Socrates B. Villegas, DD rodeado por los Padres Richard Magararu, SMM, el
párroco, Norwyn Baydo, SMM, el superior de la Delegación y algunos cohermanos montfortianos.
A pesar de la pandemia, un buen número de personas de diferentes parroquias participó a este
acontecimiento. La ocasión fue agraciada por las diferentes Comunidades SMM: el escolasticado,
los alumnos y la Asociación María, Reina de los Corazones, todos vinieron a expresar su amor y a
manifestar su solidaridad
En su homilía, el arzobispo ha subrayado la celebración de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María utilizando la doxología de la oración eucarística: Por él, con él y en él; por ella,
por la misericordia de Dios, con ella porque María puede encontrarse con los pobres y en ella porque somos hijos de María en su corazón.
Después de la celebración de la Santa Eucaristía, Mons. Soc ha guiado los fieles en un procesión
hacia el sitio de la iglesia parroquial a construir para la inauguración y la bendición. Después de la
ceremonia de inauguración, todo el mundo se ha dirigido hacia la nueva casa de la misión en Salisay al fondo de la capilla San José para la bendición. Esta ceremonia estaba presidida por el Padre
Norwyn V. Baydo, SMM. Después de la bendición, el P. Richard ha dado las gracias a todos los que
se han unido a esta alegre ocasión de la parroquia y una suntuosa comida preparada por los parroquianos ha sido servida y compartida por todos.
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