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Dos nuevos sacerdotes, Provincia de Indonesia 
 
PUTUSSIBAU, Indonesia - Los Misioneros Montfortianos, Provincia de Indonesia, dan 
gracias a Dios y se alegran por los dos cohermanos que han sido ordenados, el martes 8 de 
septiembre de 2020, a las 9h00, hora local, durante la celebración, en la fiesta de la Natividad 
de la Santísima Virgen María, en la Casa de Misión “Deo Soli” , Putussibau, Kalimantan. Los 
dos nuevos sacerdotes son Nikodemus Hermiawan (Niko) et Oktavianus Klido Wekin (Vian). 
Han sido ordenados por Mons. Samuel Oton Sidin, OFM. Cap, obispo de la diócesis de Sintang. 
 
El padre Niko ha adoptado el lema “¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!”. (Mt 14, 27). Mientras 
que el padre Vian ha sacado su lema de la historia de la vocación de Isaías “Aquí estoy, 
mándame”. (Is 6, 8b). Estos dos lemas han sido comentados por Mons. Samuel en su homilía. 
El obispo ha invitado a los dos nuevos sacerdotes a llevar seriamente su misión de sacerdotes 
en medio de los desafíos de este mundo complejo. Por eso, los dos deben siempre creer en 
la Providencia de Dios. ¡Que las oraciones y el apoyo de las familias, de los sacerdotes, de las 
religiosas así como de la Congregación SMM, de todos los participantes, acompañen su 
próximo camino de vida! 
 
Esta ordenación ha revestido un carácter muy único. En medio de la situación de pandemia 
sin fin del Covid-19, no ha implicado a mucha gente. El número de invitados estaba limitado 
(250 personas), también los miembros del coro. Todo el mundo ha seguido los protocolos de 
salud establecidos por el gobierno. Visto que los padres de los dos nuevos sacerdotes no han 
podido estar presentes, y para que también otras personas puedan participar, el comité de la 
celebración ha puesto un equipo especial para hacer funcionar el Live Streaming via Facebook 

https://ido-photos.montfortian.info/#collection/aa50d6fa-0e92-4166-a819-03bad6a431e3


« Deo Soli ». 
 
Los dos nuevos sacerdotes, en sus respuestas resumidas por el p. Niko, han dado gracias a 
Dios de cuidar siempre su vida. Su reconocimiento se ha ampliado a la Provincia SMM de 
Indonesia, a sus padres y familias, docentes y formadores, benefactores y pueblo de Dios que 
siempre han sostenido el recorrido de vida. 

 
El p. Antonius, Provincial, en su intervención, ha invitado a los dos nuevos sacerdotes a ser 
agradecidos por la gracia de esta sublime ordenación sacerdotal que debe ser considerada 
como el mayor regalo de su vida. Espera que estos dos nuevos sacerdotes perseveren siempre 
en su oración para que su vida sacerdotal crezca y lleve fruto para la salvación del pueblo que 
sirven. 

 

El Padre Provincial ha anunciado también los lugares de misiones de estos nuevos sacerdotes 
ante la asamblea. El padre Niko ha recibido una nueva misión a la casa de Misión “Montfort” 
en Menyurai, Sintang, mientras que el padre Vian seguirá llevando a cabo su misión en el 
mismo lugar en la parroquia ‘Reine du Rosaire’ en Lebang, diócesis de Sintang, donde ha 
empezado su servicio como diácono. Antes de salir a sus misiones respectivas, los dos nuevos 
sacerdotes celebraran la misa de acción de gracia en varios lugares, la primera está prevista el 
miércoles 9 de septiembre de 2020, en la casa de Misión ‘Deo Soli”. 
 
Para terminar, felicitaciones y buena misión al Padre Niko y al Padre Vian. 

 

“Soy todo tuyo y cuanto tengo es tuyo, ¡oh mi amable Jesús!, por María, tu Madre 
santísima” (VD 233). 
 

 
F. Hyronimus Dominggus Ario, SMM 
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