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Dieciséis jóvenes comienzan su noviciado en Indonesia 
 
FLORES, Indonesia – El 25 de marzo de 2022, Solemnidad de la Anunciación, 16 jóvenes 
comenzaron su noviciado en Ruteng, Flores. 
 
Su formación en el noviciado se inicia con un rito de entrada durante las Laudes de la 
solemnidad de la Bienaventurada Virgen María. La celebración fue presidida por P. Kristianus 
Jumi (Tian) NGAMPU SMM en nombre del Superior Provincial de Indonesia, P. Antonius TENSI 
SMM. 
 
En su breve reflexión, el P. Tian recordó a los nuevos novicios que abandonaran todo y dejaran 
a Dios mismo conducirlos a vivir su vida de formación como candidatos Montfortianos. Citando 
los momentos históricos en el Puente de Cesson de nuestro santo Fundador, dijo que debían 
dejarse inspirar por el modo de vida de san Luis María de Montfort. Lo dejó todo, incluso su 
propia familia, y se abandonó a Dios solo. 
 
Añadió que no están solos. Hay muchas personas que los apoyan, tanto los miembros de su 
familia, sus amigos, y sobre todo los formadores que van a acompañarlos para descubrir la 
voluntad de Dios según el espíritu de San Luis María. 
 
Los nuevos novicios son, Kristian Goodlive Vertigo SABAR (Goodli), Petronius TIBO (Eton), 
Oswaldus GADU (Dus), Yosep Mariano Debipor RIBERU (Josi), Philipus BAANG (Philip), 
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Marianus MUDA KERAY (Marno), Emanuel FETO ( Eman), Yonesmus Rikardus TURUT (Riki), 
Agustinus Rudi André EFENDI (André), Adrianus MORE (Aron), Dominikus Sryakus LARGUS 
(Largus), Virus Apriliandro PAN (Apri), Edward Ariyavan Shailent DHEI (Ari), Edelbertus 
Edwardo ENGGO ( Edward), Ambrosius Rivaldo OLA KOTEN (Aldo) et Martinus De Porrez 
WENDOS (Tino). 
 
Ayudad a los nuevos novicios con vuestras oraciones a crecer en todas las dimensiones de su 
vida, para tener una respuesta clara y necesaria a la llamada de Dios según el camino espiritual 
de san Luis María. 
 
 

P. Lodofikus NDONA, SMM 


