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Primera profesión à Ruteng 
 
FLORES, Indonesia - El 31 de mayo de 2022, fiesta de la Visitación de la Santísima Virgen 
María en Elisabeth, 14 novicias hicieron su primera profesión montfortiana en la capilla del 
Noviciado Montfortiano, Labe Carep, Ruteng, Flores, Indonesia. Se trata de: Heribertus AMA 
BUGIS (Herdi), Yulius SOWE WERUIN (Lius), Wenseslaus JUGAN (Wens), Yulius DARUS 
(Yusli), Marto Pusius PALENG (Marto), Yulianus Evantus HAMAT (Evan), Yulianus L. NASAR 
(Lion), Charolus GERVANSO DE SANTOS (Charol), Bernadinus NGGOTANG (Dinus), Nur 
Oktavianus YEVAL (Vian), Agustinus FORDINI (Frido), Kladius MARJON ALAN (Marlon), 
Bernadino YULIANO (Bernard), Kristoforus Juliano ILHAM (Yano). Dos de ellos profesaron 
como hermanos Montfortains mientras que los otros doce como candidatos sacerdotes. 
 
La celebración eucarística fue presidida por el superior provincial de Indonesia, P. Antonius 
TENSI, SMM. Lo acompañaban los formadores del noviciado y algunos sacerdotes 
Montfortains de Flores. Además, había algunas religiosas, entre ellas las Hijas de la Sabiduría 
de la comunidad del Noviciado de Tenda y Pondok Marie-Louise, Poco, miembros de la 
Cofradía de María Reina de Todos los Corazones, miembros de la familia de los nuevos 
profesos y también los católicos alrededor de la comunidad del Novisiat montfortiano. 
 

https://ido-photos.montfortian.info/#collection/ac6f50f8-732d-4b1f-a46b-bc8cf5d1716f


En su homilía, el P. Anton dijo que el encuentro de la Bienaventurada Virgen María y de Santa 
Isabel es un encuentro a la vez humano y divino. María, que lleva al Hijo de Dios en su seno, 
encuentra a su prima Isabel y le trae al Dios-hecho-hombre. 
 
Con el mismo espíritu que el de María, recordó a todos los religiosos presentes en la 
celebración, especialmente a los novicios, que los religiosos deben ser hombres de Dios, 
hombres para los demás, hombres de oración y hombres de fe. La Virgen santísima acogió al 
Hijo de Dios en su seno. Trae a Dios a Isabel. María es una mujer de oración con la que vive 
fielmente su vida por Dios solo por el resto de su vida. 
 
Citando el tema de la celebración «Solo Dios» elegido por los 14 novicios, el P. Anton subrayó 
el sentido del compromiso con Dios solo en su vida de Montfortianos. Invitó a los miembros 
de la familia de los novicios a apoyarlos para que crezcan en su libertad de entregarse libre y 
alegremente a Dios por el servicio a los demás según el espíritu de san Luis María de Montfort. 
La víspera, los 14 novicios se consagraron a Dios por las manos de María según las enseñanzas 
de nuestro Santo Fundador. 
 
 

P. Lodofikus NDONA, SMM 


