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Reunión de la Comisión Económica en Indonesia
SINTANG, Indonesia – La Provincia SMM de Indonesia celebró otro encuentro en el marco
de la celebración del Año Misionero Continental Asia-Oceanía. La reunión se celebró el 23 de
julio de 2022 en Sintang, Kalimantan Occidental. Concretamente, se trataba de una reunión
de la Comisión económica de esa entidad. La reunión fue seguida por algunos ecónomos de
las comunidades SMM en Indonesia con la presencia del P. Balaswamy KATA, SMM, Ecónomo
General y el P. Arnold SUHARDI, SMM, Asistente General.
El encuentro fue inaugurado por el P. Antonius TENSI, SMM, Superior provincial. Después de
dar la bienvenida a los ecónomos por su presencia, expresó varias esperanzas, como la
necesidad de una evaluación del rendimiento de la Comisión económica, de los planes de una
«economía creativa» y del rendimiento de los propios ecónomos (diferentes obstáculos
encontrados, inexactitud en los informes financieros, etc.). Lo que se entiende por «economía
creativa» en el contexto de la Provincia de Indonesia es: cómo utilizar los recursos humanos,
nuestros propiedades y nuestros hogares para generar ingresos con el fin de aumentar la
independencia financiera de cada comunidad y reducir, incluso eliminar las subvenciones de
la Provincia. Esta idea nació en el capítulo provincial de esta entidad a principios de 2018.
La reunión continuó con el reparto de Bro. Bayu, CSA, mostrando cómo él y sus hermanos de
la Congregación de San Aloysius (CSA) luchan por la autosuficiencia económica. Entre otras
cosas, habló sobre cómo crear oportunidades de negocio y cuáles son las claves del éxito. Lo
que ha subrayado fuertemente es la importancia de hacer un discernimiento juntos antes de
decidir el tipo de empresa a realizar. Después de la presentación, los participantes tuvieron la
oportunidad de hacer preguntas y luego se dividieron en grupos de discusión.

Por la tarde, el P. Bala invitó a los participantes a ver la situación financiera de la SMM a nivel
internacional. Habló principalmente de la situación actual de la Ayuda Montfortiana
Internacional (IMA) en la ayuda a nuestra formación inicial y de algunos proyectos
generadores de ingresos que varias entidades emprenden actualmente.
La última sesión se centró en dos cosas: un intercambio sobre la instauración de la «economía
creativa» en todas las comunidades y la existencia de un fondo especial para financiar la
formación inicial en esta provincia (el fondo es financiado por donantes). Estos dos temas
fueron animados por el P. Jeje, vice-ecónomo de la Provincia de Indonesia.
En agosto de este año, la Comisión celebrará otra reunión para elaborar mandatos y
decisiones.
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