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La parroquia de Saint-Montfort participa en el Festival cultural y 
religioso 

 
FLORES, Indonesia - La parroquia de Poco es una parroquia atendida por los monfortianos. 
Hay dos cohermanos que hacen la misión en esta última, a saber, el P. Kosmas Ambo PATAN, 
SMM y el P. Robertus KALORE, SMM. Se realizan numerosas actividades pastorales. Una de 
las preocupaciones del equipo pastoral es mejorar la vida económica de los feligreses. 
 
Para contribuir al éxito del Festival Golokoe en Labuan Bajo, la parroquia St. Montfort Poco 
participó. Este festival de Golokoe es el primer gran evento organizado por la diócesis de 
Ruteng. En el marco del Año del Turismo Holístico 2022, el programa pastoral anual de la 
diócesis de Ruteng se lleva a cabo bajo el tema "participación, cultura y sostenibilidad". Para 
realizar este programa, se asocia a todos los parroquianos e instituciones para ser movilizados 
y responsabilizados según el contexto de la cultura y de la sabiduría local. Hay religiones, 
artesanías, sitios históricos y la promoción de atracciones turísticas, mientras que los 
programas que afectan la vida cotidiana de las personas a utilizar como oportunidades de 
negocio son los grupos de tejido, jardines biológicos, productos locales como el azúcar de 
palma, el Munuman tradicional, los extractos de hierbas medicinales, y así sucesivamente. 
 
La parroquia de Poco en Labuan Bajo, West Manggarai, Flores, NTT, se centra en una cosa, 
a saber, el programa de empoderamiento de la economía creativa. Estamos socializando en 
el marco de este año turístico para animar a la gente a traer de vuelta valores tradicionales 
que hasta ahora deben ser preservados. Una de ellas son esteras y almohadas tejidas. 
Movilizamos y facilitamos a las familias, especialmente a las personas que no pueden trabajar 
de la manera más creativa posible en el tejido de estas esteras y almohadas. El resultado fue 
inesperado. Muchas personas finalmente son activas y hacen de este programa una 
oportunidad de mercado en este año turístico. Beneficiarse del evento Golokoe Festival es el 
resultado de la artesanía de nuestra gente que se involucran en la sección UMKM (Micro y 
Medianas Empresas). 



 
Muchas personas confían sus creaciones para ser expuestas y promovidas en la Exposición 
Basar del Festival Cultural y Religioso de Labuan Bajo. 
 
Hasta el cuarto día, muchos compradores vinieron a comprar artesanía. El beneficio de la 
venta de estos artículos es enteramente para la gente. El equipo pastoral de la parroquia de 
Poco está muy contento de poder contribuir al desarrollo de la economía popular y participar 
en la preservación cultural. 
 
Durante el festival de Golokoe, la parroquia de Poco no solo participó en la exposición UMKM 
sino que también participó en la representación de las artes culturales. Los miembros de 
Montfort Youth de la parroquia de Poco interpretaron la danza tradicional "Tiba Meka", una 
danza de bienvenida en el escenario principal de Water Front City Marina Labuan Bajo. 
Bailaron el sábado por la noche. 
 

 
P. Kosmas Ambo PATAN, SMM 


