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Animación de la Comisión Espiritualidad en Indonesia 
 
MALANG, Indonesia - Hermanos, compartimos la dinámica de la animada reunión de la 
comisión de espiritualidad sobre el tema de la apreciación, de la profundización y de la difusión 
del ejemplo de la vida y de la herencia espiritual de san Montfort. La reunión tuvo lugar en 
Jaya Giri Malang, Java Oriental, del 28 al 30 de julio de 2022. 
 
Los participantes en esta reunión fueron 63 personas de las regiones de Kalimantan, Flores y 
Java, así como de grupos de categorías como Legio Maria, Movimiento del Sacerdote Mariano 
(GIM), Grupo de Devoción el sábado primero, OMK (grupo de jóvenes católicos), OMM 
(Juventud Montfortiana), Juventud Montfortiana, la Asociación María Reina de todos los 
Corazones (AMQAH). Cada uno de estos grupos de categorías enviaba a sus emisarios. La 
Legión de María Kupang envió 2 delegados, el Senatus de Legión de María Malang envió 2 
participantes, la Legión de Maria de Pontianak envió 2 participantes, la OMK de Sintang envió 
1 persona, la AMQAH de Bandung envió 2 personas, la AMQAH de Yakarta envió 2 personas, 
la AMQAH de Kapuas Hulu envió 3 personas, Montfort Youth de Kapuas Hulu envió 3 personas, 
OMK de Putusibau envió 1 persona, OMK de Lanjing envió 1 persona, la Legión de María de 
Pasuruan envió 4 personas, AMQAH de Denpasar envió 1 persona, la Legión de Surabaya 
envió 4 personas, OMM envió 5 personas, AMQAH de Malang envió 10 personas, Movimiento 
del Sacerdote Mariano y Devoción Sábado Primero enviaron 2 personas, y los sacerdotes 
delegados de cada región, a la vez delegados de la casa misionera y de la parroquia. 
 
El encuentro comenzó el jueves 28 de julio de 2022. El encuentro comenzó con la oración de 
la Pequeña Corona de Santa María a las 16:00. La primera sesión fue precedida por una 
reunión del responsable de la comisión espiritualidad, el P. Goris PASI, SMM, sobre el contexto 
del encuentro, el objetivo del encuentro, las expectativas y recomendaciones, así como la 
cooperación que puede desarrollarse para que la espiritualidad y el patrimonio espiritual de 
San Montfort sean explorados, vividos y difundidos en cada región y comunidad de oración 



según el contexto y la misión de cada uno. Para abrir los horizontes de los participantes, la 
reunión continuó escuchando las contribuciones del P. Arnold SUHARDI, SMM, y del P. Ludovic 
NDONA, SMM. 
 
El P. Arnold dio su opinión sobre la espiritualidad de San Montfort. Subrayó que la 
espiritualidad cristiana está profundamente arraigada en la relación de amor de la Santísima 
Trinidad, así como la espiritualidad de San Montfort deriva de la relación de la Santísima 
Trinidad. Sin embargo, la espiritualidad de san Montfort reside en su particular profundización 
del misterio de la Encarnación de Cristo y del papel de la cultura de María en el orden de la 
salvación de Dios que dio origen a la espiritualidad del don de sí a Jesús por medio de María.  
 
El P. Ludovicus dio su opinión sobre la apreciación de la espiritualidad de san Montfort en 
Indonesia. Para realizar la apreciación de esta espiritualidad, el P. Ludo destacó la 
participación de los laicos, en particular las actividades e iniciativas de los miembros de la 
AMQAH para explorar y difundir el espíritu y la herencia espiritual de San Montfort. 
 
La siguiente sesión se llenó de compartir sobre la profundización, el aprecio y la difusión de 
la espiritualidad de San Montfort del equipo de la Misión de Menyurai representado por el P. 
Ariston, el equipo Deo Soli Misión compartida por el P. Martin y cerrado por el modelo y el 
camino de profundización y difusión del espíritu de San Montfort a partir de la comisión de 
espiritualidad aportada por el P. Goris, SMM. Con el fin de añadir una contribución a los 
participantes de la animación de espiritualidad, la siguiente parte es escuchar el intercambio 
de la AMQAH de Singapur conocido como MGI con el hermano Adi de Singapur a través de 
una reunión zoom. El intercambio terminó compartiendo el aprecio y la difusión de la 
espiritualidad del equipo pastoral de la parroquia San Montfort representada por 4 parroquias: 
PIR Parroquia Butong (Central Kalimantan), la parroquia de Lebang (West Kalimantan), la 
parroquia de Putusibau et la parroquia de Poco. 
 
El segundo día, el encuentro continuó con el intercambio de grupos de categorías como 
AMQAH Flores por el P. Ludo, AMQAH Kalimantan por el P. Martin y AMQAH West Java por el 
P. Jeje, AMQAH East Java por el P. Lorens, Montfort Youth por el P. Obeth y Obeth. Luke y la 
compañera del joven Ngorang por el P. Hermann, SMM. 
 
La segunda sesión de intercambio fue iniciada por Montfort Youth West Kalimantan, OMM, 
Legio Maria Senatus de Kupang, Legión Commission de Surabaya, Legio Senatus de Malang y 
representantes del Movimiento del Sacerdote Mariano (GIM). Tras la celebración de la sesión 
de intercambio, se invitó a los participantes a formar grupos compuestos por 6 grupos de 10 
miembros para ver los desafíos y las oportunidades de vivir, explorar y difundir la espiritualidad 
de San Montfort de nuestros días. A continuación, pasar a la Plenaria. Después del almuerzo 
y de la plenaria, los participantes fueron conducidos al Seminario Montfort para celebrar la 
eucaristía con los hermanos escolásticos y conmemorar el 75 aniversario de la canonización 
de san Montfort. 
 
La Eucaristía es presidida por el P. Arnold Suhardi, SMM, y continuaron cenando juntos en el 
parque Pieta Ponsa y viendo actuaciones artísticas de Montfort Youth, OMM, Brothers y 
miembros de AMQAH Kapuas Hulu. A continuación, los participantes volvieron a descansar a 
la residencia Jaya Giri a las 14.00 horas. 22.00 horas. 
 
El último día del encuentro de animación el 30 de julio de 2022, después de la misa y el 
desayuno, el encuentro comenzó con una discusión basada en grupos de categorías para 
encontrar nuevas formas y formas de vivir, explorar y difundir la espiritualidad de San Montfort 
y proponer programas y formas de cooperación para explorar, vivir y difundir el Espíritu y la 



herencia espiritual de San Montfort. Los participantes se dividieron en 6 grupos, a saber: 
primero, los grupos parroquiales con los participantes; párroco/asociado y misión parroquial. 
La segunda, las casas de la Misión son Deo Soli, Ponsa (escolasticado) y Noviciado. Tercero, 
AMQAH; Compañeros y miembros de la AMQAH. Cuarto, Montfort Youth, OMM, y el P. Goris, 
SMM. Quinto, la Legión de María de cada región presente, y sexto, el GIM (Movimiento del 
Sacerdote Mariano). Habiendo descubierto nuevas vías de difusión de la espiritualidad y de la 
herencia espiritual de san Montfort, cada uno informó los resultados de sus debates en una 
plenaria conjunta presidida por el P. Goris para hacer recomendaciones juntos, luego se 
terminó con un almuerzo juntos. 
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