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Montfort EurHope 01: Un Cohermano Indonesio, Misionero en Francia 
 
PONTCHÂTEAU, Francia – La presencia montfortiana en Europa conoce una larga historia rica de frutos 
espirituales y misioneros. Hoy esta historia continúa con la presencia de cohermanos de otros países del 
mundo que vienen en misión. Es una colaboración misionera en el seno de la Congregación que se inserta 
en la huella de la mejor tradición montfortiana respondiendo a los desafíos de la nueva evangelización en 
Europa. 
 
Entremos en el espíritu de esta colaboración misionera por la escucha de todos estos cohermanos que 
nos comparten sus primeros pasos en Europa en una serie de artículos que llevan el título de “Montfort 
EurHope” como preparación del Año Continental Montfortiana 2020 dedicada a la misión montfortiana en 
Europa. 
 
Empezamos esta serie de artículos con la auto presentación del Padre Willy SELMAN, indonesio, que ha 
llegado a Francia en 2018. 
 
Soy el Padre Willibrordus Krista SELMAN. Soy indonesio. He sido ordenado sacerdote en 2012. Después 
de mi ordenación, he trabajado en una parroquia durante un año (2012-2013). He trabajado en una 

comunidad montfortiana que organiza algunos programas de misión. He sido también profesor de Arte en 
una escuela católica. 
 

En 2017, la congregación me ha pedido venir a Francia. Como misionero, no tenía razones para rehusar. 
Pues acepté. Antes de salir de Indonesia, tuve que prepararme. Durante tres meses, he aprendido el 

inglés en Filipinas, del 5 de enero al 11 de abril 2018. No era difícil, porque he aprendido el inglés en el 
colegio. 
 

He llegado a Francia el 2 de junio 2018. No hablaba francés y tuve que aprender el francés. Durante dos 
meses, he vivido en la Comunidad Internacional de San Lorenzo de Sevre, aprendiendo el francés con La 

Sra. Laurence. Dos meses después, he seguido aprendiendo el francés en Angers. Doy gracias a la 



provincia de Francia que me ha facilitado este programa de preparación. Aunque he realizado que no era 
evidente aprender esta lengua, con un poco de paciencia, espero llegar a conseguirlo. 

 
Desde el final del octubre 2018, vivo definitivamente en la Comunidad Internacional en el Calvario de 
Pontchâteau. Aprovecho para aprender cosas nuevas. Empiezo a insertarme en la comunidad. Regular-

mente, ayudo al hermano Jean Madouas a preparar con el coro la animación musical del domingo. Estoy 
contento también, porque, he celebrado la misa, no solo en el oratorio de la comunidad, y en la Capilla 
Grande la misa del domingo. A veces, toco el órgano, la guitarra y el “SAPE”, instrumento tradicional 

indonesio. 
 

De momento paso más tiempo en la comunidad que misionando fuera, porque no tengo el carnet de 
conducir. Ahora sigo los cursos de conducción, pienso pasarlo este año. 
 

Como misionero, espero cumplir con la misión aquí. Creo que rezando a San Montfort y a la beata María 
Luisa de Jesús, bajo su protección y el acompañamiento  de la Virgen  María, lo conseguiré. 

 
 

P. Willibrordus Krista Selman, SMM 


