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Segundo Día de la Asamblea Continental para Asia y Oceanía 
 
MALANG, JAVA DE ESTE, Indonesia - El segundo día de la Asamblea Continental 2022, el 
5 de julio de 2022, comenzó con la celebración eucarística. 
 
El tema del día fue: La identidad montfortiana en Asia y Oceanía. 
 
Por la mañana, el P. Arnold SUHARDI, SMM saludó a los participantes y les dio la bienvenida. 
«La identidad montfortiana no es un tema nuevo», dice. Hizo referencia a la carta del Superior 
general de 1985 (hace 37 años) que nos definía como «Misioneros de la Compañía de María». 
San Montfort quería que la compañía fuera profética y renovada. Somos una compañía porque 
trabajamos juntos, con la característica mariana. 
 
El P. Arnold dijo que superando los obstáculos, estamos llamados a construir la fraternidad y 
la colaboración dentro de las entidades, que es el objetivo de la Asamblea Continental 2022.  
 
El P. Michael SAHAYARAJ, SMM, dio una visión general de la identidad de SMM en la India. La 
India es un país de diversidad cultural y pluralidad religiosa. 
 
El P. Antonius TENSI, SMM presentó el legado montfortiano en Indonesia. La gente nos 
identifica como Montfortianos debido a nuestra disponibilidad y devoción a Nuestra Señora. 
Dijo que nuestro modelo es Montfort y que nuestro icono es el «Liberos». 
 
El P. Francis Prasanth ENASAPPPA, SMM, presentó el itinerario de la misión de Papua Nueva 
Guinea (PNG), el lugar remoto en el que los misioneros canadienses se aventuraron. Las 
personas que viven en el monte y en aguas turbulentas han visto la luz a través de nuestro 
trabajo misionero a través de un itinerario que va del canibalismo a la cultura de la fe cristiana 

https://asia-oceania-photos.montfortian.info/#collection/3b03833d-45b5-4f33-b12c-ec1ab891b143


sobre la dignidad y el carácter sagrado de la vida humana y del miedo a la brujería a la luz de 
la gracia. 
 
El P. Sherwin NUNEZ, SMM presentó la identidad montfortiana en Filipinas. Los montfortianos 
son bien conocidos en el país por la devoción mariana y por la propagación del itinerario 
espiritual «Totus Tuus», que es muy eficaz. Las misiones itinerantes han dado una mayor 
identidad a los misioneros. En efecto, las misiones parroquiales tienen más efecto en la 
evangelización. Los participantes se dividieron en cuatro grupos y se les invitó a discutir las 
modalidades y desafíos de trabajar juntos para mejorar la colaboración en Asia y Oceanía. 
 
El P. Reynaldo BULLAS, SMM presentó el papel de las comunicaciones durante este Año 
Misionero Continental. La comunicación es muy importante para compartir nuestra unidad 
montfortiana con nuestra diversidad cultural. La visión y la misión de la Comunicación 
Montfortiana es construir un fuerte vínculo y comunicar entre los derechohabientes. 
 
El día terminó con el rosario y la cena. 
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