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Lanzamiento del Año de la misión continental Asia-Oceanía en la 
región de Java 

 
MALANG, Indonesia - El 15 de enero de 2022, a las 15.30 horas WIB, una ligera llovizna 
cae sobre el Seminario Montfort. Los invitados miembros de la Asociación de María Reina de 
Todos los Corazones (AMQAH) comenzaron a llegar. Los hermanos y las hermanas estaban 
dispuestos a acoger calurosamente a los invitados. Los invitados fueron dirigidos hacia la 
entrada principal que fue utilizada como una "sala de galería de fotos" para las actividades 
misioneras montfortianas. Había una exposición de diversas documentaciones de actividades, 
tanto casas de formación, casas de misión, y parroquias. Algunas de las actividades 
documentadas provenían de grupos categóricos, en particular AMQAH, Montfort Youth y 
Sekami-Sekar. Junto a las galerías de fotos había también una mesa especial donde los objetos 
espirituales como estatuas, rosarios, imágenes santas, llaveros, y T-shirts "Rise and Shine" 
fueron presentados para la venta. El ambiente se hizo más íntimo cuando muchos invitados 
comenzaron a hacer muchas preguntas sobre el seminario y los objetos vendidos. Los 
hermanos tenían prisa por cumplir su deber de «pequeños guías». 
 
Servicio de la tarde 
 
El servicio de la tarde y la ceremonia de lanzamiento de la misión continental Asia-Oceanía 
Año Java Región comenzó a las 17h30 WIB. Este servicio tuvo lugar en la capilla principal del 
Seminario Montfort. En el orden del día oficial, el servicio de apertura del año misionero y 
toda una serie de otros acontecimientos iban a tener lugar en el patio de la Gruta de María 
del seminario. Sin embargo, debido al mal tiempo, el evento tuvo lugar dentro. El servicio 
tuvo lugar en la capilla y la reunión social en la sala Van Kessel. 
 
El servicio estaba dirigido por el Provincial de SMM Indonesia, el Padre Antonius TENSI, SMM. 
Pero diez minutos antes de que comenzara, la sección litúrgica explicó brevemente el 
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programa del servicio. Esto era importante porque había muchos «ritos adicionales» según el 
tema del servicio, a saber, el lanzamiento del Año de la Misión Continental de Asia y Oceanía 
2022. Por ejemplo, la repetición de la canción tema y breves presentaciones de entidades en 
Asia y Oceanía que cubren la historia, las misiones, el número de miembros de la congregación  
y el número de miembros de la AMQAH. 
 
El servicio se desarrolló solemnemente y sin tropiezos. Muchos miembros de la AMQAH 
estuvieron presentes en representación de sus sectores respectivos, como Yakarta, Bandung, 
Gunung Kidul, Solo, Semarang, Surabaya y Malang. Muchos hermanos estaban sentados fuera 
de la capilla, además de los miembros del coro y los músicos. No olvidemos que 
representantes de Montfort Youth también asistieron al servicio como signo de su participación 
activa en la vida espiritual de Montfort. El servicio terminó a las 18h25 WIB, luego continuó 
con una reunión amistosa en la sala de recreación. 
 
Actividades amicales  
 
El evento amistoso fue organizado por el P. Aran, SMM y una madre de la Asociación de María 
Reina de Todos los Corazones-Malang. En este caso, un breve videoclip del Superior General, 
el P. Luiz Augusto STEFANI, SMM fue mostrado que contenía felicitaciones al entrar en el año 
de la misión continental. Otra ocasión fue dada al Rector del Seminario Montfort, el P. Dwi 
WATUN, SMM, para compartir brevemente la vida del Seminario Montfort. El Padre Dwi ha 
transmitido algo importante sobre el propósito principal de la formación en esta casa de 
formación, a saber encontrar la Sabiduría que no es otro que Jesucristo mismo. Después de 
esto, siguió una cena de grupo y la distribución de los premios en particular a los hermanos. 
 
Es una pequeña historia que compartimos sobre el servicio de la tarde del lanzamiento del 
Año de la Misión Continental Asia-Oceanía 2022 para la región de Java. Esperemos que este 
intercambio pueda dar alegría y suscitar entusiasmo en la realización de toda una serie de 
actividades durante este año de misión. ¡Saludos, Levántate y Resplandece! 
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