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De pie y resplandece: Los discípulos de San Montfort: 

La Provincia de Indonesia inaugura el Año de la Misión Continental 

en 3 regiones 
 

LAWANG, Indonesia - El 16 de enero de 2022, el eco de la canción «De pie y Resplandece» 

como tema del Año de la Misión Continental Asia-Oceanía acompañó el viaje de los Padres, 

Hermanos, Hermanas, miembros de la Asociación de María Reina de Todos los Corazones 

(AMQAH) a Bandung, Yakarta, Malang, Solo y así sucesivamente, y otros miembros de la 

comunidad en Indonesia. Los miembros de la Juventud Montfortiana viajaron a Lawang para 

la celebración eucarística de la apertura del Año de la Misión Continental Asia-Oceanía para la  

región de Java. 

 

Esta celebración eucarística tuvo lugar en el Hogar de Retiro de las Hermanas del SPM, y fue  

dirigida por el Asistente General, P. Arnold SUHARDI, SMM. Fue acompañado por el P. 

Antonius TENSI, SMM, Provincial de la Provincia de Indonesia. En su prefacio, el P. Arnold 

destacó:  

“Aunque no estuvieron presentes todos los montfortianos de la provincia de Indonesia, la 

delegación de Filipinas, la delegación de Papúa Nueva Guinea y la viceprovincia de la India, 

esta celebración era todavía una celebración común porque todos los hermanos y los 

discípulos de estos cuatro países y sus oraciones se orientan hacia el buen desarrollo de la 

ceremonia. Así, en esta celebración no estamos solos, sino unidos con los fieles de Montfort 

en estos cuatro países y en el mundo entero." 

 

La declaración del P. Arnold fue apoyada por el levantamiento de las banderas de Filipinas, 

Indonesia, Papúa Nueva Guinea y la India en la procesión de apertura y durante toda la 
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ceremonia y el mensaje del Superior General, el P. Luiz Agusto STEFANI, SMM fue emitido el 

15 de enero de 2022. En su homilía, el padre Arnold subrayó que el centro de nuestra vida de  

Montfortain (SMM, AMQAH y Montfort Jóvenes) es Jesucristo mismo. Lo ha atribuido a la 

espiritualidad divina que se centra en el acontecimiento de la Encarnación, en Cristo, y vive 

para hacer brillar su luz sobre los demás. Dijo que entre el siglo XVI y principios del XVII, 

había un eminente profesor espiritual en Francia y también un profesor espiritual de San 

Montfort llamado cardenal Bérulle. Inspirado por Copérnico que llamó al Sol como el centro 

del universo alrededor de los planetas (heliocentrismo), Bérulle desarrolló la visión espiritual 

del "heliocentrismo espiritual" que afirma que Cristo es el centro del sistema solar de nuestra 

alma. Él es el Sol de nuestras almas, y nosotros somos como los planetas que giran alrededor 

de Él. 

 

Nuestra vida está centrada en Jesucristo y no en nosotros mismos; debemos unirnos a Cristo 

- estar separados de Jesús es una falta de gracia. Porque de Cristo recibimos la gracia, la luz 

y la influencia que debemos transmitir a nuestros vecinos. Sin embargo, en Cristo no giramos 

sólo como los planetas, sino que también estamos elevados (elevación) para llegar a estar 

cada vez más unidos y como Cristo como contenido en nuestras promesas bautismales. 

 

Además, la luz de Cristo que recibimos en el bautismo debe ser compartida con los demás. 

Debemos irradiar a Cristo en los demás y ser pequeñas luces. Si Jesús es nuestra luz, entonces  

nosotros que nos hemos convertido en luz, también debemos iluminar a los que nos rodean. 

Debemos «inundar» el mundo de la luz que viene de Jesucristo. 

 

Destacó que la misión de ser luz es nuestra responsabilidad como discípulos de Montfort en 

Asia-Oceanía (Filipinas, PNG, Indonesia e India) y más particularmente en la región de Java. 

Debemos ser luz luminosa de Cristo en nuestros respectivos ya sea como sacerdotes, 

hermanos, miembros de la AMQAH o de Montfort Jóvenes. En este año de misión, una medida 

concreta que podemos tomar para cumplir nuestra misión como luz es morir a nosotros 

mismos y transformarnos para que podamos entregarnos a los demás, especialmente en 

medio de la pandemia de COVID-19. De este modo, nos convertiremos en el Montfort de hoy 

que trabaja según nuestro contexto en la cooperación sinérgica entre nosotros como 

discípulos de Montfort, en particular con Jesús y María. 

 

La celebración de la Eucaristía, acompañada por un coro de hermanos y hermanas, así como 

las danzas (en los ritos y las ofrendas de apertura) de los Jóvenes de Montfort Malang, era 

solemne. La Misa comenzó a las 8:00 WIB y terminó a las 9:30 WIB. Después de la canción 

de cierre, se tomó una foto de grupo. 

 

Después de la celebración eucarística, el acontecimiento continuó con un encuentro amistoso. 

El evento, que fue organizado por el Hermano Aran, SMM estaba lleno de eventos preparados 

por los hermanos, así como las danzas ejecutadas por los miembros de Montfort Jóvenes 

Malang (Maggarai y Sumba bailes regionales). Además, el evento también fue animado por 

premios sobre temas relacionados con Saint Montfort y Montfortains en Indonesia. 

 

También en este evento, el P. Anton, acompañado por el P. Arnold y el P. Arif, SMM que forma  

parte del comité para la ejecución de las actividades del Año de la Misión Continental Asia-

Oceanía en Indonesia, en particular en la región de Java, puso en marcha el Año de la Misión 

Continental de Asia y Oceanía, que ha sido marcada por tres latidos del gong. Anteriormente, 



el padre Anton dio un breve discurso explicando que el año misionero era una bendición de 

Dios por la que deberíamos estar agradecidos. En este discurso, invitó a todos los colegas, 

miembros de PMRSH y OMM a convertirse en verdaderos Montfortains llenos del fuego de la 

misión y reflexionar sobre hasta dónde nos hemos convertido en luz y cómo hacerlo realidad 

a través de un proceso continuo de auto-transformación. El Provincial expresó su gratitud al 

Comité por la celebración de este evento y por la participación de todas las partes que 

facilitaron la actividad. También declaró que en la entidad indonesia, la ceremonia de apertura 

del Año de la Misión Continental tuvo lugar en 3 regiones diferentes (Java, Flores y 

Kalimantan), con horarios diferentes. 

 

Al final del evento, el P. Arif dio una explicación sobre la agenda de actividades durante el año 

de la misión, de enero a diciembre de 2022. El Pastor Capellán de la Parroquia Santo Antonius 

en Padua Pasuruan no ha olvidado tampoco dar las gracias a los sacerdotes, a los hermanos, 

las hermanas, los miembros de la AMQAH y las OSC implicados en la celebración de la 

ceremonia de apertura del Año de la Misión Continental Asia-Oceanía hoy. 

 

El evento terminó con un almuerzo a las 12:30 WIB. Después de esto, los participantes 

regresaron a sus respectivos lugares con la esperanza de que todos se convertirían en 

pequeñas luces que iluminan y amplían las esperanzas de los demás que están en “la 

oscuridad” y conducirlos a tener un conocimiento más perfecto de Jesús a través de la Virgen 

María para conformarse plenamente a él. 

 

Levantaos y brillad, sed el buen misionero para anunciar a Jesús en todo el mundo, 

especialmente en Asia y en Oceanía. 

 

 

P. Yanto, SMM 


