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Por caminos difíciles hasta las estrellas (Per Aspera ad Astra) 
Inauguración del Hogar de Ancianos de La Sabiduría en Nggorang, 

Labuan Bajo, Indonesia 
 
LABUAN BAJO, Indonesia - Per aspera ad astra. Es una expresión latina que significa «por 
el trabajo hasta las estrellas». Utilizando esta expresión, el P. Arnold SUHARDI, SMM, el 
Asistente general, en su homilía, reflexionó sobre el tiempo de la enfermedad, del sufrimiento 
y de la vejez como una ocasión para acercarse a Dios. Este mensaje fue transmitido en una 
homilía durante la celebración eucarística de la bendición de la casa de retiro de La Sabiduría 
en Nggorang, Labuan Bajo, el 20 de enero de 2022. 
 
La Casa de Descanso de la Sabiduría o Casa de la Sabiduría es el nombre dado a la casa donde 
viven los hermanos de SMM que son incapaces de hacer un trabajo pastoral activo debido a 
problemas de salud o de vejez. Esta casa se encuentra en Nggorang, Labuan Bajo, al lado del 
edificio de los aspirantes SMM. 
 
El P. Anton TENSI, SMM, Provincial de la Provincia indonesia, el P. Kristian, SMM, miembro del 
Consejo provincial indonesio, asistió a la ceremonia de bendición de la casa, además de la 
presencia del P. Arnold como representante del Superior general. Los sacerdotes SMM que 
trabajan en la diócesis de Ruteng, las Hijas de la Sabiduría en Nggorang, así como los KBG 
(comunidad de base eclesiástica) alrededor de la comunidad SMM Nggorang. 
 
En la primera etapa de la construcción se construyeron dos viviendas habitadas por cuatro 
hermanos, a saber, el P. Kon, el P. John Suri, el P. Borgias y el Fr. Ero. La casa está equipada 
con habitaciones, cuarto de baño y WC, capilla, sala de televisión y sala de tratamiento. El 
padre Anton, en su discurso de apertura, dijo que al dar el nombre de CASA DE SABIDURÍA, 
se espera que los que viven allí estarán más unidos a Cristo, la Sabiduría, como deseaba san 
Montfort. 
 
La ceremonia de inauguración de esta casa de huéspedes, además de la celebración de la 
Eucaristía, también forma parte de una serie de eventos tradicionales Manggarai "we’e 
Mbaru". Este evento tradicional marca que una casa está lista para ser ocupada. La celebración 
eucarística fue presidida por el P. Arnold. 
 
 

P. Wawan, SMM 
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