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Celebración del Año de las Misiones Continentales Asia-Oceanía en 
Indonesia 

 
KAPUAS HULU, WEST KALIMANTAN, Indonesia - Queridos hermanos, mis mejores 
deseos de salud y paz de parte nuestra, Misioneros Montfortains, en la región de Kalimantan 
Occidental, en Indonesia. Quisiera compartir con ustedes nuestras actividades en el marco de 
la apertura del Año Continental de las Misiones de Asia-Oceanía en esta región de misión. 
 
En Kalimantan occidental tenemos cinco parroquias montfortianas: la parroquia de San 
Montfort, Monterado; la parroquia de María Reina del Rosario, Líbano; la parroquia de 
Epifanía, Siut; la parroquia de Corazón Inmaculado de María, Putussibau y la parroquia de San 
Antonio de Padua, Mendalam. En esta región hay también dos itinerarios de misiones 
comunitarias: Misión Comunidad de San Montfort, Manyurai y Misión Comunidad de Deo Soli, 
Putussibau. 
 
Toda la preparación y la realización de las diversas actividades para la apertura de este año 
misionero no puede separarse de la ayuda de tantas personas, incluidos los antiguos 
candidatos Montfortianos que viven y trabajan en esta región. Estas son algunas de las 
actividades organizadas. 
 
1. Ceremonia de bienvenida del Padre Arnold, Asistente General 
 
El sábado por la tarde, 29 de enero de 2022, el Padre Arnold llegó a Putussibau, Kapuas Hulu. 
Nosotros y la gente estábamos muy entusiasmados de darle la bienvenida. Le damos la 
bienvenida a la tradición de Dayak Taman, Hulu Kapuas. Taman es una de las subtribus dayak 
que vive en la isla de Kalimantan. Acogiendo al P. Arnold, hemos utilizado su manera 
tradicional. Un representante de la congregación puso en la cabeza del P. Arnold un sombrero 
de cuentas y lo cubrió con un pañuelo de cuentas. Después de eso, el P. Arnold fue invitado 
a cortar un tronco (travesaño de madera), solo después tuvo acceso a la casa (comunidad 
Deo Soli) precedida por una danza tradicional interpretada por Montfort Youth. Después de la 

https://ido-photos.montfortian.info/#collection/585aabc3-c328-4035-863b-51d116a1fc91


recepción, nos dimos la mano y tomamos fotos con él. Concluimos la ceremonia de bienvenida 
con un almuerzo con él en el comedor de la comunidad. Una atmósfera de fraternidad y alegría 
animaba nuestra unidad en aquella época. 
 
2. Apertura del Año de las Misiones Continentales 
 
La apertura del Año Misionero Continental se desarrolló en la celebración eucarística con 
inculturación. Todos los preparativos para la celebración fueron bien organizados. La 
celebración se transmitió en directo por el canal YouTube de la parroquia de Putussibau. Este 
es su enlace: https://www.youtube.com/watch?v=hRXmCPvf6M0&t=9912s. La celebración 
eucarística fue presidida por el padre Arnold, SMM y tuvo lugar en la casa de la misión Deo 
Soli. 
 
La misa comenzó con una danza Dayak y los sacerdotes en la procesión llevaban sombreros 
de perlas Dayak como una expresión de gratitud por la aceptación de los misioneros 
Montfortains en la tierra Dayak. En su homilía, el padre Arnold, después de las lecturas, 
destacó tres cosas: la gloria de Dios, hacer buenas obras y convertirse en luz. 
 
Después de la celebración eucarística, hubo varias representaciones presentadas por 
diferentes grupos, incluidos los Jóvenes Montfortianos, con varias palabras de bienvenida. En 
esta velada cultural, Montfort Youth fue lanzado oficialmente por el Padre Arnold, SMM. 
Terminamos la noche con la cena juntos. 
 
Taller y programa del Año de la Misión Continental. El taller y la preparación del calendario 
del año de misión continental tuvieron lugar el 1 de febrero de 2022 a las 16h00 hora local 
en la casa de misión Deo Soli. El Padre Rafael, SMM, coordinó el taller. Los participantes fueron 
los Misioneros Montfortianos, los Colaboradores Laicos, el Consejo Pastoral Parroquial Diario 
de cada Parroquia atendida por los Misioneros Montfortianos, los miembros de la Asociación 
María Reina de los Corazones (AMQAH) y los Jóvenes Montfortianos. 
 
La reunión se dividió en cuatro sesiones: presentación del Año Misionero Continental 
Montfortiana, intercambio de experiencias de los representantes de la AMQAH de Putussibau, 
discusión sobre cómo este año de misión se aplica en el contexto local de Kalimantan 
Occidental y preparación del calendario de actividades en el Kalimantan occidental. 
 
3. Retiro espiritual Del miércoles 2 al viernes 4 de febrero de 2022, tuvimos un retiro predicado 
por el Padre Arnold, SMM. El tema dado fue sobre el liderazgo siervo inspirado por el Evangelio 
de Lucas 2, 22 en combinación con el espíritu del Padre De Montfort. Durante el retiro, 
recibimos varios comentarios y reflexiones sobre ser un líder que sirve. 
 
En un día tuvimos dos sesiones seguidas de una reflexión personal. Por la noche, compartimos 
experiencias jugando a las cartas, juntos, cantando, escuchando música y refrescos... Hemos 
vivido todo esto en la atmósfera de la fraternidad montfortiana. 
 
Eso es lo que compartimos. Que todos nuestros hermanos, especialmente los de Asia y 
Oceanía, permanezcan sanos y llenos de espíritu sirviendo con el espíritu de "Levántate y 
Resplandece". 
 
 

P. Bronislawa Saryono Nasredin, SMM 


