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Seminario Mariano con el Padre Rafael Lepen, SMM 
 
Monterado, 24-25 de marzo de 2022 
 
MONTERADO, Indonesia - Uno de los programas de la parroquia Saint-Montfort para 
cumplir con el Año Misionero Asia-Oceanía fue presentar a Nuestra Señora en la Obra de 
Salvación a los feligreses de Monterado. El contexto de la elección de este tema nace de hecho 
de la demanda del pueblo mismo. A menudo se quejan ante nosotros de una pregunta clásica 
de los hermanos de las Iglesias separadas sobre por qué los católicos deberían honrar a la 
Virgen María y rezar el Rosario. Gracias a la Divina Providencia, la respuesta a las quejas del 
pueblo ha sido contestada en la apertura del año misionero en la Casa Misionera, el 31 enero 
último. Cuando el equipo de animación de la misión preguntó qué actividades podrían 
realizarse en la parroquia de Monterado para cumplir el año de la misión Asia-Oceanía, el 
equipo pastoral de Monterado propuso hablar de Nuestra Señora en el sistema de salvación y 
la fecha elegida fue el 25 de marzo para coincidir con la solemnidad de la Anunciación. Al 
elegir un conferenciante, contacté al párroco a través de «Whatapp» y en ese momento pidió 
al padre Rafael Lepen, SMM que fuera el conferenciante. Es importante recordar que esta 
actividad realizada por la Parroquia de Monterado cumple uno de los puntos importantes de 
este año misionero, a saber: «Promover la Verdadera Devoción a María». 
 

https://ido-photos.montfortian.info/#collection/12da5687-dfaa-4de2-a393-66e4dbc63df3


Seminario con la Organización de Jóvenes Católicos (OMK) 
 
El padre Rafael con el Hno. Niko llegó a la rectoría de Monterado el 23 de marzo. No hubo 
ninguna recogida personalizada especial. El padre Stef y el padre Hiro, fueron recibidos por 
miembros de la comunidad con un almuerzo de grupo. Al día siguiente, el 24 de marzo, se 
celebró un seminario con la OMK (organización de jóvenes católicos) a partir de las 18:00 
WIB. El tema propuesto por el padre Rafael como orador fue «La Virgen María: un ejemplo 
de jóvenes dirigentes». Cuatro puntos principales fueron propuestos por el conferenciante en 
la OMK de Monterado, imitando a María, a saber: A una edad temprana, ella se entregó a 
Dios, María aceptó desafíos extraordinarios, María no era egoísta y no era cabezota, y María 
transmitió el mensaje correcto. 
 
OMK participó y asistió al seminario con gran entusiasmo. Esto se ve en la dinámica del 
seminario, que fue muy interactivo. Un miembro del joven católico asistió y formuló preguntas 
extraordinarias en respuesta al material donado por el padre Rafael. Hubo 60 personas que 
participaron en esta actividad y el seminario terminó a las 20:30 WIB seguido de una cena 
conjunta. Paralelamente a esta actividad, también se realizó una evaluación de la aplicación 
de la Eucaristía de los jóvenes, celebrada el pasado 28 de febrero. La atmósfera de hermandad 
y de relación paterna era muy palpable en la OMK durante los seminarios y las actividades de 
acogida. 
 
Seminario con el pueblo 
 
De acuerdo con el programa establecido, el pasado 25 de marzo se celebró un seminario con 
los feligreses. El Padre Rafael propuso el tema «María y Consagración según Montfort » a los 
feligreses de Monterado que asistieron a esta actividad. Es extraordinario para discutir en 
profundidad este tema, especialmente en lo que respecta a María desde el punto de vista de 
María en las Escrituras, la relación de María con la Trinidad, la relación de María con Cristo y 
el Espíritu Santo, y su consagración a Jesús por María según las enseñanzas de san Montfort. 
 
Cerca de 200 feligreses asistieron a este evento. Estaban muy entusiasmados y apreciaron la 
continuidad del proceso del seminario. Su participación en la formulación de preguntas y en 
la creación de un ambiente de diálogo con los presentadores ha dado vida a la dinámica del 
seminario. Es interesante observar que las personas que asistieron a esta actividad mostraron 
una gran atención y calma. Además de estar motivados por sus luchas, como se mencionó en 
el contexto de la elección de este tema, su gran concentración también nació de la forma en 
que el orador presentó muy bien el material de manera interesante. Este seminario mariano 
terminó a las 18:55 WIB. La actividad continuó con la misa de la Anunciación y una cena en 
común. La misa fue dirigida directamente por el Padre. Rafael como principal celebrante con 
el P. Stef como concelebrante. 
 
El equipo pastoral de la parroquia de Monterado está muy agradecido al padre Rafael y al 
hermano Niko, que han tenido el placer de asistir a este seminario mariano. Una de las luchas 
del pueblo fue respondida por esta actividad. La razón era que había muchos interlocutores 
para explicar y responder a los problemas que enfrentan en cuanto a la importancia de la 
oración del rosario y la posición y el papel de la Virgen María en el orden y el plan de la 
salvación de Dios. 
 
 

P. Stefanus LEBA, SMM 


