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Reunión de la Comisión Provincial para la Misión en Indonesia 
 
PUTUSSIBAU, Indonesia - La Asamblea General del Año Misionero Continental Asia-
Oceanía fue acogida por la Provincia de indonesia del 3 al 13 de julio de 2022. Se han llevado 
a cabo numerosas actividades, tanto a nivel continental como provincial. La reunión de la 
Comisión Provincial para la Misión se celebró en Putussibau, Kalimantan Occidental. La espera 
del encuentro era hacer recomendaciones prácticas y ponerlas en práctica en las parroquias 
y en la casa de la misión, para que hubiera un estilo típicamente montfortiano y el mismo 
modelo en cada parroquia y en cada casa de la misión. 
 
La reunión de la Comisión se inauguró con una celebración eucarística presidida por el P. 
Antonius TENSI, SMM acompañado por el P. Balaswamy KATA, SMM y el P. Jack RUA BAI, 
SMM. Estuvieron presentes numerosas personas, entre ellas miembros de la Asociación de 
María Reina de los Corazones conocida localmente como PMRSH, luego los Jóvenes 
Montfortianos, miembros del Consejo pastoral y otras personas. Muchos fieles también 
estaban involucrados en funciones litúrgicas como el coro, los lectores, la danza, etc. En su 
homilía, el P. Antonius, SMM hizo hincapié en la creatividad como ADN de todos los 
montfortianos; un montfortiano debe ser creativo. Después de la oración eucarística, todos 
los presentes fueron invitados a cenar juntos y a asistir al espectáculo de los Jóvenes 
Montfortianos. 
 
Al día siguiente, la reunión continuó examinando la misión de la SMM en Indonesia desde una 
perspectiva histórica transmitida por el P. Raphaël, SMM. Después de la sesión del P. Rafael, 
el encuentro continuó con intercambios de cada comunidad sobre la vida comunitaria, la 
misión y la espiritualidad montfortiana. 
 
El compartir de cada comunidad se hizo en dos días. El lunes 18 de julio de 2022, los 
participantes formularon varias recomendaciones prácticas que cada entidad podría poner en 
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práctica. Las recomendaciones se refieren a la vida comunitaria, la aplicación y la integración 
de la espiritualidad en la misión de cada entidad. El P. Anton, SMM, como provincial, destacó 
dos palabras claves importantes en estas recomendaciones: comunicación y colaboración. 
 
La reunión de la Comisión Provincial para la Misión se clausuró con una celebración eucarística 
dirigida por el P. Antonius TENSI, SMM. En su homilía, el P. Antonius habló del éxito de la 
reunión y de las recomendaciones formuladas. Además, dio las gracias a todos por el apoyo 
de los diferentes sectores que realizaron la reunión. 
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