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Profesión perpetua a Malang 
 
MALANG, Indonesia – El 15 de agosto de 2022, cinco hermanos de SMM Indonesia hicieron 
su profesión perpetua, a saber: FR. Matias Jebaru ADON, SMM, FR. Dominikus SIONG, SMM, 
FR. Daniel DAGUR, SMM, FR. Agustinus ASMAN, SMM, FR. Hironimsmgus, SMGUS. La 
celebración eucarística comenzó a las 16:30 WIB, presidida por el P. Antonius TENSI, SMM. 
La celebración eucarística reunió a padres, sacerdotes, hermanos de otras congregaciones, la 
AMQA e invitados. 
 
En una breve homilía, el P. Anton subrayó la esencia de los tres votos que viven los religiosos 
y, en particular, los religiosos Montfortains. El Padre Anton insistió en la aplicación concreta 
de los tres votos a emitir. La observancia de los tres votos en nuestra vida cotidiana y en 
nuestros deberes es fundamental para nuestros votos. Porque estas promesas tendrán sentido 
si las vivimos en acciones concretas cotidianas. 
 
Hablando en nombre de las familias de los cinco hermanos, el Sr. Yoseph Minggu, padre del 
Hno. Harris, SMM aconsejó a los nuevos profesores que se mantuvieran entusiastas, que 
cuidaran de sí mismos, que cuidaran sus ojos, que cuidaran sus corazones y su salud. 
 
En sus palabras, el P. Anton animó a los hermanos a no perder su concentración. 
 
¡No te des la vuelta, una vez que has dado el paso, debes continuar! Incluso si caemos a 
causa de pruebas severas, no olvides levantarte, no olvides nunca a tu Dios y Su Providencia».  
 
Antes de pronunciar los votos perpetuos, los cinco hermanos se abandonaron como siervos 
de Dios en María, mediante la ceremonia de Consagración a Jesús por María el 14 de agosto 
de 2022. La ceremonia fue presidida por el P. Antonius TENSI, SMM. En una breve homilía 
pronunciada por el P. Dwi, SMM, se señaló que la auto-dedicación es el medio que utilizamos 



para llegar a Jesús. De este modo, elegimos consciente y humildemente a María para ser la 
mediadora entre nosotros y Jesús. » 
 
La celebración eucarística de los votos definitivos concluyó con una cena comunitaria seguida 
de entretenimiento. 
 
 

Hno. Maurinus R. NABAN, SMM 


