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Ordenación sacerdotal del diácono Sintus, SMM 
 
FLORES, Indonesia - El sábado 1 de octubre de 2022, fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús, 
uno de nuestros hermanos, el diácono Sixlus Rikardus DEPA, SMM (Sintus) fue ordenado 
sacerdote en la sala de St. Paulus Ledalero, Maumere. Recibió el sacramento del sacerdocio 
con otros 11 diáconos del SVD, con el obispo ordenador, monseñor Vincent SENSI, obispo de 
la archidiócesis de Ende. La ordenación fue a las 09:00 WITA y terminó alrededor de las 12:30. 
Cientos de sacerdotes, hermanos, hermanas y familias de los nuevos sacerdotes asistieron a 
la celebración. Fue muy animado, acompañado de hermosas danzas y coros melodiosos de 
los hermanos SVD Ledalero. 
 
Estos doce nuevos sacerdotes han elegido el lema de la ordenación «El amor nunca termina» 
(1 Co 13, 8). Con este lema quieren declarar que el amor de Dios es eterno y perfecto en el 
camino de su vocación. En su homilía, el obispo aconsejó a los nuevos sacerdotes que recibir 
el sacramento del sacerdocio significa recibir la gracia de Dios. El sacerdocio es un signo claro 
del amor infinito de Dios. Por tanto, el sacramento del sacerdocio debe ser recibido con 
gratitud y alegría. 
 
En su discurso al final de la celebración, el P. Anton TENSI, SMM aconsejó a los nuevos 
sacerdotes que mantengan fielmente el sacerdocio y sean testigos del amor de Cristo 
dondequiera que haya sido enviado. Mientras tanto, el sacerdote provincial de SVD Ende, P. 
Lukas JUA, SVD, subrayó que los nuevos sacerdotes siempre deben armonizar su vida y su 
ministerio sacerdotal con el misterio de la cruz de Cristo. 
 
Que las oraciones de la santísima Virgen María, las oraciones de san Luis María de Montfort y 
de la beata María Luisa de Jesús acompañen siempre al P. Sintus en su ministerio sacerdotal 
en los Países Bajos. 
 
 

P. Lukas DIRMAN, SMM 


