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Roma, el 25 de noviembre de 2021 
 
 

“¡Levántate, resplandece!, Montfort en Asia y Oceanía” 

Año de la misión continental de Asia y Oceanía, 2022 
 
 
Queridos hermanos y asociados montfortianos, 
 
El año continental para África y Madagascar (2021) aun no ha terminado. Durante sus visitas en los 
países de este continente, los miembros del Consejo general han sido testigos del trabajo 
profundo y del entusiasmo de los misioneros montfortianos, por su vida apostólica. Las liturgias 
participativas con cantos, música, danzas, aplausos, etc., han brotado y confirmado la vida divina 
en aquellos que participaron a las diferentes celebraciones a las que hemos asistido. Todas las 
acogidas, reuniones, diálogos con diversas las personas encontradas en este continente han 
despertado, no solo en nosotros que lo hemos visitado, sino también en los cohermanos y las 
personas de África y de Madagascar, la envidia de caminar juntos hacia un futuro mejor en medio 
de los diversos desafíos que se presentan. 
 
Guardando en el corazón el calor de este Año continental siempre en curso, en áfrica y 
Madagascar, pedimos ahora, a partir de 2022, a toda la Congregación, llevar su atención en las 
entidades montfortianas implantadas en Asia y en Oceanía. En estos dos gigantes continentes, la 
pequeña Compañía de María cuenta cuatro entidades: India, Indonesia, PNG y Filipinas.  
 
 
Nuestros miembros en Asia y en Oceanía 
 
Aunque India e Indonesia son las dos grandes entidades de nuestra Compañía, son muy modestas 
en su continente, o incluso en su país, en relación con otras muchas congregaciones. Esta 
pequeñez se oye aquí en términos de número de miembros y del impacto del trabajo apostólico 
muy “discreto” que ejercen estas entidades. En una situación como esta, las palabras de Montfort 
no dejaran de reconfortar nuestros cohermanos de estos dos continentes. “No temas, pequeño 
rebaño, porque tu Padre se ha complacido en darte el reino (Lc 12,32). No temas, aunque, 
naturalmente, tengas todos los motivos para temer...” (SMM III Asociados C.M. 1) 
 
Según las estadísticas actuales, en el momento de la redacción de esta carta, podemos decir que  
India cuenta con 65 sacerdotes, 2 obispos, 35 escolásticos, 4 novicios y 4 pre-novicios. Indonesia 
cuenta con 41 sacerdotes, 1 hermano de votos perpetuos, 2 escolásticos de votos perpetuos, 66 
escolásticos de votos temporales, 4 hermanos de votos temporales, 15 novicios y 16 postulantes. 
Papúa Nueva Guinea cuenta 12 sacerdotes, 1 obispo, 1 hermano de votos perpetuos. Para ser 
más preciso aun, tenemos que decir que en PNG los misioneros vienen de varias entidades, 5 
vienen de la India, 7 de Indonesia, 1 misionero de Filipinas y 1 misionero de Madagascar. Hoy, esta 
delegación cuenta 5 postulantes; 3 escolásticos de votos temporales de los cuales dos enviados 
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por la Delegación general de África francófona. Filipinas cuenta 18 sacerdotes, 1 hermano de 
votos perpetuos, 2 escolásticos de votos perpetuos y 5 escolásticos de votos temporales. Podemos 
decir que la presencia de candidatos en cada una de estas entidades asegura la perspectiva de un 
sano crecimiento. Eso da esperanza para el futuro a toda la Congregación. 
 
Además, según los últimos datos, hay 17 misioneros indios que trabajan fuera de su país de origen 
y 2 personas que se preparan a salir a Alemania. Luego, hay que notar que 15 misioneros 
indonesios trabajan fuera de su país de origen y que 3 cohermanos irán respectivamente a 
Portugal,  Papúa Nueva Guinea y eventualmente a Vietnam. Estoy seguro que, en el 
discernimiento que lleva a la nueva misión en Vietnam, los primeros misioneros fundadores 
vendrán de estos continentes. Una persona ha sido reservada con esta finalidad y ya es una real 
esperanza. Oremos para esta intención. Por último, 3 misioneros filipinos trabajan actualmente 
fuera de su país de origen. A partir de esto, podemos observar que estas entidades ofrecen una 
real contribución a la misión internacional de nuestra Compañía. 
 
Entre los cohermanos de Asia y Oceanía actualmente en el extranjero, varios continúan sus 
estudios en el marco de un futuro ministerio: 4 de India y 3 de Indonesia. Además, hay 1 de PNG y 
1 de Filipinas que se preparan a continuar sus estudios. No debemos olvidar mencionar que 
algunos cohermanos continúan sus estudios en sus países respectivos. Todo eso es necesario para 
formar unos futuros líderes. 
 
Luego, en lo que concierne a los Asociados Montfortianos, podemos contar en India 60 miembros 
registrados; sin embargo, en Indonesia, contamos 335 miembros; en PNG 32 miembros; y en 
Filipinas 99 miembros sin contar las innumerables personas que se consagraron sin registrarse. 
Este compartir de espiritualidad montfortiana forma parte de la misión montfortiana en estos dos 
continentes que muestra una sed de vida espiritual más profunda. 
 
 
Lugar y tipo de trabajo de misión 
 
Referente a los Misioneros de votos perpetuos que trabajan en sus entidades en Asia y en 
Oceanía, es bueno saber con más claridad donde están y lo que hacen. 
 
En India, encontramos a cohermanos de votos perpetuos a la misión administrativa de la vice 
provincia, en casa de formación inicial (seminario menor, pre-noviciado, noviciado, escolasticado), 
en un hogar social para niños desfavorecidos, en dos escuelas y la plantación de café; los otros 
trabajan en parroquias. Siempre en India, un centro mariano trabaja también en conjunción con el 
compartir de la espiritualidad montfortiana con los Asociados Montfortianos. Además, también 
unos cohermanos se implican en la predicación itinerante y son animadores espirituales para 
diversos grupos eclesiásticos. 
 
En Indonesia, los cohermanos sirven en el marco administrativo de la Provincia, haciéndose 
disponibles como guías espirituales para diversos grupos eclesiásticos. Numerosos cohermanos 
trabajan en el campo de la formación (dos seminarios menores que pertenecen a las diócesis, 
comunidades de aspirantes, postulantado-noviciado, escolasticado) y en las parroquias. Se 
encuentran también en las dos comunidades características “a la Montfort”. Esta entidad es 
atenta al compartir de la espiritualidad para los Asociados Montfortianos llamados localmente 
“Kerabat Santo Montfort” (KSM). 
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En Papúa Nueva Guinea, casi todos los cohermanos se encuentran en parroquias, el mismo superior 
de la administración general PNG, es cura de una parroquia. Eso es importante para su autonomía 
financiera. Ahora, tienen una casa de formación situada en la capital del país, Port Moresby. Esta 
entidad acaba de abrirse al compartir de la espiritualidad montfortiana con los laicos. 
 
En Filipinas, la difusión de la espiritualidad montfortiana es muy importante en el trabajo de los 
cohermanos. Si algunos cohermanos son afectados especialmente a esta misión, los demás 
cohermanos que sirven en otros campos están implicados. Trabajan todos juntos con un equipo 
fuerte de laicos muy dedicados. Fuera de este campo particular, otros cohermanos se encuentran en 
las casas de formación, en las parroquias y en la administración de la delegación general de Filipinas. 
 
Conviene mencionar específicamente que en India, en Indonesia y en Filipinas, existen 
misioneros que continúan su trabajo misionero llevando la cruz de una salud deficiente. Los 
cohermanos enfermos continúan recibiendo la atención de los responsables de estas entidades 
para encontrar las mejores soluciones por el restablecimiento de su salud. Es seguro que su vida 
misionera se perpetúa en la oración ofrecida en un silencio combativo, en su voluntad de curar 
para seguir sirviendo y mantener la sonrisa con paciencia. 
 
 
“¡Levántate, resplandece!”, ¿Cómo? 
 
Después de haber visto el número de los miembros, el tipo, el mapa y la extensión de la obra de 
los Misioneros Montfortianos en estos dos continentes, la pregunta es: ¿cómo hacer su presencia 
significativa en el entorno en qué viven? La respuesta tomará sentido con el aporte, precisamente 
un aporte distintivo, que su presencia Misionera podría aportar. 
 
Para llegar a eso, es importante que los Misioneros de estos dos continentes, así como sus 
Misioneros Asociados, sean fieles a su propia identidad. Esta fuerza de su entidad va irradiar una 
luz única en su entorno; la consciencia cierta de su identidad montfortiana será dinámica 
precisamente al contacto con el contexto local de cada país. 
 
Así “¡Levántate, resplandece!, Montfort en Asia y Oceanía” que es el tema de este año 
Continental, no es una “historia de humo y de naturaleza jactanciosa”. La base de este 
“¡Levántate, resplandece!” es “el aceite de uno mismo” (leer: la identidad de uno mismo) que se 
vivirá fielmente por los misioneros de esta región con sus Asociados Montfortianos. Quizá esta luz 
no irradiará amplia e infinitamente hasta alcanzar todos los rincones de estos dos continentes 
gigantescos, pero germinará localmente, en lugares que están al alcance de nuestros Misioneros y 
Asociados Montfortianos. Así “¡Levántate, resplandece!, Montfort en Asia y Oceanía” es un grito 
de ánimo, llevado a la Montfort, para que la presencia montfortiana en estos dos continentes 
tenga un sentido profético. 
 
En este año de calendario continental, parece haber varias ocasiones particulares de profundizar 
este tema: primero, en la apertura oficial de este Año continental en Manila, el 23 de enero 
2022, luego y sobre todo por la Asamblea continental que tendrá lugar en Malang, Indonesia, del 
4 al 13 de julio 2022 y por último, en la clausura oficial de este Año Continental, en uno de los 
lugares de PNG (a precisar) en diciembre 2022. 
 
Viviremos todo eso en el espíritu de la sinodalidad. “Juntos, comunión, participación y 
cooperación” son algunas de unas palabras clave de esta mentalidad sinodal. Esperemos que todo 
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eso pueda aplicarse por los Misioneros Montfortianos y los Asociados Montfortianos en la 
preparación y la realización de este Año Continental de Asia y Oceanía. Eso corresponderá al 
hecho que, según el calendario de la Iglesia estaremos en plena preparación e incluso puesta en 
marcha del Sínodo sobre la marcha juntos, la “sinodalidad” en octubre 2022. Las palabras de 
ánimo de la Iglesia para el desarrollo del Sínodo, son para nosotros también: “Caminando juntos, y 
reflexionando juntos en el camino recorrido, la Iglesia podrá aprender de lo que vivirá, cuales son 
los procesos que pueden ayudarla a vivir la comunión, a participar y a abrirse a la misión”. 
 
Por último, unamos nuestros corazones y nuestros espíritus a nuestros cohermanos y a nuestros 
Asociados Montfortianos de Asia y Oceanía, que buscan consolidar y renovar su presencia y su 
celo misionero en estos dos continentes. Que todos los pueblos de Asia y Oceanía permitan a Dios 
ser presente y reinar en sus corazones. Que el “Secreto de María”, la preparación al reino de 
Jesucristo, sea revelado cada vez más por el Espíritu Santo a los pueblos de los dos continentes 
 
Os deseo a todos una buena entrada de Adviento que empezará este domingo 28 de noviembre. 
El adviento es una promesa, un tiempo de espera, pero sobre todo es una certeza más que una 
esperanza, porque el Señor ha venido de verdad y nos invita a seguirle decididamente. Esperemos 
que este Año Misionero Continental que vamos a comenzar en 2022, nos dé la fuerza de vivir el 
deseo misionero de San Luis María de Montfort: el de la misión sin fronteras, hasta la periferia. 
Podemos vivir este ideal en nuestro contexto en Asia y Oceanía. En eso, es muy posible recordar 
estas palabras de Tomás Merton para animarnos: “En Asia, espero encontrar algo o alguien para 
ayudarme a avanzar. No sé si acabaré mis días aquí, y no es lo más importante; ¡pues bien! Lo más 
importante es responder siempre a la voluntad de Dios”. San Luis María Grignion de Montfort y la 
Beata María Luisa de Jesús oren siempre por todos nosotros. 
 
 

Saludos en Jesús que vive en María 
 
 
 
 

P. Luiz Augusto STEFANI, SMM 
Superior general 

 
Sitio web:  

https://www.montfortian.info/asia-oceania/ 
 


