
Logo:Logo:
a. Levántate, a. Levántate, 
resplandece! resplandece! 
(Rise and (Rise and 
Shine):Shine): el color  el color 
azul real significa azul real significa 
la Virgen María.la Virgen María.
La CruzLa Cruz, , 
inseparable inseparable 
de María, es la de María, es la 
Sabiduría que nos ayuda a elevarnos y a bri-llar Sabiduría que nos ayuda a elevarnos y a bri-llar 
como Montfortianos. Nos elevamos y brillamos como Montfortianos. Nos elevamos y brillamos 
con la Cruz y con nuestra Ma-dre María.con la Cruz y con nuestra Ma-dre María.
El color blancoEl color blanco  (color del fondo del logo)    (color del fondo del logo)  
significa nuestra vida consagrada a Dios por significa nuestra vida consagrada a Dios por 
manos de María.manos de María.

b. El círculob. El círculo representa la plenitud, la  representa la plenitud, la 
eternidad y nosotros (Montfortianos), misio-eternidad y nosotros (Montfortianos), misio-
neros peregrinos sin fronteras, disponibles a neros peregrinos sin fronteras, disponibles a 
todos, independientemente de la lengua, casta, todos, independientemente de la lengua, casta, 
cultura, clima y creencia.cultura, clima y creencia.
El color azul:El color azul: es el símbolo de la vida – la vida  es el símbolo de la vida – la vida 
de lo divino. Asia y Oceanía viven en un marco de lo divino. Asia y Oceanía viven en un marco 
espiritual y cada cultura une a todo el mundo al espiritual y cada cultura une a todo el mundo al 
mundo espiritual.mundo espiritual.

c. La estrella:c. La estrella: cada radio representa a una  cada radio representa a una 
de las entidades involucradas y se co-necta el de las entidades involucradas y se co-necta el 
uno al otro. Cada ángulo de la estrella habla uno al otro. Cada ángulo de la estrella habla 
de la Unidad en la Diversi-dad, lo que significa de la Unidad en la Diversi-dad, lo que significa 
que nos elevamos y resplandecemos no como que nos elevamos y resplandecemos no como 
entidad indi-vidual sino como Montfortianos en entidad indi-vidual sino como Montfortianos en 
Asia y en Oceanía. Debemos cooperar con otras Asia y en Oceanía. Debemos cooperar con otras 
entidades y reunir a los pueblos para hacer a entidades y reunir a los pueblos para hacer a 
Cristo visible por nuestro tra-bajo y nuestra vida Cristo visible por nuestro tra-bajo y nuestra vida 
de Montfortiano.de Montfortiano.

Que el espíritu del Padre de Montfort viva en Que el espíritu del Padre de Montfort viva en 
nosotros para siempre. nosotros para siempre. 
¡LEVANTÉMONOS Y RESPLANDEZCAMOS!¡LEVANTÉMONOS Y RESPLANDEZCAMOS!

Oración
O Dios, Padre nuestro, acuérdate de tu 
Congregación que has destinado de toda 
eternidad a cumplir tus designios de 
amor inspirando a tu siervo, San Luis 
María de Montfort, a emprender la 
misión apostólica de la predicación de la 
Buena Noticia, para la renovación de 
tu Iglesia. Acuérdate de tus misioneros 
que hicieron su parte sembrando las 
semillas del Evangelio, anunciando la 
espiritualidad de la Sabiduría en Asia y 
en Oceanía.

Envía sobre nosotros tu espíritu todo de 
fuego para hacer de nosotros unos santos 
misioneros según tu corazón, para que 
podamos levantarnos y resplandecer en 
la comunión fraterna y ser proféticos en 
nuestra vida y en nuestro apostolado, 
a las órdenes de la Bienaventurada 
Virgen María, Madre de nuestro 
Señor y nuestra Ma-dre. Ayúdanos a 
redescubrir la belleza de nuestro carisma 
misionero montfortiano, siempre en 
diálogo con los desafíos de Asia y 
Oceanía, para vibrar con todas las cul-
turas y multireligiones, al servicio de la 
fraternidad en nuestro mundo. Danos 
el po-der encender en todas partes los 
fuegos del amor divino en el contexto 
pluralista de nuestra tierra. ¡Gloria a 
Jesús en María! ¡Gloria a María en 
Jesús! ¡Gloria a Dios so-lo!

¡Levántate, resplandece!, 
Montfort en

Asia y en Oceanía
Calendario del

Año Misionero Continental de
Asia y Oceania 2022 

www.montfortian.info/asia-oceania



CContextoontexto

Asia y Oceanía se caracterizan 
por:
• Una diversidad rica en 

términos de religión, de 
cultura, de valores, de etnias, 
de lenguas…;

• En el campo de la religión 
en particular, un hermoso 
florecimiento de la espi-
ritualidad y de la religiosidad;

• Una necesidad de la 
inculturación;

• Un sentido concreto de la 
hospitalidad;

• En la Iglesia, un celo por 
la obra misionera y una 
vida de devoción animada, 
especialmente a la Virgen 
María

• Una enorme incertidumbre 
frente a los sistemas políticos 
y económicos.

Entonces, ¿Cómo ser Misioneros 
Montfortianos o Asociados 
Montfortianos en este contexto?

Los Superiores de las Entidades 
subrayan la importancia de tener 
una “identidad montfortiana” 
clara: la evangelización, una 
relación vital con María (a través 
de la práctica de la consagración 
a Jesús por María), el papel de 
los laicos también en relación 
con el liderazgo.

¡Levántate, resplandece!,¡Levántate, resplandece!,
Montfort en Asia y en OceaníaMontfort en Asia y en Oceanía
CALENDARIO AÑO CONTINENTALCALENDARIO AÑO CONTINENTAL

ASIA-OCEANÍA 2022 ASIA-OCEANÍA 2022 
ENEROENERO
07  último día de llegada a Manila
 7 días de cuarentena en un hotel
 (visitantes: vacunados).
15  descanso
16  inicio de actividades en Manila
23  apertura en Manila

FEBREROFEBRERO

MARZOMARZO
-  Consejo General Ordinario
26  rumbo a Manila
 7 días de cuarentena en un hotel
 (visitantes: vacunados).

ABRILABRIL
03  Filipinas: Visitación canónica
10-16  Semana Santa en Filipinas

MAYOMAYO
-  ¿Llegada? ¿Cuarentena?
16-21  Consejo General Extraordinario   
 (CGE) en Roma.
31  Indonesia e India: Primera profesión 

JUNIOJUNIO
-  Consejo General Ordinario
-  ¿Llegada? ¿Cuarentena en Indonesia?

JULIOJULIO
4-8    5 días de Asamblea Continental en  
 Indonesia

9-10  descanso
11-13  3 días de insumos o formación   
 relacionados con Comisiones,   
 siempre en Indonesia
14-31  Visitación canónica en Indonesia

AGOSTOAGOSTO
01-17  Visitación canónica en Indonesia
15-16  de agosto: profesión perpetua,   
 renovación de votos y ordenación  
 diaconal en Malang.

SEPTIEMBRESEPTIEMBRE
- Consejo General Ordinario.

OCTUBREOCTUBRE
-  ¿Llegada? ¿Cuarentena?
- Entre octubre y noviembre:
 India, visitación canónica

NOVIEMBRENOVIEMBRE
-  ¿Llegada? ¿Cuarentena?
-  Mediados de noviembre a finales  
 de diciembre: PNG, visita canónica
-  Consagración de nuevos  miembros  
 de Montfortian Associates

DICIEMBREDICIEMBRE
-  India: ¿ordenación?
-  PNG: Visita Canónica - -    
 Consagración de nuevos miembros 
 de Montfortian Associates
-  PNG - celebración de clausura


