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Primer Día de la Asamblea Continental para Asia y Oceanía 
 
MALANG, EAST JAVA, Indonesia - La Asamblea Continental 2022 comenzó el 4 de julio de 
2022, con la Eucaristía presidida por el P. Arnold SUHARDI, SMM, quien, en su homilía, dijo 
que fue la gracia de Dios la que nos reunió. 
 
En la sesión que comenzó a las 08:30 el P. Arnold dio la bienvenida a los participantes. 
 
“Es un momento histórico y un paso cualitativo. Vamos a vivir la riqueza de la convivencia 
montfortiana. Esta reunión es la ocasión de vivir el amor fraterno entre los Montfortianos”, 
subrayó. 
 
El Superior General, P. Luiz Augusto STEFANI, SMM, se dirigió a la asamblea. Comenzó dando 
las gracias a la Provincia de Indonesia por su cálida bienvenida y a los participantes por su 
disponibilidad. El P. General dijo que la Asamblea Continental se decidió hace mucho tiempo. 
Es un espacio de convivencia, de intercambio, de experiencias y un momento privilegiado para 
vivir la fraternidad «sin fronteras». La Asamblea Continental 2022 es un sueño de Montfort, 
la "pequeña y pobre Compañía" en proceso de realización. 
 
Había cuatro tipos de presentación. 
 
El P. Rafael Servianus LEPEN, SMM, se refirió a la riqueza y diversidad de las culturas y grandes 
religiones en Asia, en particular la India y China, que dieron origen a las grandes religiones 
del mundo. Los montfortianos están llamados a vivir en este contexto y a ser testigos de él. 
 
«La exhortación apostólica sobre Asia-Oceanía» fue presentada por el P. Robert 
PERIANAYAGAM, SMM, quien dijo que en medio del pluralismo religioso y de la diversidad 
cultural estamos llamados a vivir una vida de testimonio. 

https://asia-oceania-photos.montfortian.info/#collection/44318eb1-5cda-4185-992a-b0631276d00f


 
El logotipo del Año Misionero Continental en Asia y Oceanía fue explicado por el P. Francis 
Prasanth ENASAPPPA, SMM. La oración por la Asamblea fue compuesta por el P. Peter 
MASCARENHAS, SMM que dice que es una inspiración del celo montfortiano. 
 
En un tiempo de integración, los participantes tuvieron tiempo de leer el inspirador mensaje 
del Superior General y la carta de aliento del superior de la entidad. 
 
Sr. Valarine, FDLS, se dirigió a la asamblea sobre la Asamblea Continental de las Hijas de la 
Sabiduría. Habló de la reconfiguración de las entidades, que abrió el camino a una mayor 
comunión y enriquecimiento de los recursos. 
 
El día terminó con el rosario y la cena. 
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