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Despertar del espíritu misionero 
La familia montfortiana de la región de Flores 

acoge el Año de las Misiones Continentales de Asia y Oceanía 2022 
 
RUTENG, Indonesia - La serie de actividades para la apertura del Año Continental de las 
Misiones (CMY) de Asia y Oceanía 2022 fue animada en Ruteng, Flores Island, East Nusa 
Tenggara, Indonesia. Todos los acontecimientos tuvieron lugar en el noviciado de los 
misioneros Montfortains de Ruteng durante dos días, del 25 al 26 de enero de 2022. 
 
Los cientos de participantes que participaron en la apertura del año misionero, cuyo tema es 
¡Levántate y resplandece! Montfort en Asia y Oceanía», compuesta por sacerdotes de la 
Compañía de María que trabajaban en la isla de Flores y de varios misioneros en servicio en 
Papua Nueva Guinea y Nicaragua que estaban de vacaciones; Aspirantes montfortianos, 
postulantes y novicios; Hijas de la Sabiduría, miembros de la Asociación de María Reina de los 
Corazones (AMQAH) y Juventud montfortiana. 
 
El primer día, el martes 25 de enero de 2022, hubo un programa-debate sobre la misión en 
la Iglesia católica. El primer orador fue el P. Rafael LEPEN, SMM, quien explicó "La misión en 
la Iglesia católica antes y después del Concilio Vaticano II". El segundo orador fue el P. Arnold 
SUHARDI, SMM, que presentó "el lugar de María en la obra misionera de los Misioneros 
Montfortianos en la región de Flores". Ambos convinieron en que la consagración a Jesús por 
María es un arte de vida misionera. 
 
La actividad del primer día terminó con el Servicio de Tarde para el lanzamiento del Año de la 
Misión Continental de Asia y Oceanía, que recibió una cálida acogida cuando la canción 
“¡Levántate y brilla!” fue cantada con mucho entusiasmo. El servicio fue dirigido por el P. 
Antonius TENSI, SMM, Provincial de SMM Indonesia, acompañado por el P. Kristianus Jumi 
NGAMPU, SMM, Coordinador del Comité de Animación para la CMY de Asia y Oceanía en la 
Región de Flores. 
 
El segundo día, miércoles 26 de enero de 2022, tuvo lugar una celebración eucarística festiva 
en la ciudad de Ruteng, mientras la ciudad sufría fuertes lluvias. La misa fue presidida por P. 
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Arnold SUHARDI, SMM, Asistente General, acompañado del P. Antonius TENSI, SMM. También 
estuvieron presentes en la celebración varios representantes de otras comunidades religiosas 
que viven en torno al noviciado montfortiano. Durante esta celebración, todos los miembros 
de la familia montfortiana vestían prendas tradicionales de sus regiones. Los sacerdotes 
llevaban sombreros tradicionales con diversos colores y diseños atractivos. 
 
En su homilía, el P. Arnold dijo: “¿Qué impulsa a un joven a decidirse a entrar en el Juniorado, 
Postulantado y Noviciado y a convertirse en religioso? ¿Qué impulsa a una religiosa a postular- 
se para ser religiosa? O qué impulsa a alguien a consagrarse y a unirse a la AMQAH, ¿No era 
esto en lo más profundo de su corazón, hay una luz que brilla, una luz que nos guía a todos 
como la estrella que llevó a los tres reyes a venir a Jesús?” Luego invitó a la gente a aprender 
de las polillas, que cada vez que ven la luz, vienen a menudo en enjambres, volando alrededor 
de la luz de la lámpara. Cuando estemos en la luz de Jesús, seremos también una luz y 
seremos útiles a los demás, como Jesús ha ordenado: "Tú eres la luz del mundo". 
 
En su conclusión, el P. Anton subrayó que este año de la misión debe ser considerada como 
una invitación especial de Dios a lo largo de este año, para que podamos elevarnos y ser una 
luz: "Acoged personalmente esta invitación, para que todas las actividades de este CMY no 
sean llevadas por un impulso externo, sino como fruto de la conciencia personal de elevarse 
como misionero de Cristo". 
 
Durante los días de su visita a Ruteng, el padre Arnold tuvo también la oportunidad de visitar 
la parroquia de Mbeling y la parroquia de Poco, donde trabajan varios montfortianos. En 
ambas parroquias, la gente está ocupada y entusiasmada por renovar varias iglesias fuera 
servicio en cooperación mutua. 
 
Por último, en la región de Flores, varios programas para completar el CMY de Asia y Oceanía 
2022 han sido bien preparados y la aplicación de tales programas implicará a los miembros 
de la AMQAH y de la Juventud Montfort. Afortunadamente, todas estas actividades están bien. 
Gracias a la gracia de Dios. ¡Levántense y brillen! 
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