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Celebración de la misión SMM en Asia-Oceanía, Putussibau, Indonesia
PUTUSSIBAU, Indonesia - La apertura de la celebración de la misión SMM en Asia-Oceanía en
Kalimantan Occidental tuvo lugar el 31 de enero de 2022. Después de la apertura, cada
parroquia SMM organizó una celebración de la misión SMM en Asia-Oceanía en su propia
parroquia. El primero en celebrar fue la parroquia de St. Antonius Padua, Mendalam. Luego, los
días 28 y 29 de abril de 2022, la Parroquia del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen
María (HSPMTB), Putussibau, también celebró.
Del mismo modo, la celebración en la parroquia de Putussibau se llevó a cabo reuniendo a
jóvenes en las parroquias SMM alrededor de Putussibau, a saber, la parroquia de Putussibau,
St. Antonius Padua, Mendalam, Penampakan Tuhan (Epifanía), Siut. Cada parroquia ha enviado
25 participantes. El entusiasmo de los jóvenes por esta celebración se traduce en su
participación activa en cada evento.
La fiesta duró dos días. La primera jornada fue inaugurada por una misa dirigida por el P. Roin,
SMM. Después de la misa, el evento continuó con una comida compartida y terminó con la
oración de Taizé. La atmósfera de Taizé ha llevado a los jóvenes a rezar y a reflexionar sobre sí
mismos. El segundo día estaba lleno de varias sesiones de los Montfortains. La primera sesión
fue dada por el P. Rafael, SMM sobre los "Jóvenes Misioneros", y la segunda sesión fue dada
por el P. Martin, SMM sobre «Espiritualidad de los jóvenes». Durante la sesión de preguntas y
respuestas, muchos jóvenes formularon preguntas, aunque a veces todavía eran tímidos. Sin
embargo, esto ha demostrado que los jóvenes realmente tienen el entusiasmo de prestar
atención a cada discusión.
El evento terminó con una misa de la fiesta de San Montfort presidida por el P. Jack, SMM. En
su homilía, el P. Rafael, SMM destacó la importancia de los jóvenes, siendo motivadores en el
desarrollo de la iglesia como San Montfort que se convirtió en un motivador para la gente. El
trabajo en equipo era evidente entre los sacerdotes y los laicos, al igual que San Montfort, que
abrazó a los laicos y cooperó con ellos en la construcción de la fe. Después de la misa de la
fiesta de san Montfort, los participantes dieron muestras de creatividad interpretando una
danza, un canto y una poesía.
En efecto, la colaboración entre sacerdotes y laicos se observó en esta celebración, en la que
los montfortianos trabajaron juntos con los laicos, en particular con los jóvenes que
contribuyeron al éxito de la celebración. Contribuyeron bien no solo a la preparación, sino
también durante y después de la celebración.
P. Stefanus LEBA, SMM

