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Ordenación sacerdotal en Indonesia
INDONESIA – El 11 de enero de 2021, tres diáconos, Petrus Sola Dopo, SMM, Saferinus Njo, SMM et
Bronislawa Nasaredin Lawa, SMM, han sido ordenados por su Excelencia Mons. Vincentius Sensi Potokota, arzobispo de Ende. Este acontecimiento lleno de gracias ha tenido lugar en la parroquia de Santo
Espíritu de Mataloko, archidiócesis de Ende, en plena pandemia de COVID-19, los protocolos de salud y
las directivas impuestas por el gobierno han sido estrictamente observados
Durante la celebración, solo 25 invitados por diácono que tenían que pasar un test médico COVID-19. El
calendario de esta ordenación era conforme a la lista de los lugares y las fechas de ordenación sacerdotal publicada por la archidiócesis de Ende. A este respecto, agradecemos que los Misioneros Montfortianos hayan sido acogidos e incluidos en uno de sus programas. Felizmente, uno de los sacerdotes recién
ordenados, el P. Petrus Sola Dopo, es originario de esta archidiócesis. Con nuestros tres diáconos, dos
diocesanos y otros dos diáconos OCD han sido ordenados. El tema elegido por estos siete diáconos para
esta celebración litúrgica ha sido sacado de los Hechos de los Apóstoles 13, 33: “Tú eres mi Hijo: yo te
he engendrado hoy.” En su homilía, Mons. Sensi ha llamado a los nuevos sacerdotes a cultivar continuamente su nueva identidad de sacerdotes de Cristo y ha enraizar su vida y su misión en una relación
íntima con Dios mismo, como hijo de su Padre
Una comida sencilla se ha dado después de la misa para todos los participantes. Una celebración que
reúne a mucha gente, de hecho, está prohibida por el gobierno. Los nuevos ordenados han vuelto tranquilamente en sus familias respectivas.
El 13 de enero, se ha ofrecido una misa de gracia en la comunidad del noviciado de Ruteng y ha sido
presidida por estos tres sacerdotes recién ordenados. Todos los Montfortianos que trabajan en la Isla de
Flores estaban presentes y les acompañaban en la oración y la alegría de la celebración.
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