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Encuentro de la juventud católica
en la parroquia Reina del Rosario (Ratu Rosari)
LEBANG, Indonesia - Para celebrar la misión SMM en Asia-Oceanía 2022, la
parroquia Ratu Rosari en Lebang organizó una gran reunión de jóvenes católicos.
«Avanzar juntos hacia la luz, con fuertes raíces en la fe y la cultura católicas » fue el
tema de la Gran Reunión. La Gran Reunión tuvo lugar del 6 al 8 de mayo de 2022.
Con solo 150 participantes, que es menos que la primera Gran Reunión en 2019, esto
no frenó el entusiasmo de los jóvenes para encontrarse y realizar actividades que
estaban previstas a principios de año en la asamblea plenaria del Consejo parroquial
de pastoral.
La segunda gran reunión tuvo lugar en la casa «Ensaid Panjang Long (Betang)»,
Rentap Hamlet Sud, pueblo de Ensaid Panjang, distrito de Kelam Permai, Sintang
Regency. La estación de Ensaid Panjang es una de las 36 estaciones de la zona de la
parroquia de Lebang y la única que tiene un activo cultural bien conocido en la
regencia de Sintang, a saber, la casa tradicional Betang. «Betang Ensaid Panjang long
house» dispone de 27 casetas que sirven de alojamiento a los participantes para que
todos los eventos tengan lugar en el mismo lugar. De esta manera, los participantes
también pueden conocer y sentir la forma de vivir en la Casa Betang.
La corta preparación de unos 40 días fue suficiente para hacer trabajar al comité en
extra, ya que la primera actividad no tuvo lugar en el Centro parroquial y en los
bienes culturales. Alrededor de 50 miembros del comité, más que el propio anfitrión
OMK, la estación Ensaid Panjang, fueron asistidos por varios coordinadores de la
dirección central de la parroquia OMK. Los habitantes de Betang y de la estación
Ensaid Panjang también han apoyado esta actividad con diversos esfuerzos, tanto en
el plano moral como físico, ayudando desde la preparación hasta la realización de la
actividad.

Con el fin de introducir la cultura a los participantes de la Gran Reunión, esta vez se
llenó de actividades muy emocionantes mediante la organización de un concurso de
apriete, un concurso de trituración de arroz y un concurso de salmos. También hubo
actuaciones artísticas llenas de danzas tradicionales, bailes TikTok y muchas otras
actuaciones emocionantes de los participantes. «Outbound» era un favorito para
permitir que los participantes se mezclaran y se conocieran en esta actividad.
También hubo un servicio de penitencia y confesión de los pecados que siempre son
solicitados por los jóvenes católicos si una actividad tiene lugar.
El Jefe de la Oficina de la Juventud, Deportes y Turismo (Disporapar) de Sintang
Regency también asistió a la gran reunión de la juventud católica celebrada en la casa
de Ensaid Panjang y proporcionó material sobre la juventud y la cultura. A
continuación, el segundo material se llenó de material sobre el uso de las redes
sociales por el Padre Stefanus LEBA, SMM que también tiene las redes sociales
propiedad de la SMM. El siguiente material fue llenado por el párroco principal de la
parroquia, el padre Marselinus NGEBU, SMM, que dio aclaraciones sobre el
mantenimiento de la fe católica para los jóvenes. Y no es menos importante gestionar
el futuro de los jóvenes dado por la Credit Union de Tepian Taduh.
Dada la multiplicación de las influencias exteriores, en particular la utilización de las
redes sociales que facilitan el acceso de los jóvenes a todo, y la multiplicación de los
casos de matrimonios precoces, de conversiones religiosas debidas a un cónyuge
(casado) y de los jóvenes que no piensan en prepararse para el futuro por tener sus
propios ahorros, material- el material es muy útil para los jóvenes y es fácilmente
aceptado. Se espera que los jóvenes puedan conocerse y controlarse para no dejarse
llevar por el mundo de hoy, tener pensamientos de inversión desde la más temprana
edad y mantener la fe católica heredada de padres que han sido bautizados desde la
infancia. También es importante aprender a conocer y mantener su propia cultura y
costumbres para que se arraiguen cada vez más en sí mismos como jóvenes.
P. Stefanus LEBA, SMM

