NU-IDO-867 - 2022-06-24

Agradecido por la abundancia de Dios
FLORES, Indonesia - El Noviciado Montfortiano, Labe, Carep, Ruteng, Flores,
Indonesia, cumplió 20 años el 10 de junio de 2022. Esta celebración estuvo marcada
por actividades deportivas, organizadas unas semanas antes, como el fútbol y el
voleibol entre los novicios, así como entre las comunidades religiosas circundantes, en
particular las Hermanas Catequistas, las Hermanas FMVI, la comunidad del noviciado
de las Hijas de la Sabiduría, así como los Misioneros Somalíes. El punto culminante del
evento fue la celebración eucarística presidida por el Superior Provincial de Indonesia,
el Padre Antonius Tensi SMM. Estaba acompañado por todos los formadores del
noviciado y otros hermanos sacerdotes presentes en la ocasión.
Citando la primera lectura de la primera carta de san Pablo a los Corintios (I Co 1, 19) y el evangelio de san Lucas (Lucas 10, 17-24), en su homilía, el padre Antón
declaró: “Merecemos estar agradecidos por la abundante gracia de amor de Dios en la
historia de la vida de esta comunidad del noviciado. Durante estos 20 años, Dios ha
mostrado sus grandes obras dando a luz a futuros sacerdotes y hermanos para la
SMM y para su Iglesia. Desde esta comunidad, muchos hermanos Montfortianos y
sacerdotes de Indonesia fueron formados y enviados a la misión de la Iglesia», y al
designar a los 16 novicios, continuó diciendo que «muchos otros futuros misioneros
Montfortianos, incluidos vosotros, serán formados en esta casa para el servicio de
Dios y de su Iglesia.”
Añadió que la obra de Dios era real a través de las personas involucradas, directa o
indirectamente, en el trabajo de formación en esta casa. A este respecto, recordó a
los novicios que muchas personas participan en el proceso de su formación. Hay
comunidades religiosas, algunos fieles católicos en torno a la comunidad y donantes
que apoyan el proceso de formación de los candidatos Montfortains aquí.

En esta ocasión, ha recordado a sus hermanos religiosos y a todos los presentes que
permanezcan diligentes y fieles al servicio de Dios. "Una clave importante en una vida
de fe y la vida religiosa es nuestra fidelidad a Dios. Nunca se cansa y nunca deja de
amarnos y acompañarnos. Siempre está con nosotros", subrayó.
La ceremonia de acción de gracias, que tuvo lugar por primera vez, fue seguida de
una simple recepción todos juntos. En esta ocasión, Lodofikus Ndona SMM, como
superior de la comunidad y maestro de novicios, recordó que la celebración de acción
de gracias por este aniversario comunitario tenía por objeto ayudar a todos sus
miembros a ver y redescubrir cómo Dios trabaja en la historia de la comunidad." Esta
celebración está destinada a ayudarnos a tomar conciencia de las obras de Dios en
nuestra vida cotidiana. Aunque hay muchos desafíos, altibajos, creemos que Dios está
siempre con nosotros y que hay manos de Dios que nos ayudan y nos fortalecen. Eso
es lo que debemos agradecer."
Gracias por la amabilidad y el apoyo de tantas personas que esta comunidad ha
recibido. Esperemos que con el apoyo de muchas personas, por diferentes medios y
formas, esta comunidad pueda proseguir su misión, que es preparar futuros
sacerdotes y hermanos Montfortianos. Esta es la esperanza del P. Anton y de todos los
presentes en la cena.
Al mismo tiempo, la comunidad envió al P. Herman Joseph Nuwa Nupa SMM (Herman)
que fue transferido a la Comunidad Montfortiana de Aspirantes en Labuan Bajo y
también dio la bienvenida al P. Heredi Suhartono SMM (Edy)que se unió a la
comunidad como uno de los formadores después de completar su maestría en Filipinas
hace unos meses.
P. Lodofikus NDONA, SMM

