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Montfort EurHope: Dos Indonesios en Misión en los Paises Bajos 
 
VROENHOF, Pays Bas – Desde noviembre 2018, dos cohermanos de Indonesia han sido enviado en 
misión en los Países Bajos. El padre Charles LETA (33 años) después de su ordenación en 2014, ha sido 

formador tres años en el seminario menor y un año en el escolasticado de Indonesia. En 2017, ha sido 
nombrado director de los asociados laicos montfortianos en Malalg. El padre Stefanus MUSANAI (36 años), 

después de su ordenación en 2013, ha sido vicario parroquial y desde 2016 dos años en Francia. El padre 
Stefanus comparte los primeros meses de sus nuevas aventuras. 
 

Nuestra integración en los Países Bajos. 
Estamos en los Países Bajos desde hace 11 meses. Desde nuestra llegada, hemos pasado mucho tiempo 
para aprender la lengua. A veces estabamos cansados con la nueva lengua y la nueva cultura. Pero con 

el ánimo que encontramos en comunidad, podemos poco a poco aprender muchas cosas con paciencia. 
Vamos hacer lo mejor que podamos aquí. El dominio de la lengua es un aspecto importante para nuestra 

integración y nuestra misión. Lo hacemos con todo nuestro amor porque es nuestra misión ahora, nuestro 
futuro y no estamos solos. 
 

Durante ese tiempo, Charles y su servidor hemos hecho muchas cosas. Después de seguir unos cursos de 
lengua en el instituto “Regina Cœli”, seguimos unos cursos privados con dos profesores que vienen regu-

larmente dos veces a la semana desde el mes de mayo. 
 
Después de Pascua, hemos empezado el curso permiso de conducir. ¡Somos también unos verdaderos 

principiantes! Hasta ahora, lo hemos repetido 12 veces. Necesitamos tiempo y paciencia. 
 

Para integrarse mejor en la cultura, el consejo de la Provincia nos pide salir de la comunidad dos veces al 
mes. En tren y en bus, vamos a visitar las ciudades, los pueblos, las iglesias y otras cosas en las ciudades. 
¿Y para qué? Para conocer mejor la situación de la iglesia, de la cultura neerlandesa y también hacer unos 

encuentros en las ciudades y en los pueblos. En mi opinión, es una buena idea. Hace falta conocer el 
mundo, las culturas, las costumbres y también cosas que no encontramos en la comunidad. Pienso que la 
finalidad de este programa es para descubrir y apreciar las bellezas del país. En algunos meses, vamos 

conociendo poco a poco algunas costumbres de los holandeses. Visitamos también a los cohermanos que 
viven solos y en la casa de los ancianos en otros lugares. Es muy interesante porque finalmente los 
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conocemos. 
 

“Medio tiempo para la parroquia y medio tiempo para la Congregación” 
Estamos enviados para la misión. Y estamos abiertos a la proposición de la Provincia de los Países Bajos. 
A este propósito, la Provincia nos dice que no trabajamos solo para la parroquia, pero también para la 

congregación. Pues medio tiempo para la parroquia y medio tiempo para la congregación. 
 
En misión para la Congregación. 

Por esta decisión trabajamos medio tiempo para la Congregación, el Padre Provincial de los Países Bajos 
nos anima a entretener unas buenas relaciones con los cohermanos de Bélgica y Alemania y también con 

el joven cohermano de otra entidad de Europa. Por eso después de Pascua hemos vivido el primer en-
cuentro con los nuevos misioneros montfortianos de Bélgica y de Alemania. Fue en Lovaina. En este 
pequeño grupo, compartimos sobre el futuro de los Montfortianos en Europa: lo que podemos hacer y 

también sobre la misión de nuestras entidades. El secundo encuentro será en octubre en los Países Bajos. 
Lo que deseamos es ampliar este encuentro a los cohermanos jóvenes del resto de Europa, por ejemplo 

Portugal, Francia, Italia, Inglaterra, Croacia y Polonia 
 
Aquí en nuestra entidad, hemos participado al simposio de María en la universidad de Tilburg. El Padre 

Wiel LOGISTER, smm, ha hablado de los Cánticos del Padre de Montfort dedicados a María. El Padre Peter 
DENNEMAN, smm, con un grupo de cantantes ha presentado nuevos cánticos de María. Según el Padre 
Peter, cada año, dan un coloquio sobre María. Estaba muy bien organizado y muy bien realizado. Encuen-

tro esta iniciativa muy buena y a seguir en el futuro. 
 

En misión para la parroquia 
Desde nuestra llegada vamos muy a menudo a la parroquia, no solo para la misa del domingo, sino para 
otras cosas. Por ejemplo los internamientos de nuestros cohermanos (el año pasado, la misa ‘carnevale’ 

de la parroquia, una procesión del Santísimo). Luego hemos ido a la reunión del consejo parroquial. 
Buenas oportunidades para encontrar a los parroquianos(as) y poco a poco conocer las costumbres de 

la parroquia. 
 
En Mayo, hemos encontrado al obispo Harrie Smeets, diócesis Roermond, una tarde en nuestra casa. 

Con él, hemos hablado de nuestra identidad y de nuestra misión antes, y ahora y también del futuro. 
Estaba feliz de encontrarnos. 

 
Para mí, encontrar a nuestro obispo es muy importante. Porque trabajaremos en su diócesis. Tenemos 
que conocer bien antes de empezar la misión en esta diócesis. Después de haber encontrado al obispo, el 

consejero de la parroquia nos ha invitado a participar dos veces a su reunión. En esta reunión, el padre 
provincial ha explicado nuestro compromiso a medio tiempo. Según él, podemos empezar el trabajo pas-
toral en septiembre (cada fin de semana) y a partir de octubre vivir y trabajar regularmente en parroquia 

con los cohermanos de la comunidad de Schimert. En octubre también hasta diciembre, estaremos com-
prometidos en la pastoral para los extranjeros. 

 
Mientras tanto, celebramos la misa con el grupo indonesio. El padre Piet DERCK, smm, antiguo misio-
nero en Indonesia, había ya empezado esta iniciativa 

 
Conclusión 

Al final de mi compartir, doy “gracias” a la administración general, por su disponibilidad a escucharnos y 
a aconsejarnos. Gracias por su proposición de enviarnos en misión. Gracias también a los consejos de los 
Países Bajos y de Indonesia por la confianza en nosotros dos y en esta misión que vivimos juntos. Estamos 

aquí gracias a su decisión y a su apertura. Dejémonos llevar por la oración, con nuestra Madre María, San 
Luis María de Montfort y de la beata María Luisa, para avanzar y buscar el buen camino en los Países 
Bajos. 

 
 

P. Stefanus  Musanai, SMM 


