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Año Continental Asia-Oceanía 2022: “¡De pie, resplandece!, Montfort 
en Asia y en Oceanía” 

 
ROMA, Italia – Desde la segunda quincena de agosto 2021, el P. Reynaldo ha pedido a M. 
Rodrigo, empleado de oficina de comunicación de nuestro generalato en Roma, empezar a 
concebir el sitio Internet del año continental asiático y oceánico que se desarrollará en 2022. 
El sitio Internet que está ahora ante vuestros ojos, 
es la “obra de arte” del padre Reynaldo y de M. 
Rodrigo. Este servicio es un regalo maravilloso del 
equipo de comunicación con esta parte del mundo 
donde nuestra modesta Compañía está presente y 
trabaja cultivando las semillas del Reino de Dios 
que están en el corazón de la gente. 
 
¿Cuál es el motor de animación de los Misioneros 
Montfortianos en estos dos continentes, Asia y 
Oceanía, dónde celebrarán este año continental, 
con el tema “¡De Pie, resplandece!, Montfort en 
Asia y en Oceanía”? Basado en intercambios entre 
el consejo general y los superiores de las cuatro 
entidades montfortianas de estos dos continentes 
(India, Indonesia, PNG y Filipinas) y luego profundizada por “el comité de animación” de este 
año, este acontecimiento apunta a unos cuatro puntos: 1) interacción entre un “movimiento 
interior” susceptible de refrescar la identidad montfortiana en los misioneros y el otro 
“movimiento exterior” del compromiso sin reserva hacia la evangelización, 2) reflexión sobre 
el “diálogo a construir” entre el contexto asiático-oceánico y la inspiración Montfortiana, 3) 
promoción de la relación misionera de los Asociados Montfortianos con los Misioneros 
Montfortianos, y 4) búsqueda de campos y de oportunidades de colaboración inter-entidades 
en toda la diversidad multidimensional existente. 
 
El sitio Internet se lanza hoy, el 8 de septiembre de 2021, fiesta de la Natividad de María. El 
nacimiento de María y el lanzamiento del sitio Internet, es algo simbólico, parecido a una 
“salida” hacia una misión. Eso se debe a la naturaleza de la “luz” que se menciona 
implícitamente en el tema de este año continental: irradiar hacia el exterior, iluminar. Para 
eso, nuestras lámparas deben tener una reserva de aceite suficiente. Así, María, Madre de la 
Iglesia, en cooperación con el Espíritu Santo, contribuirá a iluminar este ideal de “¡De pie, 
resplandece!” y a trazar una orientación convincente para los misioneros de estos dos 
continentes, con sus asociados (laicos) misioneros, e incluso entre los miembros de las tres 
congregaciones montfortianas que trabajan en estos dos continentes. 
 
En el mundo de hoy aun herido por la pandemia del Covis-19, las oraciones a Dios el Todo 
Poderoso son intensos para que bendiga y proteja a toda la humanidad. En cuanto a la puesta 
en marcha de todos los calendarios u agendas relativos a este año continental que comienza 
a establecerse, solo podemos repetir a Dios que se encarga de todo: “Que se haga su 
voluntad”. 
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