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Lanzamiento del Año Misionero Continental 2022  
para Asia y Oceanía en el Generalato 

 
ROMA, Italia - El sábado 27 de noviembre de 2021, en la víspera del Primer Domingo de 
Adviento, la comunidad del Generalato en Roma lanzó el Año Misionero Continental 2022 Asia 
y Oceanía. 
 
El servicio transmitido en vivo fue encabezado por el Asistente General, P. Arnold SUHARDI, 
SMM, quien también es responsable de las Comisiones de Asociados y Espiritualidad Montfor-
tiana, coordinado con el Equipo de Comunicaciones y los miembros de la comunidad del Ge-
neralato en particular Fr. Richard DASS AROGYA, SMM que presidió el servicio de oración. El 
servicio que marcó el lanzamiento del Año Continental 2022 comenzó a las 18h45 hora de 
Roma. A pesar de la enorme diferencia horaria entre Roma y Asia - Oceanía, Cientos de 
personas siguieron el servicio a través de Facebook y You Tube. El P. Jailos Mpina, SMM, se 
encontró con el P. Arnold para clarificar el lanzamiento.  
 
P. Jailos: Padre, ¿se ha puesto en marcha oficialmente el Año Misionero Continental Asia y 
Oceanía? ¡Puede précisar! 
 
P. Arnold: El lanzamiento del Año Misionero Continental Asia y Oceanía no se ha llevado a 
cabo oficialmente. Sólo la comunidad del Generalato en Roma había realizado el lanzamiento, 
el sábado 27 de noviembre de 2021. Agradezco al Padre Richard que presidió este servicio, al 
equipo de Comunicaciones de Montfort que transmitió este evento en vivo y profesionalmente, 
y a todos los cohermanos del Generalato que participaron en este servicio incluso ayudando 
a animarlo. Gracias por grabar este evento para que los cohermanos puedan seguirlo incluso 

https://gen-photos.montfortian.info/#collection/f07e6087-8a65-475e-9b68-fcf79b76a58b


después del servicio. 
 
Entidades de Asia y Oceanía inaugurarán oficialmente este evento el domingo 23 de enero de 
2022, en Manila con la presencia de los superiores de India, Indonesia, Papúa Nueva Guinea 
y Filipinas y, por supuesto, del Consejo General. Además de esta apertura oficial, en cada 
entidad también hay varias aperturas a nivel comunitario, regional, estatal o insular a lo largo 
de enero de 2022. Todas las entidades se están preparando para ello. Las fechas de imple-
mentación de varias aperturas en cada entidad serán comunicadas al Consejo General a más 
tardar el 17 de diciembre de 2021. Pueden no sólo rezar y cantar, sino también hacer progra-
mas de entrevistas-debates para compartir sobre Montfort y este año misionero y posible-
mente otras actividades creativas. Vamos a averiguar todo sobre el a través de su compartir 
después de enero 2022. Todo compartir se publicará en un sitio web especial para este año 
continental: https://www.montfortian.info/asia-oceania/ 
 
Después de este lanzamiento, o incluso antes, todas las entidades rezarán con texto de ora-
ción para este año continental. Aparte de eso, también están preparando uno o dos eventos 
acordados por cada entidad para traducir en cada entidad lo que significa "Levántate y brilla, 
Montfort en Asia y Oceanía". Todos estos eventos y la fecha de su puesta en práctica serán 
presentados al Consejo General a más tardar el 17 de diciembre de 2021. Se espera que el 
tema " Levántate y brilla " sea memorizado y cantado en cada entidad. Es genial que todas 
las entidades hayan proporcionado animaciones para esta canción temática con movimientos 
de baile que revelan cómo las palabras de esta canción se traducen en baile. El P. Anthony 
PEREIRA, SMM y el P. Philip, SMM de la India están preparando canciones para animar este 
año continental con música india. Esto es muy enriquecedor. Además, se siguen llevando a 
cabo diversos preparativos para la visita canónica del Consejo General en cada entidad y la 
realización de la asamblea continental en Malang, Indonesia, a principios de julio de 2022. 
 
Este año continental involucra a cohermanos y asociados montfortianos en cada entidad, com-
binando la inspiración montfortiana con el contexto de Asia y Oceanía, revelando la Coopera-
ción sinergética de la Administración General y la administración de cada entidad de Asia y 
Oceanía. Además, hay algo extraordinario en la puesta en práctica de este año continental: 
los superiores en Asia y Oceanía también cooperaron hasta que enviaron una carta conjunta, 
el pasado 9 de octubre, a todos los cohermanos en Asia y Oceanía sobre qué hacer para " 
Levántate y brilla " a nivel continental. ¡Esto es muy bueno! 
 
P. Jailos: La pandemia de Covid-19 nos ha afectado y nos sigue afectando a todos, ¿cómo 
planeas llevar a cabo las principales actividades que llevarán a cabo las entidades? 
 
P. Arnold: Las principales actividades que implican la presencia física de superiores y entida-
des son la Ceremonia de Apertura en Manila, la Asamblea Continental en Indonesia y el evento 
de Clausura en Papúa Nueva Guinea en diciembre de 2022. 
 
Para la puesta en práctica de todo eso, estamos listos para todas las eventualidades. Hasta 
ahora, todo ha sido preparado asumiendo la presencia física de los cohermanos. Por ejemplo, 
para la apertura del Año Continental el 23 de enero en Manila, los miembros del Consejo 
General que asistirá están listos con sus entradas en Manila, para asistir a principios de enero 
de 2022. La fecha de llegada tiene en cuenta el período de cuarentena como es la política del 
país. Si esto no es posible, buscaremos otras formas, por ejemplo, virtualmente. Lo mismo se 
aplica a la Asamblea Continental de Indonesia: estamos listos para llevar a cabo con una 
presencia física o virtual. El comité de animación de este Año Continental se reúne regular-
mente para discutir todas las posibilidades. 
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Aunque el Año Continental para África y Madagascar aún no ha terminado, ahora se pide a 
toda la Congregación que dirija su atención al Año Continental Montfortiano de África y a las 
entidades de Madagascar que existen en Asia y Oceanía. La Compañía de María tiene cuatro 
entidades en Asia: India, Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Filipinas. El tema elegido por los 
cohermanos en Asia y Oceanía para su año de misión continental en 2022 es: "Levántate y 
brilla, Montfort en Asia-Oceanía". 
 
P. Jailos: ¿Qué más quieres compartir con los cohermanos?  
 
P. Arnold: Quisiera extender mi gratitud a la comunidad del Generalato por organizar el 
lanzamiento mientras estaba en la India. Es interesante que los asociados laicos estén parti-
cipando activamente en los preparativos de este Año Misionero Continental. Este año misio-
nero continental se convierte en un movimiento no sólo del Generalato sino también de cada 
entidad en Asia y Oceanía y a toda la congregación de los Misioneros de Montfort.  
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