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Ordenación del P. Hironimus Edison, SMM en la diócesis de Ruteng, 
Indonesia 

 
RUTENG, Indonesia – De nuevos, recibimos abundantes bendiciones como gran familia de 
la Provincia SMM de Indonesia, en octubre. El diácono Hironimus Edison, SMM, 7 diáconos de 
la diócesis de Ruteng y 1 diácono de la congregación del CICM fueron ordenados sacerdotes 
el 14 de octubre de 2021. Los 9 diáconos fueron ordenados por Mons. Sincerely Cyprian en la 
Catedral de la Diócesis de Ruteng. A pesar de la pandemia de Covid-19, lo que hay que 
agradecer es que la diócesis de Ruteng todavía está recibiendo una cosecha con la ordenación 
de 9 nuevos sacerdotes que resultan ser hijos locales que todos vienen de la diócesis de 
Ruteng. Debemos ser agradecidos de que la diócesis de Ruteng sea una de las diócesis fértiles 
por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Sin excepción para la familia extensa de la 
Provincia SMM de Indonesia, especialmente con la ordenación del P. Hironimus Edison, SMM, 
esto ha reforzado las filas del clero del SMM de la provincia de Indonesia que vino de la isla 
de Flores, NTT. 
 
El P. Edison, también conocido como P. Hiro, es el único de su grupo en ser ordenado 
sacerdote montfortiano. Sus 7 colegas dejaron la casa de formación uno por uno desde el 
comienzo de su noviciado en el Noviciado de Ruteng SMM. Sólo el P. Hiro terminó su tesis de 
maestría hasta la ordenación al diaconado y al sacerdocio. 
 
Por supuesto, la habilidad del P. Hiro para soportar hasta que finalmente recibió la gracia del 
sacerdocio nunca fue fácil. Por lo tanto, el lema de su ordenación con las siguientes palabras 
bíblicas es: "Fuera de mí, no podéis hacer nada." (Juan 15:5). Reflexionó sobre su vocación 
de que sólo en Jesús, un siervo sería fuerte y capaz de trabajar. Ciertamente, será un lema 
que continuará a fortificarle en sus viajes ulteriores como ministro ordenado de la Iglesia. 
 

https://ido-photos.montfortian.info/#collection/58faeddb-6651-44a2-9700-02a59e0026d1


La ordenación del P. Hiro fue un momento especial porque, ese día, dos sacerdotes indonesios 
también celebraron sus 25 años de vida religiosa como montfortianos, a saber, el P. Antonius 
Tensi, SMM, el Provincial de SMM Indonesia y el P. Herman Nupa, SMM. La celebración de 25 
años de acción de gracias de la vida religiosa de estos dos sacerdotes se combinó con la 
Primera Misa del Padre Hiro. Se celebró en el convento de noviciado de SMM en Ruteng el 15 
de octubre de 2021, un día después de la ordenación del P. Hiro. Esta celebración fue animada 
por un coro de los Hermanos y Postulantes con los novicios. Las familias de los jubilosos 
asistieron también al evento. Además, varios miembros de los Familiares de Santo Montfort 
(KSM) de la Región de Ruteng estuvieron también presentes, por no hablar de los vecinos de 
la casa del noviciado, empleados, conocidos y donantes. Esta celebración de hermandad se 
hizo aún más completa con la continuación de la recepción comiendo juntos en el comedor, 
cantando y bailando juntos. 
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