
NU-IDO-761 
2022-02-24 

 

 
 

 

Comunidad de Menyurai, Sintang Compromiso de los Montfortianos  
para ayudar a los residentes afectados por las inundaciones 

 
SINTANG, Indonesia - La ciudad de Sintang (Indonesia) está inundada desde hace más de 
dos semanas. Esta situación de inundación se remonta al 21 de octubre de 2021. Hasta ahora, 
el agua no ha mostrado signos de retroceso, sino todo lo contrario, está subiendo. En efecto, 
la primera semana, el agua no era demasiado alta para que las actividades de los residentes 
pudieran continuar. Sin embargo, en la última semana aproximadamente, el nivel del agua ha 
aumentado en algunos lugares. Sobre todo en las orillas del río Kapuas, la profundidad del 
agua es de 1 a 3 metros. Según la gente de aquí, esta inundación es la mayor inundación que 
se ha visto en Sintang en años. 

 
Esta inundación fue causada por la frecuencia y las fuertes lluvias, por lo que los dos ríos 
principales que bordean la ciudad de Sintang se desbordaron. La ciudad de Sintang está justo 
en la confluencia del río Melawi y el río Kapuas. Casi todas las noches, fuertes lluvias acom-
pañan relámpagos y tormentas. Incluso mientras escribo esta noticia, todavía llueve en Sin-
tang. 

 
Actualmente, la ciudad de Sintang sigue en estado de emergencia. Según los datos obtenidos 
por BNPB (Autoridad Nacional de Gestión de Desastres) hoy (domingo 7/11/2021), esta inun-
dación sumergió 21.000 casas y 24.522 cabezas de familia (87.496 personas) fueron evacua-
dos. El Gobierno ha proporcionado 14 campamentos de refugiados. La calle frente a nuestra 
comunidad generalmente tranquila, en Menyurai, se ha convertido en un callejón bastante 
transitable. A menudo se ven vehículos que transportan refugiados. Esta inundación también 
provocó la parálisis del tráfico en el interior de la ciudad y el tráfico hacia la ciudad de Pontia-
nak se interrumpió, aunque en varios lugares, había agentes que ayudaron a cruzar. Por 
supuesto, los residentes no pueden realizar sus actividades cotidianas en esas condiciones. 

 

https://ido-photos.montfortian.info/#collection/66a7189f-208b-45f1-a722-c24ee996df5c


Afortunadamente, la comunidad de Montfortaine, en la ciudad de Sintang, no se vio afectada 
por esta inundación, debido a su ubicación en una colina. Los montfortianos de la comunidad 
de Menyurai, Sintang, a pesar de estar a salvo de las inundaciones, se han sentido solidarios 
ante las dificultades que enfrentan los refugiados afectados por la inundación. Así que los 
Montfortianos compartieron su destino. Como forma de compromiso para mostrar la miseri-
cordia de Dios a los hermanos y hermanas en dificultad, los Montfortianos hacen varias cosas: 
 

En primer lugar, proporcionar un lugar de refugio. Los montfortianos de Menyurai ofrecieron 

dos lugares de refugio. En primer lugar, «Salle», que es un edificio perteneciente a los Mont-

fortianos para reuniones, retiros y recolecciones. Este edificio está situado frente a la comu-

nidad Montfortaine de Menyurai, pero fuera del complejo de la comunidad. El jueves 4 de 

noviembre de 2021, 9 cabezas de familia se refugiaron allí. Entre los refugiados hay mujeres 

embarazadas, niños, ancianos y enfermos. A continuación, los locales de los empleados que 

se encuentran en el complejo de la comunidad de Menyurai. Este segundo edificio no ha sido 

ocupado por los empleados desde hace un año, ya que los residentes se han jubilado. El 

domingo 7 de noviembre de 2021, dos jefes de familia se refugiaron allí, porque la «Salle» 

estaba llena. La casa todavía es lo suficientemente grande como para acoger a otros refugia-

dos. Cuando estos dos edificios estén llenos, queda un tercer edificio que puede utilizarse 

como campamento de refugiados. 

 
Segundo, visitar a los refugiados. Además de proporcionar campamentos de refugiados, los 
montfortianos también visitaron a los refugiados y a las familias afectadas por las inundaciones 
que aún no habían sido evacuadas. Hay un campo de siniestros en el que personas angustia-
das luchan de verdad: viudas, ancianos, enfermos. También hay una aldea con una familia 
de mujeres que aún no han sido evacuadas. Después de haber estado allí, el padre Yohanes 
Sumadi, superior de la comunidad Montfortiana de Menyurai, declaró: Estas personas son 
nuestra prioridad. Son los primeros a ser amados. Los refugiados de la «Salle» son personas 
bastante acomodadas. Sólo necesitan un lugar donde refugiarse, mientras que los habitantes 
de este pueblo están en una verdadera necesidad». 

 
En tercer lugar, la distribución de comestibles. Los montfortianos de Menyurai no sólo visitaron 
a los refugiados, sino que también les proporcionaron productos de primera necesidad (arroz, 
fideos y aceite de cocina), en particular a los que realmente los necesitaban. Es una donación 
de nuestra escasez, ya que la propia comunidad de Menyurai no tiene una abundancia de 
productos de primera necesidad. 
 
En cuarto lugar, garantizar una coordinación con el jefe de la aldea donde se encuentra nues-
tra comunidad y con el «Agente de Consejo Aldeano» del lugar en lo que se refiere a los 
esfuerzos para ayudar a los refugiados. Al hacerlo, los Montfortianos están presentes entre 
las personas en dificultad y les muestran que no están solos frente a esta dificultad. 
 

 
Fransiskus S. Bembid, SMM 

Sintang, Indonesia 


