
        MISIÓN SVD 2018  ASPAC 127

 ZO
N

A
 A

SPA
C  

PROVINCIA DE INDONESIA - 
RUTENG  
Lengua oficial: Bahasa Indonesia

Visión

Misión 

1. Marco social

Durante los últimos tres años, desde que el Sr. 
Joko Widodo fue elegido como nuestro nuevo 
presidente, la situación económica del país ha 
mejorado. Hay muchos programas que se han 
implementado para el desarrollo del país. En el 
sector del transporte, la infraestructura maríti-
ma, aérea y terrestre se ha estado construyendo 
desde Sabang (Aceh) hasta Maraueke (Irian). La 
gente en Irian que ha sido pobre y descuidada 

ahora puede experimentar una vida mejor que 
otras personas de Indonesia. Las personas real-
mente están experimentando la unidad como un 
país en todos los aspectos de la vida en Indo-
nesia. Por otro lado, todavía estamos luchando 
por una «democracia real»; todavía hay divisio-
nes religiosas mayoritarias y minoritarias en las 
elecciones al parlamento. Por ejemplo, en la últi-
ma elección del gobernador en la provincia DKI 
de Yakarta, pudimos ver cómo la mayoría jugaba 
con las reglas en las elecciones para ganar. Este 
es uno de los desafíos que tiene que enfrentar la 
minoría y también lidiar con la corrupción. Hay 
algunos miembros del parlamento del grupo de 
las minorías que podrían hablar en contra de la 
corrupción, pero el grupo de la mayoría todavía 
tiene el poder para oponerse. La población de 
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Indonesia es de 257,6 millones y está aumentan-
do constantemente cada año.

En la provincia de Nusa Tenggara Oriental, con una 
población de 4,9 millones, las personas también se 
esfuerzan por mejorar su situación económica. Una 
gran cantidad de jóvenes y parejas jóvenes tienen 
que abandonar sus pueblos y buscar un trabajo en 
Kalimantan y Malasia. Una consecuencia de esto 
es una gran cantidad de familias desintegradas. La 
provincia SVD de Ruteng está compuesta por las 
islas de Sumba, Sumbawa y Manggarai, en la parte 
occidental de la isla de Flores. El gran problema 
en nuestra provincia ahora es el tráfico de personas 
junto con los problemas mineros.

2. Marco eclesial

Estamos presentes en las diócesis de Ruteng, 
Denpasar y Weetebula. Nuestro servicio misio-
nero a las iglesias locales consiste en trabajar en 
parroquias, escuelas y apostolados especializados 
como la pastoral juvenil, la educación informal, 
los retiros, la pastoral de la familia, JUPIC y el 
apostolado bíblico. Como la iglesia local tiene 
un buen número de sacerdotes diocesanos, bus-
camos servicios especializados como el apostola-
do educativo formal e informal. Tenemos una es-
cuela secundaria en Sumba, una secundaria en la 
Diócesis de Ruteng y una escuela vocacional en 
la región de Borong East Manggarai. Estos ser-
vicios responden a la necesidad de educación de 
las personas. Por otro lado, también trabajamos 
con ONGs y algunas comisiones de la diócesis, 
tales como JUPIC, comunicación y cuidado fa-
miliar. En la diócesis de Denpasar, dado que hay 
muchos musulmanes, intentamos trabajar en 

diálogo con la gente y en este momento todavía 
estamos construyendo la iglesia en la parroquia 
de Bima. Fue realmente difícil obtener el permi-
so del gobierno local, pero a través de un buen 
diálogo con los musulmanes pudimos obtener 
el permiso. Sumba tiene un buen número de 
protestantes. Nuestra misión en Sumba es prin-
cipalmente educación. Por lo tanto, en nuestro 
capítulo especial del año pasado, acordamos que 
Tambolaka sería una comunidad para la pastoral 
de la educación. A través esta tratamos de mejo-
rar la vida de los habitantes de Sumba.

3. Misión intercultural – ad extra

En votos perpetuos

APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquia 21 21.2 25.3 38.7

Educación 22 22.2 25.9 15.2

Colegios 16 -

Universidades 6 -

Formación / 
Vocación SVD          

11 11.1 9.6 6.9

Administración 
/ Apoyo        

21 21.2 9.6 16.2

Otros 
Apostolados           

11 11.1  8.7 10.3

JUPIC 2 -

Biblia 1 -

Comunicación 4 -

Animación 
Misionera

1 -

Otros 3
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NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS         

 Personal 2018 (%) 2012 
(%)

2005 
(%)

Estudios / 
Orientación

1 1.0 7.7 3.9

Jubilados/ 
Enfermo 

4 4.0 8.6 3.9

Otros 8 8.1 4.6 4.9

Apostolados principales

Parroquia: como la lglesia local está recibiendo 
un buen número de sacerdotes diocesanos y está 
mejorando en su aspecto financiero, tenemos 
que buscar otros ministerios. El número de sa-
cerdotes diocesanos en la diócesis de Ruteng es 
170 y en la diócesis de Weetebula 70 sacerdotes. 
Y ahora solo tenemos 10 parroquias y 5 de ellas 
tienen contratos con nosotros. Este es un mo-
mento para nosotros para ir más allá de nuestros 
horizontes actuales y buscar otros ministerios 
significativos.

Retiros: durante los últimos 3 años, dar retiros 
se ha convertido en uno de los principales minis-
terios de nuestra provincia. Tenemos tres casas 
de retiro y son bien conocidos por las personas, 
los colegios y también el gobierno. Tenemos el 
Centro Familiar Ketentang en Labuan Bajo, 
Wisma Kisol en Borong y Wisma Siloam en Ru-
teng. A través de dar retiros, revivimos el espíritu 
de nuestro fundador, San Arnoldo Janssen. Los 
estudiantes usan nuestras casas de retiro durante 
las temporadas de Cuaresma y Adviento. El go-

bierno usa nuestras casas de retiros para talleres 
y también para reuniones. Las congregaciones 
religiosas también usan nuestras casas de retiros 
para seminarios y retiros personales.

Dimensiones Características

Apostolado Bíblico: nuestra Iglesia en Indo-
nesia está desarrollando pequeñas comunidades 
eclesiales (Komunitas Basis Gerejani) y ha subra-
yado el papel de la Biblia como «el libro de la 
vida». Tratamos de responder a esta situación 
a través de programas de apostolado de la Bi-
blia: cursos, festival de la Biblia, retiros, lectura 
y compartir de la Biblia, mes de la Biblia y ta-
lleres. Desde hace dos años, una nueva iniciativa 
que hemos emprendido es el festival de la Biblia 
para niños de las escuelas primarias. Tratamos de 
ayudarlos a desarrollar interés y amor por las Es-
crituras. Todas las actividades e iniciativas apun-
tan a poner en práctica la espiritualidad bíblica. 
Varios cohermanos todavía luchan con la idea de 
compartir la Biblia como una forma de oración 
con la Palabra en las comunidades. Sin embargo, 
en los últimos tres años hemos realizado grandes 
mejoras en este sentido.

Comunicación: en el año de la canonización 
de nuestros dos Santos, comenzamos «LUMEN 
2003», una estación de radio (programa de FM). 
Está dedicado en honor de los Santos. Arnoldo 
Janssen y Joseph Freinademetz que trajeron Lu-
men / Luz a las personas. Nuestra comisión de 
comunicación maneja la radio. A través de varios 
programas de radio (programa espiritual, diálo-
go interactivo, noticias, informes, experiencias 

En votos perpetuos   
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de misión compartidas, etc.) llegamos a muchas 
personas. Si no está en el aire, nos llaman varias 
veces al día, solo para quejarse «la radio no está 
en el aire». Realmente experimentamos un diá-
logo vívido y personal con la gente ampliamente 
y diariamente. El asunto más desafiante es el de 
las finanzas. De todos modos, cualesquiera que 
sean los problemas que enfrentamos, seguimos 
adelante. También tenemos BPR, el boletín de 
la provincia que se publica trimestralmente.

JUPIC: La comisión de JUPIC está dando un 
buen nombre a la provincia. Todas las actividades 
de la comisión de JUPIC se basan en su lema, 
«Opción para los pobres». La comisión de JUPIC 
durante los últimos tres años se ha convertido 
en parte de la gente, y su nombre se ha planta-
do en el corazón de la gente. Nuestro personal de 
JUPIC ha estado trabajando con ONGs y grupos 
de VIH / SIDA tanto a nivel nacional como in-
ternacional. Trabajamos junto con el gobierno y 
la comisión diocesana de JUPIC para desafiar a la 
compañía minera. JUPIC también ha establecido 
una Unión de Crédito llamada SOVERDIA. Los 
miembros de la Cooperativa de Crédito aumen-
tan cada año. Muchos de nuestros cohermanos se 
convirtieron en miembros de esta Cooperativa de 
Crédito. JUPIC también está plantando árboles 
con las personas en la tierra que fue explotada por 
la empresa minera.

Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de la Congregación

Educación: el apostolado educativo es uno de 
nuestros principales ministerios. En el aposto-

lado educativo, nuestros cohermanos participan 
en la educación formal como maestros y confe-
renciantes, animando a los padres en cada pa-
rroquia a la que se asignan nuestros coherma-
nos. Cooperamos con el gobierno para obtener 
apoyo financiero. Animamos a los estudiantes a 
participar en la educación informal, como talle-
res, retiros y retiros, y también nos ocupamos de 
los dormitorios de niños y niñas. En este trienio, 
colaboramos con la Universidad Católica de At-
majaya Jakarta en la construcción de la educa-
ción no formal llamada BLK.

En el apostolado de la educación, algunos esfuer-
zos como la reactivación y la revitalización de la 
fundación ya se hicieron y ahora está en el proce-
so final de legalización. Esperamos que a través 
de estos pasos, como lo establece la resolución del 
capítulo provincial, podamos ayudar a aumentar 
la calidad y la organización de la educación en 
nuestra provincia. Nuestros colegios también es-
tán abiertos para estudiantes de otras religiones: 
islam, hinduismo y budismo. Los colegios son 
un medio estratégico para el diálogo. Nuestros 
colegios todavía enfrentan una falta de maestros 
profesionales y limitaciones de instalaciones edu-
cativas como locales, laboratorios y otras instala-
ciones. Por lo tanto, la fundación y la provincia 
aún deben trabajar arduamente para ayudar a 
aumentar la autosuficiencia financiera y personal.

Erradicación de la pobreza e integridad de la 
creación: estamos orgullosos de todos los logros 
que ha logrado la comisión JUPIC de la pro-
vincia. Sus esfuerzos y la participación de la co-
misión para defender los valores humanos han 

IDR
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dinamizado la provincia. Además, cada unidad 
y comunidad también han indicado signos po-
sitivos de su participación en el apostolado de 
JUPIC. Al implementar los resultados del capí-
tulo y la última asamblea anual de la provincia, 
la provincia y el consejo han agregado personal 
para ayudar al trabajo de la comisión de JUPIC. 
Las actividades que ha realizado la comisión de 
JUPIC incluyen la promoción de los derechos 
humanos y la asistencia a los grupos populares a 
través de esfuerzos económicos creativos, como 
las cooperativas de ahorro y crédito, el ganado, 
la pequeña industria y la agricultura orgánica. 
Las unidades locales y las comunidades apoyan 
las actividades de JUPIC mediante actividades 
robustas y manteniendo el medio ambiente lim-
pio. El gobierno local también apoya las activi-
dades de JUPIC. También somos conscientes 
de que mantener la sostenibilidad ambiental y 
utilizar las tierras de la congregación de mane-
ra adecuada también es una forma de nuestra 
participación en el trabajo de JUPIC. Pero hay 
muchas de nuestras tierras que no se han usado 
bien.

Colaboración con SSpS y otros

Algunas actividades se realizan juntas por SVD 
y SSpS. Durante los últimos tres años, tenemos 
retiros juntos para los novicios y novicias de am-
bas congregaciones. Este retiro es dirigido por 
nuestro equipo de Espiritualidad Arnoldo Jans-
sen (AJS, por sus siglas en inglés). Celebramos 
la fiesta familiar juntos, y también tuvimos el 
jubileo centenario de la presencia de la SVD en 
Manggarai junto con las SSpS. Este año, hemos 

formado un comité para la celebración de 75 
años de presencia de las SSpS en Manggarai. 
Junto con las SSpS, visitamos a las personas en 
sus parroquias y brindamos algunos aportes para 
los jóvenes y sesiones sobre salud y sacramentos. 
Con las SSpS de la Adoración Perpetua siempre 
tenemos misa juntos durante nuestra fiesta fa-
miliar, así como las fiestas de los Santos Arnoldo 
Janssen y José Freinademetz. También celebra-
mos juntos los días festivos del 8 de septiembre 
y el 8 de diciembre de cada año. Con respecto 
a la colaboración con otras congregaciones en la 
diócesis, tenemos actividades regulares para pro-
clamar las buenas nuevas con FKKR (Foro Ko-
munikasi Antar Religioso Keuskupan Ruteng).

Laicos asociados SVD

Persaudaraan Misioner Sang Sabda (PMSS) es un 
grupo laico asociado en nuestra provincia. En 
Jawa, Timor y Ende los llamaron SOVERDIA. 
En la provincia de Ruteng, este grupo estaba 
compuesto por Ex-SVD desde 1990. Celebra-
mos el jubileo de plata de este grupo reciente-
mente. Al principio, sus miembros eran solo los 
Ex-SVD, pero ahora también lo son otras per-
sonas. Realmente tienen un buen corazón para 
ayudar a nuestros misioneros a orar y hacer algu-
nas actividades misioneras. Rezan como grupo 
una vez al mes el primer viernes. Rezan por los 
misioneros y por las vocaciones a través de la in-
tercesión de los Santos. Arnoldo Janssen y José 
Freinademetz. Ellos vienen a celebrar con noso-
tros durante nuestros días festivos. El número 
de nuestros asociados laicos está aumentando. 
Desde 2012 ya tienen un grupo en cada parro-
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EDAD y PAÍS  2018 2012 2005

Promedio de edad  52.0 52.0 36.1

Nacionalidades 7 8 6

Espiritualidad: por medio de diversas 
actividades espirituales, como la oración 
personal, el compartir de la Biblia, el retiro 
mensual, la lectura de la Biblia, etc., nos 
animamos unos a otros a aceptar y contemplar 
el llamado de Dios a unirnos con Jesucristo, el 
Verbo encarnado. La lectura diaria de la Biblia 
en nuestras cuatro comunidades después de 
la cena ha despertado un sentido de nuestra 

identidad como Misioneros del Verbo Divino. 
Las comunidades también mantienen el 
compartir de la Biblia una vez al mes, aunque 
algunos cohermanos parecen ser alérgicos a este 
compartir. Para ser honesto, a veces encontramos 
una falta de autodisciplina para el programa 
espiritual, y el trabajo exigente podría causar una 
experiencia de agotamiento. Somos conscientes 
de que la alegría, la simplicidad de la vida y el 
compromiso con la misión que experimentamos 
son frutos de nuestra espiritualidad.

Comunidad: pasamos tiempo juntos en reunio-
nes comunitarias, recreación, tiempos de comi-
da y el compartir la vida. Estamos abiertos los 
unos a los otros y siempre tratamos de construir 
una comunidad armoniosa. Al promover la vida 
comunitaria y el trabajo en equipo, también nos 
damos cuenta de que al-
gunos cohermanos están 
viviendo solos en lugares 
aislados y otros viven en 
comunidad, pero llevan 
un estilo de vida indivi-
dualista. Al darse cuenta 
de esta situación, el equipo de liderazgo actual, 
desde el comienzo de su administración, ha pro-
porcionado programas de animación comunita-
ria para superiores locales y superiores de dis-
trito. Al asignar cohermanos a la formación y 
a las parroquias, siempre tomamos en cuenta la 
dimensión intercultural. Hemos estado creando 
conciencia y conciencia en la provincia y las co-
munidades de que la interculturalidad es nuestra 
riqueza y no un obstáculo en nuestro compro-
miso pastoral.

IDR

 MIEMBROS       2018 2012 2005

Clérigos 82 91 86

Hermanos 
(votos perp.)

17 19 13

Hermanos (votos 
temp.)

1 0 0

Escolásticos 0 3 3

Novices 118 64 95

Total 218 177 203

quia donde los SVD están trabajando. Una de 
las tareas que han asumido es la recaudación de 
fondos para nuestra oficina misionera de Indo-
Leste. Promovemos nuestro grupo de socios lai-
cos visitando las parroquias y presentando a los 
feligreses nuestra visión y misión y alentándolos 
a unirse al grupo.

4. Vida intercultural - ad intra
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Liderazgo: lo más importante en este trienio es el 
cambio del método de elección de I B a III A. El 
tema sobre etnocentrismo fue el gran problema 
durante nuestra elección provincial y nos afectó 
mucho. Realmente queremos construir el espíritu 
de interculturalidad en nuestra provincia, pero 
el espíritu de interculturalidad de alguna manera 
se diluye especialmente durante el tiempo de las 
elecciones. Encontramos tiempo para visitar 
a nuestros cohermanos en cada comunidad, 
distrito y parroquia. Tener un enfoque personal 
y persuasivo hacia los cohermanos que están 
lidiando con sus problemas es importante.

Finanzas: una de las preocupaciones de la 
provincia SVD de IDR es las finanzas. La 
mala gestión de la estación de gasolina fue una 
de las causas de este problema. Al enfrentar 
esta preocupación, les recordamos a todos 
los cohermanos que apoyen a la provincia en 
asuntos financieros. Todos los cohermanos 
deben entregar sus salarios y optimizar el 
uso de las tierras en la provincia para apoyar 
a la provincia. A través del Plan de Acción, 
se nos alienta a responder a la resolución de 

nuestro capítulo provincial 2015 sobre la 
autosuficiencia. En el fortalecimiento financiero 
de la provincia, formamos los equipos de 
finanzas en tres categorías: para el informe 
financiero y la preparación del presupuesto, 
los activos y las propuestas, y la recaudación 
de fondos. Los cambios de actitud, honestidad, 
transparencia y responsabilidad son formas de 
mejorar nuestra situación financiera.

Formación: tenemos un noviciado en Kuwu. 
Tratamos de dar lo mejor de nosotros para 
formar a los novicios. Al profundizar su amor 
por la Congregación, tenemos un programa 
especial para los novicios de segundo año, 
«La experiencia de la vida comunitaria SVD» 
durante un mes en cada comunidad SVD y 
parroquia SVD. Para los cohermanos, se realizan 
sesiones sobre las Dimensiones Características 
de la SVD, la mejora de los recursos humanos, 
la interculturalidad y las necesidades reales de 
la provincia. Estamos revigorizando el espíritu 
de nuestros misioneros pioneros a través de 
la educación informal, como un centro de 
capacitación vocacional y un centro bíblico.
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