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PROVINCIA DE INDONESIA –
ENDE  

Lengua oficial: bahasa indonesia

Visión

Misión

1. Marco social

La provincia SVD de Ende (IDE) está situada 
en la parte oriental de Indonesia y abarca cuatro 

provincias: Papúa Barat, Papúa, Maluku (Mo-
lucas) y Nusa Tenggara Timur, que son las pro-
vincias más pobres de Indonesia. Además de la 
pobreza, el número de casos de VIH / SIDA se 
encuentra entre los más altos en las 34 provin-
cias de Indonesia.

El actual gobierno central, bajo el liderazgo del 
presidente Jokowi, ha desarrollado una gran in-
fraestructura en esta área, pero la corrupción a 
nivel local todavía es desenfrenada. Otro gran 
desafío que enfrentan los nativos es la migración 
y el tráfico de personas. La población local migra 
a otras islas y países, mientras que los grupos ét-
nicos, especialmente de Java y Sulawesi, migran 
hacia el este. Como resultado, la economía de 
Flores, las Molucas y Papúa está dominada por 
los migrantes, mientras que la población local 
está cada vez más marginada. Los papuanos se 
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encuentran entre las personas más marginadas 
de Indonesia. En lo que se refiere a la religión, 
la mayoría de la gente en el este de Indonesia 
son cristianos (católicos y protestantes), pero el 
número de musulmanes está aumentando con 
la migración. Sin embargo, las relaciones entre 
los cientos de grupos étnicos son generalmente 
buenas.

2. Marco eclesial

La provincia de IDE presta su servicio misione-
ro en siete diócesis: arquidiócesis de Ende, dió-
cesis de Maumere, diócesis de Larantuka, dióce-
sis de Amboina; diócesis de Sorong-Manokwari, 
diócesis de Jayapura y diócesis de Merauke. La 
iglesia local es dinámica y autosuficiente tanto 
en finanzas como en personal, gracias a las mu-
chas vocaciones al sacerdocio. Muchas congre-
gaciones religiosas están llegando a Flores y a 
las Molucas para conseguir nuevas vocaciones. 
En general, los laicos son muy conscientes de su 
llamada y participan activamente en las activi-
dades de la Iglesia. Sin embargo, la situación es 
diferente en Papúa. Los papuanos que viven en 
el interior todavía necesitan una primera evan-
gelización.

Todavía tenemos un gran número de vocaciones 
y tres casas de formación: El Seminario Mayor 
de San Pablo en Ledalero, la Casa de Forma-
ción de Hermanos de San Conrado en Ende, 
y el Postulantado de San Arnoldo Janssen en 
Boanio. 

APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquia 60 23.6 21.7 20.4

Educación  37 15.9 10.5 9.4

Colegios 19 -

Universidades 18 -

Formación / 
Vocación SVD          

 25 10.7 16.8 12.3

Administración 
/ Apoyo        

 40 17.2 19.9 24.3

Otros 
Apostolados           

 17 7.3 4.9 10.0

JUPIC 4 -

Biblia  1 -

Comunicación  1 -

Animación 
Misionera

1 
-

Otros 10 -

En votos perpetuos       

NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS         

 Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Estudios / 
Orientación

 17  7.3 7.5 6.4

Jubilados/ 
Enfermo 

 30  2.9 11.5 7.9

Otros  7  3.0 7.2 9.4

IDE

3. Misión intercultural  – ad extra

En votos perpetuos
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Apostolados principales 

Ministerio parroquial: con el paso de los años, 
la mayoría de las parroquias de Flores han sido 
entregadas al cuidado del clero diocesano. Actual-
mente trabajamos en 29 parroquias en 7 diócesis 
y nos comprometemos a mejorar el carisma SVD 
en nuestro servicio pastoral, especialmente a tra-
vés del Apostolado Bíblico y de JUPIC.

Compromiso especial con la primera evange-
lización en Papúa Occidental: de acuerdo con 
la recomendación del Protocolo de nuestra Visita 
General del 2009, se ha hecho un compromiso 
especial con la primera evangelización en Papúa 
Occidental. Durante el período 2012-2017, he-
mos enviado muchos cohermanos a Papúa. En 
enero de 2016, establecimos dos nuevos distritos 
en Papúa: El distrito de Sorong con ocho coher-
manos y el distrito de Jayapura, incluido Me-
rauke, con nueve miembros.

Apostolado educativo: la provincia de Ende, 
bajo el paraguas legal de St. Paul School Founda-
tion, opera tres instituciones educativas impor-
tante: la Escuela de Filosofía de Ledalero (un ins-
tituto de nivel terciario) con casi 900 estudiantes, 
que consiste en los seminaristas de cinco diócesis, 
doce congregaciones religiosas y estudiantes lai-
cos; la Preparatoria Católica Syuradikara en Ende 
con más de 1.000 estudiantes; y Bina Karya Te-
chnical High School en Larantuka con 350 estu-
diantes. En 2013 se fundó en Ende una escuela 
profesional para el turismo, llamada Syuradikara 
Vocational High School, con 133 estudiantes ins-
criptos en 2017.

Cuidado pastoral de los  estudiantes: desde 
septiembre de 2013, comenzamos un ministe-
rio universitario para estudiantes universitarios. 
Tenemos un coordinador de ministerio de cam-
pus en la Universidad de Flores, que tiene más de 
7.000 estudiantes y la mayoría de ellos son cató-
licos.

Dimensiones Características

Apostolado Bíblico: Tenemos un centro bíblico 
y tres centros de retiro. El apostolado bíblico se 
lleva a cabo no solo en estos centros, sino también 
en las parroquias y en las comunidades cristianas 
básicas. Como la mayoría de las familias tienen al 
menos una Biblia, el objetivo principal es alentar a 
las personas a leer y orar con la Biblia. Para lograr 
esto, tenemos un programa, llamado GEBRAK 
(Gerakan Baca dan Renungkan Al-Kitab) o Mo-
vimiento para Leer y Reflexionar sobre la Biblia. 
Se alienta a las personas a leer la Biblia al menos 
una o dos veces por semana de acuerdo con el 
calendario litúrgico. Imprimimos y distribuimos 
9.000 calendarios litúrgicos cada año y esto se ha 
realizado desde 2014. Otras actividades impor-
tantes coordinadas por nuestro coordinador de la 
Biblia son: capacitación de animadores bíblicos, 
catequesis y dirección de cursos bíblicos básicos. 
En este apostolado colaboramos con las diócesis y 
Lembaga Biblika Indonesia (LBI), es decir, la Aso-
ciación Bíblica Católica de Indonesia.

Animación Misionera: La animación misionera 
para la Iglesia local se lleva a cabo a través de nues-
tro Secretario de Misiones en colaboración con 
los cohermanos que trabajan en las parroquias y 

IDE
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las casas de formación, especialmente en las fies-
tas de los Santos Arnoldo Janssen y José Freina-
demetz, así como durante los meses de mayo y 
octubre. Los misioneros SVD de vacaciones en la 
patria generalmente comparten sus experiencias 
misioneras en sus parroquias y en nuestras casas 
de formación. Hemos comenzado a recaudar 
fondos para la misión en todo el mundo y la res-
puesta en las parroquias dirigidas por los SVD ha 
sido muy positiva. El cuidado de los misioneros lo 
hace el Secretario de Misiones.

Comunicación: Nuestro apostolado de comu-
nicación aún se limita a los medios impresos, 
es decir, la publicación de Berita Provinsi Ende 
(BPE), un boletín bimestral de la provincia; Flo-
res Pos, un periódico local; y Majalah Kunang-
Kunang para niños. Hay dos editoriales: Nusa 
Indah Publishing House, que atiende al público, 
y Ledalero Publishing House, que se limita a pu-
blicaciones académicas. Además de esto, la pro-
vincia de Ende también tiene un sitio web (www.
provinsiende.weebly.com). Al implementar el 
Protocolo de las visitas generales de 2015, esta-
mos explorando otros medios de comunicación, 
como la radio y las redes sociales, para difundir 
de manera más efectiva la Buena Nueva. De he-
cho, Ledalero comenzó con un programa de ra-
dio. Nuestro nuevo equipo de comunicación ex-
plorará varias posibilidades bajo la dirección de 
nuestro coordinador de comunicación.

JUPIC: La provincia de Ende se ha comprometido 
a defender los derechos de los campesinos sobre las 
compañías mineras en Flores y Lembata, los de-
rechos legales de los trabajadores contra el abuso 

de sus empleadores y proteger a las víctimas de la 
trata de personas y la violencia doméstica en cola-
boración con la SSpS y nuestros asociados laicos. 
Proporcionamos ayuda a los refugiados de la isla de 
Palue después de la erupción del Monte Rokaten-
da. Además de esto, casi todas las comunidades con 
las que trabajamos plantan árboles durante la tem-
porada de lluvias. El coordinador de JUPIC anima 
todas estas actividades, incluida la erradicación del 
VIH / SIDA y la trata de personas

Prioridades de las Orientaciones de la 
Congregación

El VIH / SIDA y la trata de personas son dos pro-
blemas sociales muy importantes a los que se en-
frentan las personas en la provincia, y por esta ra-
zón, el XXII Capítulo Provincial de la provincia de 
Ende en noviembre de 2015 dio prioridad a estas 
dos cuestiones ad extra para los próximos años.

La erradicación del VIH / SIDA: para reducir la 
propagación del virus, hemos estado dando infor-
mación sobre el VIH / SIDA a través de los medios 
locales Flores Pos y la publicación bimestral Berita 
Provinsi Ende, la radio y varios folletos. También 
abordamos este tema mediante la catequesis en las 
parroquias por parte de los seminaristas. Hemos 
organizado seminarios sobre VIH / SIDA tanto 
para estudiantes del STFK Ledalero como para 
varios grupos en parroquias en colaboración con 
las hermanas SSpS y CIJ y con algunos laicos aso-
ciados (médicos). Durante algunos años, los co-
hermanos de Candraditya, Maumere, han estado 
organizando reuniones mensuales para las vícti-
mas y su grupo de apoyo, en las que participan 
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nuestros seminaristas y los estudiantes de STFK. 
Alrededor de 30 personas vienen cada mes a esta 
reunión. Además, el 1º de diciembre de cada año, 
las personas afectadas son invitadas a nuestro se-
minario mayor para celebrar el Día Mundial del 
SIDA con la comunidad y cenar juntas.

Estamos planeando construir un centro de aco-
gida para personas con VIH / SIDA en 2018, ya 
que el lugar actual en Candraditya es demasiado 
pequeño para ellas. Publicaremos un libro sobre 
historias positivas e inspiradoras sobre personas 
con VIH / SIDA y un libro de oración para las 
víctimas. Queremos pedir más fondos al gobierno 
para evitar la propagación del VIH / SIDA en la 
sociedad en general.

La erradicación de la trata de personas: respon-
diendo a este complejo problema, hemos ideado 
algunas acciones concretas para reducir el núme-
ro de víctimas de la trata de personas. En cola-
boración con algunas ONG y las SSpS, tenemos 
programas de incidencia para la implementación 
de leyes sobre la trata de personas por parte del 
gobierno local. También hemos difundido el Pro-
tocolo de la ONU y las leyes indonesias sobre 
trata de personas, hemos publicado estudios de 
casos y hemos organizado seminarios. Nuestros 
seminaristas han ofrecido catequesis sobre trata 
de personas en las parroquias.

Para comprender mejor el problema, algunos co-
hermanos han recopilado datos sobre la migración 
en la diócesis de Maumere y algunas diócesis en 
Malasia en colaboración con las diócesis y el STFK 
Ledalero. Los datos aún deben ser analizados por 

nuestro Centro de Investigación Candraditya. 
Además de esto, un cohermano tiene la tarea de 
coordinar los problemas de la migración en cola-
boración con el coordinador de JUPIC. Dos veces 
al año va a Malasia para recopilar datos y prestar 
servicios pastorales a los migrantes indonesios.

Colaboración con las SSpS y otros

La provincia de Ende está colaborando bien con 
las SSpS. En el nivel subzonal hay una reunión 
anual de provinciales/regionales SSpS y SVD 
para discutir actividades relacionadas con CEAJ, 
JUPIC y VIVAT Indonesia. A nivel local, trabaja-
mos junto con las SSpS de la provincia de Flores 
Este en la formación, realizando retiros dirigidos 
y actividades de JUPIC, especialmente la erradi-
cación del VIH / SIDA y la erradicación de la 
trata de personas. Las celebraciones del centena-
rio de la presencia SVD y SSpS en Indonesia se 
planificaron y llevaron a cabo juntos. También 
colaboramos con las diócesis, los asociados laicos 
y las ONG en la implementación de nuestro plan 
de acción ad extra.

Laicos asociados SVD

Nuestra colaboración con los laicos asociados se 
desarrolla bien en las parroquias dirigidas por los 
SVD, especialmente con nuestros trabajadores y 
con expertos, como médicos y abogados. Sin em-
bargo, en los últimos años se ha prestado menos 
atención al cuidado de nuestra asociación de lai-
cos, llamada Paguyuban Soverdia. Sólo este año 
hemos reanudado nuestro cuidado hacia ellos, 
especialmente en el distrito de Ngada. Vamos a 

IDE
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equipo formado por dos de nuestros coherma-
nos y una SSpS tiene a su cargo impartir cursos 
de renovación y dar ayuda psico-espiritual para 
religiosos y sacerdotes. El centro ha organizado 
muchos cursos y talleres sobre psico-espiritua-
lidad y ecología que han tenido mucha acepta-
ción entre los participantes.

Comunidad: en general, nuestros cohermanos 
viven en armonía unos con otros, tanto en las 
comunidades como en los distritos. Los coher-
manos que trabajan en las parroquias tienen 
habitualmente sus reuniones durante los retiros 
mensuales. Algunas comunidades tienen reunio-
nes y retiros habituales, pero otras no. Nuestras 
comunidades son generalmente multiculturales 
y algunas incluso internacionales, gracias a la 
presencia de 19 extran-
jeros. Algunos conflictos 
han surgido en una o dos 
comunidades, pero han 
sido resueltos por el an-
tiguo equipo de liderazgo 
a través de un proceso de 
reconciliación. Los con-
flictos surgen no solo de 
las diferencias cultura-
les, sino más bien debido a las diferencias en la 
personalidad. También somos conscientes de la 
necesidad de mejorar nuestra internacionalidad 
abriéndonos a misioneros extranjeros y a estu-
diantes de OTP / ECP, e intercambiando pro-
fesores.

Finanzas: nuestro objetivo es ser más auto-
suficientes financieramente, más transparen-

IDE

EDAD y PAÍS  2018 2012 2005

Promedio de edad 52.9 52.0 36.0

Nacionalidades 12 12 11

 MIEMBROS       2018 2012 2005

Obispos 1 1 1

Clérigos 200 206 186

Hermanos 
(votos perp.)

47 47 48

Hermanos (votos 
temp.)

20 27 18

Escolásticos 270 270 302

Total 538 551 555

revivir este movimiento laical en otros distritos 
también.

4. Vida intercultural  – Ad intra

Espiritualidad: nuestro propósito es profundi-
zar nuestra misión espiritual en seguir a Jesús 
para que «su vida sea nuestra vida, su misión 
nuestra misión». Para darnos cuenta de esto, 
además de todos los esfuerzos de renovación 
en nuestras comunidades, decidimos establecer 
un centro para la espiritualidad. En la fiesta de 
la Santísima Trinidad el 15 de junio de 2014, 
en una simple celebración litúrgica, declaramos 
oficialmente la fundación del Centro de Espi-
ritualidad Arnoldo Janssen llamado SUMUR 
YAKUB (el Pozo de Jacob) en Matoloko, Flores, 
en colaboración con todas las provincias y regio-
nes SVD y SSpS en la Subzona Indo-Leste. Un 
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tes y responsables. Para alcanzar este objetivo, 
hemos llevado a cabo las siguientes acciones: 
una auditoría financiera con auditores públi-
cos oficiales desde 2013, implementación de 
un seguro de salud (BPJS) para todos nues-
tros trabajadores y cohermanos, revisión de 
las regulaciones salariales para los trabajado-
res, establecimiento de una sociedad limitada 
con nuestras empresas con fines de lucro de 
acuerdo con las leyes de Indonesia, y la im-
plementación de arreglos de retiro / pensión / 
jubilación.

Liderazgo: Desde 2014-2015 hemos realizado 
dos talleres de liderazgo para los cohermanos En 
votos perpetuos y otros dos para nuestros for-
mandos para mejorar el liderazgo en la provin-
cia. En el último capítulo provincial, decidimos 
priorizar la formación del liderazgo misionero-
intercultural y mejorar las habilidades de co-
ordinación de los que están en el liderazgo. Se 
preparó un módulo y se planeó un taller de lide-
razgo para nuevos rectores y superiores de distri-
to para fines de 2017. Sin embargo, debido a la 
transición tardía del equipo de liderazgo a nivel 
local, solo se podrá realizar en 2018. Reuniones 
de capacitación para liderazgo y los encuentros 
de evaluación y monitoreo se llevarán a cabo en 
todos los niveles. 

Formación inicial y formación permanente: 
una de las prioridades estipuladas por el último 
capítulo provincial es desarrollar la formación 
inicial y permanente para la misión como diá-
logo profético. En realidad, nuestros forman-
dos han estado comprometidos en la animación 
misionera, JUPIC, la comunicación y el apos-
tolado bíblico. Sin embargo, nos gustaría revi-
sar nuestro programa de formación, haciéndolo 
más acorde con las Dimensiones Características 
SVD. Para hacer nuestra formación más inter-
nacional, estamos abiertos a recibir seminaristas 
de otros países para estudiar en nuestro semina-
rio principal en Ledalero. También planeamos 
mejorar la capacidad de nuestros formandos en 
escuchar y hablar inglés como preparación para 
el intercambio de profesores.

Con respecto a los formadores, habrá un taller 
para formadores en 2018 para hacerlos más 
competentes. Diez cohermanos están realizando 
estudios superiores y otros dos planean comen-
zar en 2018. También planeamos enviar cinco 
o seis cohermanos a Nemi para el Programa del 
Terciado en Bahasa Indonesia y uno para ARFI 
en las Filipinas. Se llevará a cabo un taller para 
los cohermanos que trabajan en Papúa para me-
jorar su capacidad de planificación y evaluación 
de sus actividades pastorales. 
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