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PROVINCIA DE INDONESIA - 
JAVA  

Lengua oficial: Bahasa Indonesia

Visión

Misión 

1. Marco social

El itinerario misionero de la IDJ como provincia 
comenzó en 1978. La presencia de la SVD en 
esta área, sin embargo, había comenzado antes 
en Bali-Lombok (1935), Yakarta (1954) y 
Surabaya (1963). La provincia IDJ ahora ofrece 
sus servicios misioneros en 13 diócesis ubicadas 
en las partes occidental y central de Indonesia, 
precisamente en las islas de Sumatera, Batam, 
Nias, Kalimantan, Jawa, Bali y Lombok. Esto 

cubre casi la mitad de todo el territorio de 
Indonesia. Debido a esta vasta área de misión, la 
provincia de IDJ está organizada en 7 distritos, a 
saber: (a) Bali-Lombok, (b) Surabaya-Pandaan-
Malang-Batu-Yogyakarta, (c) Jakarta-Bogor-
Tangerang-Bekasi, (d ) Kalimantan Central, 
(e) Kalimantan Occidental, (f ) Kalimantan 
Oriental y (g) Sumatera del Norte-Aceh-Batam-
Sibolga-Nias.
En la era posterior a la reforma (1997), 
Indonesia se ha definido a sí misma con orgullo 
como un país democrático, con una economía 
emergente y la población musulmana más 
grande del mundo. El país también enfrenta 
luces y sombras. El surgimiento de líderes 
transformadores, tanto a nivel nacional como 
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local, y los movimientos anticorrupción nos 
han dado una perspectiva prometedora. Por 
otro lado, también nos preocupa el surgimiento 
de grupos islámicos radicales, la intolerancia 
religiosa, la persistente disparidad económica y 
la degradación ecológica.
En general, los cohermanos de la provincia 
de IDJ sirven en las áreas donde los católicos 
viven como una pequeña minoría. El 87% de 
la población de Indonesia es musulmana, el 
7% protestante y el 3% católica. El Islam es 
la religión de la mayoría en Lombok, Jawa, 
Sumatera y Kalimantan. Sin embargo, tenemos 
una imagen diferente en el norte de Sumatra, 
donde el 56.5% de la población es musulmana 
y el 39.7% es cristiana. Las tribus Batak y 
Nias de esta área son predominantemente 
protestantes. En Kalimantan, a pesar del hecho 
de que las estadísticas generales muestran que 
los musulmanes son 78%, los protestantes 
8.9%, los católicos 8.8%, podemos encontrar 
importantes «centros» de comunidades católicas 
y cristianas en esta isla. En Bali, la mayoría es 
hindú (83.5%), solo el 0.8% de la población es 
católica y el 1.7% es protestante.

2. Marco eclesial

La Iglesia en Indonesia entiende su papel como 
«el pequeño rebaño de Dios» comprometido a 
contribuir al bien común de la gente y al progreso 
del país. A través de sus cartas pastorales, la 
Conferencia Episcopal de Indonesia (KWI, por 
sus siglas en bahasa) ha llamado constantemente 

a los católicos a participar y contribuir a la 
transformación del país en todos los sectores, 
desde la promoción del habitus anticorrupción 
al desarrollo de movimientos eco-pastorales. 
Como SVD, promovemos el sentire cum ecclesia 
y buscamos empoderar al «pequeño rebaño de 
Dios» para compartir la misión de construir su 
Reino.

En respuesta al problema latente de la intolerancia 
religiosa, la Iglesia en Indonesia promueve 
desde hace tiempo el diálogo y la colaboración 
interreligiosa. Una de las instituciones formales 
establecidas a nivel nacional para este propósito 
es el Foro de Armonía Interreligiosa (FKUB, por 
sus siglas en bahasa). Nos sentimos alentados al 
ver que algunos de nuestros cohermanos SVD 
han participado activamente en el FKUB para 
construir puentes con otros líderes religiosos y 
comunidades.

Como no hay mal que por bien no venga, 
su condición de «minoría» en Indonesia ha 
ayudado a la Iglesia a convertirse en una Iglesia 
vibrante. Nuestros laicos están ansiosos de 
participar en las actividades de la Iglesia. Cada 
año, vemos iglesias que se están construyendo o 
renovando. Las misas dominicales están llenas de 
asistentes a la iglesia. Como resultado, la Iglesia 
en Indonesia ha podido enviar misioneros al 
extranjero. La autosuficiencia financiera sigue 
siendo un problema para muchas diócesis, 
a excepción de algunas diócesis ricas como 
Yakarta y Surabaya.



 ASPAC MISIÓN SVD 2018
ZO

N
A

 A
SPA

C  
122

IDJ

APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquia 67 41.6 45.7 41.7

Educación 10 6.2 3.4 4.9

Colegios 6 -

Universidades 4 -

Formación / 
Vocación SVD          

9 5.6 6.6 6.6

Administración 
/ Apoyo        

18 11.2 8.4 17.0

Otros 
Apostolados           

29 18.0 19.9 10.4

JUPIC 5  -

Biblia 3  -

Comunicación 3  -

Animación 
Misionera

4  -

Otros 14  -

NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS         

 Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Estudios / 
Orientación

7 4.4 7.8 5.6

Jubilados/ 
Enfermo 

9 5.6 4.2 4.9

Otros 12 7.5 4.0 9.0

Apostolados principales

Parroquias: la mayoría de nuestros coherma-
nos trabajan en el ministerio parroquial (47%), 
tanto en áreas rurales como urbanas. El ministe-
rio parroquial ofrece grandes oportunidades para 
compartir nuestras Dimensiones Características 
con nuestros compañeros laicos. Tenemos la 
bendición de tener muchas parroquias vibrantes, 
tanto en entornos rurales como urbanos, donde 
podemos promover y organizar fácilmente di-
versas actividades, desde la espiritualidad hasta 
la defensa. Actualmente, tenemos la misión de 
servir en 34 parroquias distribuidas en 11 dióce-
sis, a saber: Denpasar, Surabaya, Malang, Yakar-
ta, Palangka Raya, Sanggau, Pontianak, Sama-
rinda, Medan, Sibolga y Pangkalpinang.

Casas Retiro y Soverdi: la provincia tiene 3 
casas de retiro, a saber: Tugu Wacana Cisarua, 
West Jawa; Graha Wacana, Ledug, East Jawa; y 
Palangka Wacana, Palangka Raya, Kalimantan 
Central. La provincia de IDJ también posee 9 
casas Soverdi en los distritos. Estas casas están di-
señadas para reuniones de distrito, casa de trán-
sito, retiros, talleres y otros propósitos.

Colegios: la provincia dirige los colegios Sover-
di (preescolar, primaria, secundaria y secundaria) 
en Bali. En Yakarta, algunos cohermanos están 
oficialmente a cargo de la gestión de los colegios 
parroquiales debido a su posición como párrocos. 
En Palangka Raya, se encarga a un hermano que 
administre la escuela católica propiedad de la dió-
cesis. En West Kalimantan, hemos comenzado 
una «colegio» vocacional (Balai Latihan Kerja) 

En votos perpetuos      

3. Misión intercultural - ad extra

En votos perpetuos
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diseñada para los jóvenes que no asisten al colegio 
y que desean aprender informática, agricultura y 
fabricación de muebles.

Enseñanza e investigación: en Malang, algunos 
cohermanos colaboran con el centro de investi-
gación misiológica Aditya Wacana. Algunos de 
ellos también enseñan en el Colegio de Filosofía 
y Teología Widya Sasana, Malang. En Bali, here-
damos el Widya Wahana, biblioteca-museo de la 
misión de Bali, un legado del difunto P. Norbert 
Shadeg, SVD.

Apostolados especiales: algunos cohermanos 
trabajan para ministerios especiales, como apos-
tolado bíblico, comunicación, animación mi-
sionera, JUPIC-VIVAT, comisión de la familia, 
pastoral juvenil y cuidado pastoral.

Dimensiones Características

Estamos comprometidos a compartir nuestras 
Dimensiones Características a través de nuestro 
testimonio viviente y varios ministerios. En 2015, 
organizamos talleres en todos los distritos, con la 
participación de nuestros compañeros laicos de 
las parroquias, para reavivar nuestro compromi-
so de vivir las Dimensiones Características SVD. 
Para traducir este compromiso en acciones con-
cretas, con la ayuda de un equipo ad hoc, la pro-
vincia estableció un «plan de acción» sistemático 
para ayudarnos a planificar, ejecutar, supervisar y 
evaluar mejor nuestros programas. La provincia 
de IDJ creó 4 comisiones para promover estas 
Dimensiones Características en nuestra misión 
ad intra y ad extra.

Apostolado Bíblico: La comisión ofrece varios 
programas para inspirar a nuestros cohermanos 
y compañeros laicos a que se arraiguen más pro-
fundamente en la Palabra y se comprometan 
con su misión.

Animación Misionera: La comisión organiza 
programas de animación misionera como dar 
retiros, formar comunidades de socios laicos 
SVD conocidos como Soverdia, publicar buku 
renungan harian misioner (libro diario de lectura 
y reflexión con características especiales sobre la 
misión SVD) y ahora iniciar el programa «Do-
mingo Misionero» en las parroquias SVD.

JUPIC: La comisión alienta y empodera a los co-
hermanos y nuestros compañeros laicos para que 
trabajen junto con VIVAT International y muchas 
otras instituciones en temas de derechos humanos, 
trabajadores migrantes, mitigación de desastres, 
pueblos indígenas, minería, la industria del aceite 
de palma, deforestación, y otros problemas.

Comunicación: La comisión publica Berita 
Provinsi Jawa (boletín IDJ) y Berjalan Bersama 
Sang Sabda (Caminando con la Palabra), un 
libro diario de lectura y reflexión. La comisión 
también está buscando nuevas formas de comu-
nicar las Buenas Nuevas a través de Internet y las 
redes sociales.

Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de la Congregación

En línea con nuestras Orientaciones de la Con-
gregación, la provincia de IDJ elegió Familya y 

IDJ
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Juventud Integridad de la Creación como nues-
tras prioridades adicionales de misión.

Familia: todos los cohermanos han prestado 
atención al ministerio de la familia a su manera, 

como hacer visitas familia-
res, dar retiros / retiros / se-
minarios, ofrecer consejería, 
capacitar a consejeros y mu-
chos otros. Algunos esfuer-
zos son dignos de mención 
en esta área. Los retiros de 
Tulang Rusuk del P. Yusuf 
Halim, SVD han sido am-
pliamente reconocidos por 
ayudar a muchas parejas a 
mejorar sus matrimonios. 
En Surabaya, el P. Thobias 
Muda Kraeng, SVD ha ini-

ciado programas de orientación familiar.

Juventud: todos los cohermanos son alentados 
a participar en la pastoral juvenil. Todos los 
distritos han llevado a cabo el programa de la 
provincia  IDJ de Jumpa Orang Muda Misioner 
(JOMM, por sus siglas en bahasa). Este progra-
ma de entrenamiento de retiros está diseñado 
para inspirar a los jóvenes en nuestras parroquias 
SVD a amar a la Iglesia Católica y su misión.

Integridad de la creación: pasamos nuestro 
retiro anual de 2016 contemplando la integri-
dad de la creación. Algunos cohermanos en 
Kalimantan Oriental, con el apoyo de nuestro 
equipo de JUPIC-VIVAT, han hecho este com-

promiso más «realista» y profético al iniciar un 
centro ecológico en Long Bentuk y ayudar a los 
indígenas de la tribu Wehea a proteger su bosque 
ancestral en Nehas Liah Bing.

Impacto y desafíos: el plan de acción nos ha 
ayudado a implementar las prioridades de nues-
tra misión de una manera más organizada. La 
mayoría de los cohermanos muestran su entu-
siasmo por apoyar nuestras prioridades de mi-
sión, especialmente en la pastoral familiar y 
juvenil. Con respecto a la promoción de la «In-
tegridad de la creación», enfrentamos dos limita-
ciones principales que deben abordarse: la falta 
de personal competente y el apoyo financiero 
inadecuado.

Colaboración con otros

SSpS: hemos desarrollado una buena colabo-
ración con nuestras queridas hermanas en pro-
gramas de formación, ejercicios espirituales, 
actividades comunitarias, liderazgo, finanzas 
y muchos otros programas. El equipo de espi-
ritualidad SVD-SSpS Arnoldo Janssen es un 
ejemplo. Al hacer una misión adicional, el equi-
po SVD-SSpS se institucionaliza en una oficina 
conjunta de JUPIC-VIVAT en Yakarta.

Otras congregaciones religiosas: se alienta a 
todos los cohermanos a trabajar junto con otras 
congregaciones religiosas en el ministerio pa-
rroquial, defensa de JUPIC-VIVAT, apostolado 
bíblico, la pastoral de la familia y la juventud, 
educación y otros apostolados. Como ejemplo, 

IDJ
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tenemos algunos cohermanos que trabajan junto 
con sacerdotes y hermanos de otras congregacio-
nes en la Facultad de Filosofía y Teología Widya 
Sasana, en Malang. Nuestros cohermanos en el 
equipo de JUPIC-VIVAT también han formado 
una sólida red con otras congregaciones religio-
sas para la defensa social y ambiental.

Diócesis locales: estamos totalmente compro-
metidos a ofrecer nuestros servicios a las dióce-
sis locales en nuestra área de misión. Mientras 
tanto, también estamos buscando un contrato 
formal y vinculante con cada obispo. Esto se ha 
convertido en una de nuestras preocupaciones 
porque algunos de los obispos todavía dudan en 
firmar nuestras propuestas para una conventio 
scripta.

Laicos asociados SVD: la colaboración con nues-
tros laicos asociados abre una oportunidad para el 
enriquecimiento mutuo. Apoyan nuestra misión 
a través de sus oraciones, presencia, fondos, expe-
riencia y participación. Promovemos a los socios 
laicos SVD en nuestra provincia alentándolos a 
involucrarse en nuestros diversos ministerios, 
estableciendo comunidades formales e informa-
les e invitándolos a unirse a nuestras fiestas, re-
cuerdos y otras actividades. A veces, también los 
invitamos a compartir sus experiencias de vida y 
experiencia en nuestros programas de formación 
iniciales y en curso.

La Soverdia: desde hace muchos años, nuestros 
cohermanos han iniciado la formación de una co-
munidad formal de socios laicos SVD, es decir, 
la Soverdia, en algunos distritos. Nuestro capítulo 

 MIEMBROS       2018 2012 2005

Obispos 0 1 1

Clérigos 141 145 123

Hermanos 
(votos perp.)

20 21 20

Hermanos (votos 
temp.)

8 9 14

Escolásticos 42 44 47

Novices 26 18 22

provincial de 2015 apoyó la formación de Sover-
dia en todos los distritos y parroquias SVD. 

Tulang Rusuk (retiros): el P. Yusuf Halim, 
SVD ha dado los retiros familiares de Tulang 
Rusuk a miles de parejas. Con los años, los ex 
alumnos han formado sus propias comunidades 
en algunas diócesis. Como agradecimiento, estas 
comunidades han ayudado economicamente a 
nuestra provincia en la construcción y renova-
ción de nuestras casas SVD.

Juventud Misionera Católica: como resul-
tado de los programas de recolección y capa-
citación en 2016-2017, ahora tenemos nues-
tras redes de Jóvenes Misioneros Católicos 
(JOMM, por sus siglas en bahasa) en todos los 
distritos. En este punto, es un desafío para no-
sotros diseñar programas de seguimiento para 
profundizar su compromiso e involucrarlos en 
nuestra misión.

4. Vida intercultural – ad intra

IDJ
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El capítulo provincial de IDJ de 2015 exige la 
«conversión, transformación y revitalización» en 
todos los aspectos de nuestra misión ad intra. 
En este sentido, vale la pena mencionar algunos 
esfuerzos.

Espiritualidad: para construir una comunidad 
de oración, se les recuerda a todos los coher-
manos que observen horarios comunes para la 
oración, la Eucaristía, la lectio divina, la reco-
lección, el retiro y otras actividades espirituales. 
También elegimos temas relevantes, dirigidos a 
reavivar nuestra vida espiritual, para nuestros 
recuerdos y retiros anuales, como las  Dimen-
siones Características SVD, la integridad de la 
espiritualidad de la creación y, recientemente, la 
espiritualidad de la interculturalidad.

Comunidad: hemos llevado a cabo talleres en 
todos los distritos y comunidades para desarro-
llar nuestra «competencia intercultural» para 
vivir en comunidades multiculturales. Esto será 
seguido por un taller sobre «resolución de con-
flictos».

Liderazgo: desde que nuestra provincia adoptó 
el «estilo de liderazgo participativo», hemos lle-
vado a cabo talleres y programas de capacitación 
para ayudar a nuestros cohermanos a desarrollar 
buenas cualidades de liderazgo.

Finanzas: desde hace mucho tiempo se promue-
ven en la provincia las iniciativas para la soli-
daridad financiera, la rendición de cuentas y la 
autosuficiencia. Estamos seguros de que algunos 
distritos han lanzado sus iniciativas hacia estos 
objetivos, desde la recaudación de fondos hasta 
el inicio de proyectos de agricultura orgánica.

Formación: en 2012, realizamos una evaluación 
exhaustiva de nuestro sistema de formación ini-
cial. Nos comprometemos a usar los hallazgos 
para generar renovación y transformación en 
nuestra formación inicial. También tenemos el 
Manual de Formación SVD de Indonesia como 
nuestra guía. Para la formación permanente, to-
dos los cohermanos están llamados a desarrollar 
un hábito sólido de oración y construir una co-
munidad de oración que nos permita dar un tes-
timonio genuino del mundo. Ser fiel a nuestra 
misión en este «mundo desbocado» requiere una 
espiritualidad vibrante y profundamente arrai-
gada.

IDJ

EDAD y PAÍS  2018 2012 2005

Promedio de edad 49.7 48.6 39.6

Nacionalidades 4 4 4


