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ASIA/INDONESIA - LOS JÓVENES INSTRUMENTOS DE PAZ EN ZONAS DE
CONFLICTO: PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE LA INFANCIA
MISIONERA EN INDONESIA
Yakarta (Agencia Fides) - “Niños y adolescentes de la Infancia Misionera son mensajeros de amistad y paz en
Indonesia”: ha dicho en un coloquio con la Agencia Fides el P. Terry Ponomban, Director de las Obras
Misionales Pontificas (OMP) en Indonesia, contando los frutos del primer Encuentro nacional de las Obra
Pontifica de la Infancia Misionera indonesia, desarrollado del 4 al 6 de julio en Yakarta.
Según dice a la Agencia Fides el P. Terry, en los últimos años los jóvenes de la Infancia Misionera, conocidos en
Indonesia con las siglas de SEKAR (Serikat Kepausan Ank dan Remaja: Pontificia Obra Misionera de niños y
adolescentes) han contribuido a recuperar paz y serenidad en numerosas zonas del país afectadas por
conflictos y violencia desde hace años, llevando un mensaje de paz a sus coetáneos. Los niños son muy activos
sobre todo en las islas Molucas, islas envueltas en los últimos años en una guerra civil: todos los meses
organizan jornadas de fiesta y fraternidad con niños prófugos; en Kalimantan Occidental, en la isla Borneo, el
grupo está compuesto por niños de las diversas etnias en lucha, que aprenden a respetarse y amarse los unos a
los otros.; en Timor Oeste todavía llena de evacuados como consecuencia del conflicto de 1999, rezan y juegan
juntos en los campos de refugiados. “Hay que dar más fuerza al papel de los niños como misioneros en la
iglesia: ellos tiene espontaneidad, se acercan a sus coetáneos sin prejuicios, son discriminaciones de religión y
pueden se auténticos trabajadores de paz en Indonesia”, señala el P. Terry.
El P. Patrick Byrne, Secretario General de la Infancia Misionera que participó en el encuentro de Yakarta, está
muy satisfecho. En un coloquio con la Agencia Fides explica: “ha sido un verdadero alborozo de rostros,
colores, cantos de alegría. Ha sido fruto del buen trabajo desarrollado en los últimos años. Han participado 871
niños entre los 6 y 18 años, provenientes de toda Indonesia, incluso de zonas remotas como Papua y Borneo.
Estaban presentes también 160 adultos, animadores , catequistas y maestros, entre ellos la coordinadora de la
Infancia Misionera francesa, Benedicte Duhamel y delegaciones de Tailandia, Filipinas, Corea y Bangladesh”.
Los niños han podido participar gracias a un comité central de benefactores organizado por el P. Terry
Ponomban, gracias también a la red de directores diocesanos y a la contribución de los Obispos. Los niños han
vivido jornadas bajo el signo de la oración, la instrucción sobre temas misioneros, del juego y el trabajo en
grupo. El objetivo del encuentro era el de celebrar los 160 años de la institución de la Infancia Misionera,
expresando “la capacidad de los niños de vivir la dimensión de la misión ad gentes, rezando por los niños que
no conocen a Jesús y haciendo pequeños sacrificios para estar cercanos a los niños necesitados. El encuentro ha
sido una expresión de la solidaridad de los niños católicos hacia todo el pueblo indonesio: nuestros proyectos de
hecho hacen referencia a los niños de todas las religiones”. El P. Byrne afirma que “el mensaje de los niños
pueden ser útil para mantener vivo el espíritu misionero en Indonesia” y espera que “un evento como este se
pueda repetir en otros piases del sudeste asiático. Las OMP piensan ya en un gran congreso Misionero para el
2004.
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