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“Per i piccoli
e poveri,

implorai Dio
e gli uomini”

(Sant’Annibale)

E
stimados, Mientras vamos juntos hacia la conclu-
sión del Año Litúrgico y del Año de la Fe, os invito a
mirar hacia nuestra Jornada Misionera Rogacionis-
ta 2014.

La Fe nos acompaña en el descubrimiento y en el en-
cuentro con Jesucristo, nuestro Salvador, enviado por el
Padre, y nos recuerda que nosotros también fuimos llama-
dos y enviados como testigos y apóstoles.
Además, como Rogacionistas y miembros de la Familia

del Rogate, con nuestro carisma y espiritualidad quere-
mos sentir la compasión de Jesús para con las muche-
dumbres dispersas como ovejas sin pastor, rogar por los
buenos trabajadores de la mies e ir como buenos trabaja-
dores a evangelizar y socorrer a los pequeños y pobres.
Es este el sentido de la misión y la motivación última

de nuestra Jornada Misionera Rogacionista. Esta fue la
aspiración del Padre Aníbal, como se nos recuerda tam-
bién en las Constituciones.
“El Padre Aníbal, que deseaba personalmente la gracia

de ir a las misiones1, propuso este santo ideal2 a sus hi-
jos hablando explícitamente de missio ad gentes3. Él, ade-
más, sentía la urgencia de anunciar el Rogate a todas las
gentes.
Siguiendo el ejemplo del Fundador y en respuesta al

compromiso misionero que la Iglesia pide en especial a
los religiosos, miramos a todos los pueblos de la tierra co-
mo a la mies en su sazón (Cf. Jn 4, 35), y privilegiamos
aquellos lugares donde la pobreza y el abandono afectan
especialmente a los pequeños.
Reconocemos que la missio ad gentes favorece la difu-

sión del carisma, la renovación y el crecimiento de la Con-
gregación4. Por tanto, nos educamos al espíritu misionero
en las diferentes fases de la formación (Art. 72).
La Jornada Misionera Rogacionista constituye un mo-

mento fuerte de sensibilización misionera.
Creo que sea importante llamar la atención sobre la na-

turaleza y los objetivos de esta Jornada, como fueron indi-
cados con ocasión de su institución. Ella es finalizada a:
“a. Favorecer la conciencia misionera en todos los ámbitos
de la Congregación (Comunidades religiosas, parroquias,
colegios, oratorios, etc.); b. Concretizar iniciativas que lle-
ven a la reflexión sobre la corresponsabilidad eclesial; c.
Invitar a todos (religiosos, alumnos, feligreses y los que
son en contacto con nosotros) a dedicar al menos un día a
la comunión universal con las Misiones rogacionistas; d.
Tener presente que las Misiones fortalecen la fe y la iden-
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tidad del carisma rogacionista, dan nuevo im-
pulso y entusiasmo y generan motivaciones de
fe más auténticas: “la fe se fortalece si se do-
na”; e. Hacer conocer la realidad de nuestras
misiones, el trabajo de los misioneros rogacio-
nistas, las preocupaciones y necesidades, las
dificultades y las realizaciones, como patrimo-
nio de toda la familia rogacionista; f. Abrir nues-
tras parroquias e Institutos a la universalidad
de las misiones rogacionistas, suscitando el in-
terés para gestos concretos de ayuda; g. Hacer
conocer y participar a los proyectos de los mi-
sioneros rogacionistas respaldándolos, sobre
todo donde las dificultades económicas son
mayores; h. Destacar y promocionar la dimen-
sión vocacional de la propuesta misionera in-
cluso en la forma del voluntariado” (Carta cir-
cular del 4.12.2007, prot. n. 390/07).
Recuerdo además las indicaciones de nues-

tras Normas: “Celebramos en todas las Casas
de las Circunscripciones la Jornada Misionera
Rogacionista, en una fecha conveniente y con
la debida atención al calendario litúrgico local”
(Art. 107).
La Jornada Misionera Rogacionista, ade-

más, mientras mira a reavivar nuestra sensibi-
lidad misionera, nos llama a un gesto concreto
de solidaridad y generosidad hacia algunas re-
alidades de la Congregación donde están pre-
sentes particulares emergencias.
A lo largo del 2014 nuestro soporte irá para

el “Proyecto Maumere – Los buenos trabajado-
res en la mies de Maumere – Seminario Roga-
cionista en Indonesia”, Ribang, Maumere, Isla
de Flores, NTT, Indonesia.
Nuestra Congregación está presente en

Maumere desde el año 2004 y desde sus co-
mienzos, con la gracia del Señor, vio una
afluencia constante de buenos jóvenes que in-
gresaron como aspirantes y luego como reli-
giosos, comprometidos en el camino formativo
y en las actividades espirituales y caritativas
de la comunidad.
Los aspirantes y los jóvenes religiosos, que

ya empiezan a frecuentar los cursos de teolo-
gía, viven en estructuras extremamente preca-

rias. Es urgente, pues, que se realice la cons-
trucción de la sede del Seminario, allá donde
ya adquirimos un terreno, que favorezca su ca-
mino formativo y permita de acoger a los que
tocan a la puerta para responder a la llamada
rogacionista.
La realización de este proyecto nos consen-

tirá de ampliar progresivamente nuestra pre-
sencia carismática en toda Indonesia.
Confiemos el buen éxito de la Jornada Mi-

sionera Rogacionista 2014 al Niño Jesús y a la
intercesión de la Virgen Inmaculada. Pidamos
a nuestro Fundador, san Aníbal María Di Fran-
cia, su celo por el Rogate y su compasión para
con los pequeños y pobres, para que podamos
ser bendecidos con el don de las vocaciones.
Con este deseo os saludo con afecto en el

Señor.
P. ANGELO A. MEZZARI, R.C.J.

Sup. Gen.
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1 Cf. TUSINO T., L’anima del Padre. Testimonianze,
1973, p. 43.

2 Cf. DI FRANCIA A. M., Regolamenti per le Figlie
del Divino Zelo, en Scritti, VI, p. 532.

3 Ibidem.
4 Cf. Redemptoris Missio (RM), 2.
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Contexto social
Indonesia ocupa la mayor parte del archipié-
lago más grande y más antiguo del mundo,
formado por 13.700 islas. Las más impor-
tantes son Borneo (Kalimantan), Sumatra,
Java, Celebes (Sulawesi), Bali, las Molucas,
la parte occidental de Nueva Guinea y Timor
Occidental. Atravesado por la línea del Ecua-
dor, el archipiélago tiene un clima tropical
lluvioso y una vegetación de densas selvas.
Indonesia es la cuarta nación del mundo por
densidad de habitantes y su población se
distribuye de forma desigual.

La Iglesia Católica en INDONESIA
El origen de la evangelización es misionero:
el gran archipiélago indonesio fue coloniza-
do por holandeses y portugueses y hasta
hoy son muchos los misioneros de origen
extranjera en el País asiático.
En todo el País hay escuelas y estructuras
sanitarias católicas. El que frecuenta la es-
cuela pública, si se profesa cristiano, no es-
tá obligado a participar a la oración islámi-

ca. La única obligación para los cristianos
depende de un decreto de 1969 que esta-
blece que, para edificar una iglesia, hace fal-
ta pedir un permiso al gobierno. Hasta hoy
Indonesia es famosa por su tolerancia reli-
giosa, cada vez más expuesta a los riesgos
del integralismo musulmán en expansión.
En el gran archipiélago con gran mayoría de
musulmanes, las iglesias cristianas cuentan
más de 300 denominaciones diferentes.
Después de1990 el índice de la tolerancia
religiosa empezó a bajar.
Indonesia es una federación y cada estado
tiene su potestad legislativa. Unos estados
autorizaron normas discriminatorias en con-
tra de los cristianos: los sacerdotes no pue-
den vestir un hábito que los haga reconoci-
bles, ni pueden ostentar la cruz y las bodas
interreligiosas están prohibidas.
Por lo que pertenece a la religión, a partir de
1999 han sido introducidas más de 150
nuevas normas regionales restrictivas. En-
tre ellas, la obligación generalizada de res-
petar el ayuno del Ramadán, o, por las mu-
jeres, de cubrirse la cabeza con el velo.
En 2001, en la provincia autónoma de Aceh,
en el Noroeste de la isla de Sumatra, fue in-
troducida la sharía: todos los habitantes, in-
cluidos los cristianos, se tuvieron que con-
formar. El 14 de septiembre de 2009 fue
reintroducida la lapidación de los adúlteros.
Finalmente, es más difícil construir nuevas
iglesias. Más bien: en los años 1990-2010
han sido cerradas o desalojadas 600 de
ellas. En este difícil contexto, la Iglesia cató-
lica tiene poco margen para organizar y
construir una acción pastoral. Los religiosos
se encargan de la enseñanza, de la salud y
de los pobres.

PROJECTO “MAUMERE 2014”
“Los buenos trabajadores en la mies de Maumere”

Seminario Rogacionista en Indonesia
Ribang, Maumere, Isola di Flores, Indonesia

Población:
237.424.363 (2011)
Superficie:
1.904.570 Kmq
Capital:
Jakarta
Moneda:
Rupia Indonesiana
Lengua:
Bahasa Indonesio
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ISLA DE FLORES
La isla de Flores (palabra que, claramente,
viene del español) es parte de una larga se-
rie de islas que constituyen el archipiélago
de Indonesia. Cercana al Ecuador, Flores es
una isla larga y estrecha, presenta un paisa-
je áspero, marcado por volcanes sugestivos,
lagos estupendos y florestas de montaña, y
se sitúa en una de las zonas más sísmicas
del mundo, caracterizada por frecuentes mo-
vimientos telúricos. El monte más alto es el
Gunung Inerie, con sus 2245 metros. Está
en una posición estratégica entre Java y Ti-
mor, mide 700 kilómetros de largo (desde
Labuan Bajo hasta Larantuka) y una anchura
entre los 12 y los 70 kilómetros.
En los valles se cultiva el arroz y, gracias a la
abundancia del agua se consigue tener has-
ta tres cosechas cada año. La estación seca
empieza en abril y termina en octubre y en
este período la temperatura del día alcanza
fácilmente los 30º; entre noviembre y abril
llegan las lluvias, aunque bastante irregula-
res. La conformación de la isla y las copio-
sas lluvias dificultan la construcción de gran-
des infraestructuras para la comunicación.
En la isla vive alrededor de un millón y me-
dio de personas. La población de Flores es
muy acogedora y amable. El trato somático
es más parecido al de la gente de Australia
que de los de Indonesia tropical.
Con el tiempo, las dificultades de comunica-
ción contribuyeron a diferenciar las diversas
culturas en el interior de la isla; en efecto, la
población está dividida entre cinco grupos
culturales y lingüísticos diferentes. En el
área que rodea Ruteng viven los Manggarai,
en el sur oeste cerca de Ngada viven las

muy interesantes etnias Nagakeo, Bajawa y
Riung, en Ende la población Lio, los Sikka-
nenses en Maumere y los Lamaholot en la
zona de Larantuka.

“La isla de las flores”
La isla de Flores es conocida con diversos
nombres como “Nusa Nipa”, por su parecido
a una serpiente y “Nusa Lale”, por su tierra
fértil. Flores fue llamada así por los portu-
gueses, que apodaron su promontorio más
oriental “Cabo das Flores”. No se guardan
noticias precisas sobre sus primeros habi-
tantes; según algunos estudiosos llegaban
de la India, otros dicen que hasta venían de
los Balcanes, mientras hay un tercer grupo
que está convencido que eran naturales de
la isla de Pascua, en el Pacífico del Sur.
Es extremadamente difícil poner una fecha
sobre las primeras presencias humanas en
la isla. Según unos escritos de Java del si-
glo XIV, Flores pertenecería al imperio Maja-
pahit.
Esto no se puede excluir, porque parece que
de la isla fuesen exportados en gran canti-
dad sándalo, tejidos y esclavos; probable-
mente tiene razón el que sostiene que Flo-
res fuese el destino de frecuentes incursio-
nes de piratas makassareses y buguineses
y que éstos fundaron en la isla estaciones
permanentes, casi unas colonias.
El primer europeo que llegó fue el portugués
Antonio de Abreu, en 1512. Desde entonces
fueron cada vez más numerosos los europe-
os que se pararon en Flores o en la cercana
Solor, en los viajes que tenían como meta Ti-
mor por el comercio del sándalo. Fue un ma-
rinero lusitano a poner el nombre de Flores

EN PRIMER PLAN



a la isla. La presencia portugués fue cada
vez menos ocasional; en 1561, un fraile do-
minico fundó una misión permanente en So-
lor, desde la cual, junto con otros evangeliza-
dores, difundió el Evangelio entre los nati-
vos. Ya en 1675 entre Flores y Solor se con-
taban al menos 20 misiones católicas. En
1566, en la isla de Solor fue edificada una
fortaleza para controlar las rutas comercia-
les para Timor y las Molucas.
En el siglo XVI fueron los holandeses, con la
Compañía de las Indias Occidentales, que
tomaron posesión de la Isla. En 1850 adqui-
rieron los últimos baluartes de los portugue-
ses y hasta los primeros años de 1900 fue-
ron obligados a enfrentarse con diversas
guerras internas entre las tribus locales,
cuando, hasta el 1907 año en que la inten-
sa actividad militar puso definitivamente ba-
jo control gran parte de la población central
y occidental.

Situación política y económica
Flores forma parte del archipiélago de Nusa
Tengara y pertenece a la provincia Este, la
que comprende también Sumba, Timor y
unas cuantas islas menores.
Los últimos años para Indonesia han sido
de gran inestabilidad política, con enfrenta-
mientos violentos en muchas islas del archi-
piélago. Afortunadamente, Flores fue una de
las pocas islas que no fueron tocadas por
los desórdenes.
En su tiempo los tejidos de Flores, los ikat,
eran muy conocidos, pero hoy en día, con las
tecnologías modernas, para los nativos es
más conveniente importarlos; los ikat de he-
chura artesanal son cada vez más difíciles
para encontrar.
Aun se comercian antigüedades auténticas
que remontan a la dominación portuguesa y
holandesa; se trata de objetos con su indu-
dable fascinación histórica.
En Flores hay 4 aeropuertos: Ruteng, Ende,
Larantuka y Maumere, desde los cuales es
posible alcanzar los centros habitados por
autocares. Las comunicaciones son posi-
bles gracias a transbordadores y ferries que
actúan en las áreas costaneras cuando las
condiciones del clima lo permitan.

JORNADA MISIONERA ROGACIONISTA 2014
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LA PRESENCIA ROGACIONISTA EN MAUMERE

Situación religiosa
Flores, a diferencia de gran parte de Indone-
sia, tiene una abrumante mayoría de habi-
tantes con fe católica y representa el confín
de la expansión del catolicismo en el Océa-
no Pacífico y el inicio de la zona islamizada
de Asia.

La diócesis de Maumere
Sede de la Iglesia Católica, la Diócesis de
Maumere (en latín Diocesis Maumerensis)
fue erigida el día 14 de diciembre de 2005
con la Bula “Verbum glorificantes Dei” del Pa-
pa Benedicto XVI, obteniendo el territorio de
la Archidiócesis de Ende de la que es sufra-
gánea. Su territorio comprende el Districto
de Sikka en la parte oriental de la isla de
Flores.
El actual obispo, Mons. Gerulfus Kherubin
Pareira, S.V.D. (desde el 19 de enero de
2007) tiene su Sede en la ciudad de Mau-
mere, donde se encuentra la Catedral de
san José. La población, sobre un total de
270.000 unidades, es bautizada por más
del 95%.
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La fecha oficial del comienzo de la presen-
cia de los Padres Rogacionistas del Corazón
de Jesús en la isla de Flores es el 16 de no-
viembre de 2004.
Acogidos con entusiasmo por el entonces
Obispo de la Diócesis de Ende, Mons. Ab-
dun Longinus Da Cunha, P.R., los Padres Ro-
gacionistas de la Delegación Filipina se es-
tablecieron en la localidad de Maumere,
abriendo una estación misionera en res-
puesta a la petición de trabajar para la for-
mación de las vocaciones autóctonas y la
promoción humana, plenamente conformes
a su carisma.
Adquirieron en seguida una estructura sen-
cilla pero funcional, con un buen terreno al-
rededor. Las primeras dificultades se supe-
raron con el entusiasmo propio de los pio-
neros misioneros; las temperaturas eleva-
das, la malaria endémica y el impacto socio-
ambiental requirieron desde el comienzo un
buen espíritu de adaptación y la capacidad
inmediata de inculturación.
En poco tiempo se emprendieron las prime-
ras actividades de promoción humana dirigi-
das a los chicos y a los jóvenes, a los me-
nores y niños vulnerables de ambos sexos,
a menudo salvados de las insidias de la ca-
lle y del abandono familiar.
Se emprendió gradualmente y prudente-
mente una acción destinada a la asunción
de las responsabilidades sociales y familia-
res de la persona, finalizada al redescubri-
miento de la vocación humana en la toma
de conciencia del propio papel y de los de-
rechos de cada uno.
Supieron lograr la confianza de la población
del lugar con una acción atenta y dirigida ha-
cia los pobres, a los que ofrecen el amor y
la dedicación que San Aníbal María Di Fran-
cia, universalmente conocido como el “Pa-
dre de los huérfanos y los pobres”, les ense-
ñó en su espléndido recorrido de vida, ador-
nada por virtudes heroicas y por una con-
fianza inquebrantable en la Providencia, co-
mo también está reconocido por la Iglesia
Católica.

JORNADA MISIONERA ROGACIONISTA 2014
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La urgencia de un Centro
de Formación Religiosa
Rogacionista
En sólo diez años de presencia, el
testimonio en la caridad de la comu-
nidad de los Rogacionistas del Cora-
zón de Jesús solicitó unos cuantos
chicos y jóvenes del lugar de la mi-
sión de Maumere y del territorio cer-
cano a comenzar un camino de dis-
cernimiento vocacional, finalizado a
la entrada en las diferentes fases for-
mativas establecidas, antes de la ad-
hesión perpetua a la vida religiosa en
la Congregación.
Llevamos ocho años en que numero-
sos jóvenes de entre 18 y 24 años,
empezaron una frecuentación regular
a las actividades espirituales y carita-
tivas de la comunidad religiosa de
Maumere, alimentando las esperan-
zas de una cosecha generosa al ser-
vicio de la Iglesia local.

EL PROYECTO ROGACIONISTA DE MAUMERE



MISSIONI ROG • n. 1 Gennaio/Febbraio 201410

Juntamente con los jóvenes, los Padres ani-
man establemente las actividades de la ca-
tequesis en las parroquias del lugar que re-
presentan el punto de referencia espiritual
de la entera área de la misión de Maumere.
Los primeros frutos dejan entrever una cose-
cha abundante de “buenos trabajadores en
la mies del Señor”; unos chicos y más de 30
jóvenes viven ya establemente con la comu-

nidad religiosa rogacionista, aceptando las
condiciones de acogida y de estudio en una
situación realmente muy precaria.
Los primeros jóvenes, superadas brillante-
mente las fases del discernimiento en el pe-
ríodo del aspirantado, introducidos luego en
el postulantado, tuvieron que ir a la fuerza al
Seminario Rogacionista de Manila para po-
der empezar los estudios de filosofía; tam-
bién para el noviciado, para ser introducidos
a la vida religiosa y al estudio del carisma de
la Congregación, se impuso la necesidad de
una ulterior permanencia en Filipinas,
aguantada con un notable desgaste de ener-
gías humanas y económicas.
Hace falta estabilizar ya la petición vocacio-
nal en ámbito rogacionista en el territorio de
Maumere, para abrazar el contexto social,
cultural y religioso de la entera isla de Flores.
Se impuso, así, la urgencia de realizar una
estructura arquitectónica según el estilo lo-
cal, funcional y sostenible en el impacto am-
biental, desarrollada únicamente en dos pi-
sos, capaz de acoger un número inicial de
50 jóvenes, con la real posibilidad de residir
finalmente durante todo el día en el respec-
to de las normas de la vida comunitaria, pa-

JORNADA MISIONERA ROGACIONISTA 2014
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ra empezar el largo recorrido vocacional que
empieza con el aspirantado, sigue con el no-
viciado y que se inserta en la vida religiosa.
El terreno de la misión de Maumere, adquiri-
do con no poco empeño económico y supe-
rando las dificultades burocráticas del ayun-
tamiento de Maumere, es idóneo para con-
cretizar la idea de un “Seminario Rogacionis-
ta”, en harmonía con la autoridad eclesiásti-
ca, que, desde el principio, solicitó la comu-
nidad religiosa a una acción pastoral eficaz
que sepa incluir en sus actividades educati-
vas la valorización de la
vocación humana y religio-
sa, según el carisma de
San Aníbal María Di Fran-
cia, apóstol de la pastoral
vocacional moderna.
Las muchas actividades
caritativas para un com-
promiso continuo en la
promoción humana, sobre
todo hacia los más vulne-
rables, juntamente a la
fuerza espiritual de un
Centro de Formación Reli-
giosa, podrán caracterizar
aún más aquella “planta-
tio ecclesiae” en el territo-
rio de Maumere, en la en-
tera diócesis y en toda la
isla de Flores, en Indone-

sia, por la cual la Congregación se está com-
prometiendo con generosa profusión de re-
cursos humanos y de medios, según el
ejemplo del Fundador y su ilimitada confian-
za en la Providencia.
El compromiso de la realización de un Semi-
nario Rogacionista necesita también de una
doble aportación externa, para la cual fue
elaborado un proyecto que contempla sea
un importante acompañamiento espiritual a
la iniciativa, sea un apoyo económico para
hacer frente a una hazaña tan grande.



MISSIONI ROG • n. 1 Gennaio/Febbraio 201412

OBJETIVOSGENERALES
En sus objetivos generales, el proyecto
“LOS BUENOS TRABAJADORES EN LA MIES
DEMAUMERE” se propone de:
� Potenciar y arraigar la presencia religio-
sa rogacionista en la Diócesis de Maumere
y en la isla de Flores con la propuesta de un
carisma específico, orientado al significado
y a la valorización de la vocación humana y
religiosa.
� Desarrollar la “Plantatio Ecclesiae” en el
contexto local con la potenciación de la pro-
puesta formativa en todas las fases nece-
sarias al conseguimiento del Orden Sagra-
do.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
En sus objetivos específicos, el proyecto se
propone,por tanto,de:
� Realizar la construcción de un Seminario
Rogacionista para acoger al menos 50 jóve-
nes en la formación del aspirantado, postu-
lantado, noviciado y vida religiosa con la pro-
fesión temporal y perpetua.
� Valorizar la presencia y el testimonio reli-
gioso de los Padres Rogacionistas del Cora-
zón de Jesús en el discernimiento y en el
acompañamiento vocacional de los jóvenes
indonesios de la Diócesis deMaumere.
� Favorecer el recorrido vocacional en el
contexto local para una verdadera incultura-
ción en la fe y en la caridad.
� Ofrecer a la Diócesis deMaumere el signi-
ficado de un carisma religioso como el roga-
cionista, finalizado a la vocación humana y
religiosa, como ulterior riqueza en la múltiple
propuesta de los carismas presentes en la vi-
da de la Iglesia local.

RESULTADOSESPERADOS
� Estabilización de una presencia religiosa
con la valorización de los recursos locales.
� Potenciación y la extensión del testimo-
nio de fe y caridad al servicio de los pobres y
vulnerables.
� Valorización del papel de los religiosos en
la vida social y en la cultura local para un

testimonio de servicio a la Iglesia y a la Dió-
cesis deMaumere.

BENEFICIARIOSDIRECTOS
Los chicos y jóvenes animados por el deseo
de una vida religiosa al servicio de la Iglesia
Católica, del Instituto Religioso Rogacionis-
ta y de la comunidad de hermanos en la isla
de Flores y en Indonesia.

DURACIÓN
Para el completo conseguimiento de los re-
sultados previstos, se prevé una duración
máxima de 18meses.

AUTONOMÍA FUTURA
La maduración de la idea del proyecto, com-
partida con los chicos y los jóvenes en cami-
no vocacional, juntamente al elemento par-
ticipativo que siempre caracterizó la presen-
cia de la comunidad religiosa de los Padres
Rogacionistas del Corazón de Jesús en
Maumere, puede representar el valor añadi-
do de un proyecto que encuentra su origen
en un gradual proceso de evaluación, de
acercamiento y de realización.
La presencia misionera estable de la co-
munidad religiosa, ulteriormente reforzada
por la aportación de los jóvenes indone-
sios de la isla de Flores en el camino de
discernimiento vocacional es, además, la
mejor garantía para una sustentabilidad
del proyecto finalizado a marcar en el con-
texto local para una orientación espiritual
que incluya la riqueza de la propuesta reli-
giosa en la diversidad de los carismas.
La cercanía geográfica y la presencia arrai-
gada de la Comunidad Religiosa de los Pa-
dres Rogacionistas de la Casi Provincia de
Filipinas, a la que pertenece la misión ro-
gacionista de Maumere, juntamente al apo-
yo de la Curia General de Roma, pueden re-
presentar, finalmente, la garantía del so-
porte moral y efectivo del que podrá valer-
se el proyecto para un refuerzo ulterior es-
piritual y territorial, sobre todo cuando se
encontrara la necesidad de intervenir nue-
vamente.

JORNADA MISIONERA ROGACIONISTA 2014
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PLANIMETRÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
(Planimetría de la construcción dibujada en Maumere el 19 de enero de 2012,
Empresa Perencana, Sanjaya Archie, firmada por Yohanes Tandafatu)

No. Descripción Área Coste per dimensión Coste Total Coste Equivalente
(Ind. Rupiah) (Ind. Rupiah) (in Euro)

1 2-Floor Buildings 1,432 3,750,000.00 5,370,000,000.00 €422.156,58
1° & 2° piani

2 Single Floor Building 507 3,500,000.00 1,774,500,000.00 €139.506,51
Floor Area

3 Single Floor with
concrete ceiling Floor Area 240 4,500,000.00 1,080,000,000.00 € 84.909,64

PLAN PRESUPOSTARIO

COSTE TOTAL (Completed Project) 8,224,500,000.00 €646.572,73

1 2-Floor Buildings
1° & 2° piani 685 3,750,000.00 2,568,750,000.00 €201.949,87

2 Single Floor Building
Floor Area 112.50 3,500,000.00 393,750,000.00 € 30.955,82

Construction of the Seminary Building:
FIRST PHASE

In Words: Two billion, nine hundred sixty-two
million, five hundred thousand Rupiah

Two hundred thirty-two thousand,
nine hundred five and sixty nine Euro

COSTE TOTAL (Primera fase) 2,962,500,000.00 €232.905,69

Coste Total (Primera Fase) Euro 232.905,73

Cantidad de otras fuentes 102.905,73

Cantidad de la Jornada Misionera Rogacionista 2014 €€ 130.000,00

ROGATIONISTS OF THE HEARTH OF JESUS
Biara Rogationis - Jalan Pramuka // 10 Kelurahan Kota Baru – Maumere

Flores – Nusa Tenggara Timur - 86111 INDONESIA
(Sede affiliata alla Sede di Kelurahan Kota Baru)

Seminari Rogationis - Jl. Sto. Annibale, Kelurahan Wailiti – Maumere – Flores – Indonesia
Tel. (0062) – 382 – 21276 Email: maumere@rcj.org
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PLANIMETRÍA DE LA CONSTRUCCIÓN (PRIMERA FASE – Planta baja)

LA PLANTA BAJA INCLUYE: 
3 Dormitorios (+/- 30 Seminaristas)
2 Servicios Comunes
Lavandero
Comedor
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PLANIMETRÍA DE LA CONSTRUCCIÓN (PRIMERA FASE – Primer piso)

EL PRIMER PISO INCLUYE: 
2 Dormitorios (+/- 20 Religiosos)
2 Servicios Comunes
Sala de ordenador
Lavadero
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