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Los Hermanos: La Orden se estableció en Papúa Nueva Guinea
en 1971 pasando a ser parte de la entonces Provincia de Australia
(Australia, Nueva Zelanda) hoy llamada Oceanía. Una variedad de
trabajos apostólicos se han realizado en los últimos años: Consultorios, Centros ambulatorios de tratamientos de dependencias,
etc. Actualmente se está impulsando el establecimiento de servicios de apoyo de Salud Mental en Madang.
La Orden comenzó a aceptar vocaciones nacionales en la década de 1980. Actualmente hay doce Hermanos de Papúa Nueva
Guinea, que están siendo acompañados por los Hermanos de la
Provincia de Oceanía.
Madang es una ciudad de tamaño mediano en la costa norte de
Papúa Nueva Guinea que cuenta con una población de 27.500
habitantes. La ciudad ofrece buenas conexiones a la región de tierras altas del interior, así como los servicios aéreos a otras partes
del país. Madang tiene una fuerte comunidad católica, facilitando
la participación de los Hermanos en las parroquias locales, las Instituciones culturales y formativas católicas y la relación con otras
Congregaciones religiosas.
Madang tiene una población de culturas muy diversas, algunos de
sus habitantes son los originarios tradicionales de la zona, el resto
son personas de muchas otras partes de Papúa Nueva Guinea, en
particular la región de la sierra. La situación económica de la población local se extiende desde los que venden sus productos en
el mercado local a las personas que lo hacen desde sus negocios
establecidos.
El apoyo a las personas necesitadas a nivel local, se realiza esencialmente desde las instituciones eclesiales.

EL PROYECTO:
Construir un Centro de Formación
en Madang (Papúa Nueva Guinea)
Se propone la construcción de una nueva residencia (Centro de
Formación) para los Hermanos con el fin de apoyar las necesidades de Formación Permanente de la Orden en Papúa Nueva
Guinea. La casa actual no puede dar soporte al proyecto formativo, ya que tiene una urgente necesidad reparación, y para poder
responder a las necesidades y el servicio que la Orden está dando
en su entorno.
La Orden apuesta por la revitalización de nuestra misión de Hospitalidad en Papúa Nueva Guinea. Un elemento esencial de este impulso
es la Formación Inicial y Permanente, en la región de Asia-Pacífico.
En Filipinas se realiza la 1ª. etapa de la Formación, y en Madang se
continuará con el Escolasticado y la Formación Permanente.
El Centro de formación Madang será crucial para Papúa Nueva
Guinea. Los Hermanos que regresan de Filipinas, en este Centro
podrán consolidar su camino de formación en el contexto de su
propia cultura, y fortalecer la Hospitalidad colaborando con la diócesis en tareas y servicios de acompañamiento y seguimiento de
las realidades sociales más vulnerables.
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