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La bendición de la Iglesia parroquial: “María, Hija de Nazaret” 
 
GITEGA, Burundi - Mientras la Iglesia Católica entera celebraba “Nuestra Señora del 
Rosario”, la Iglesia particular de la Archidiócesis de Gitega, la Parroquia Montfortiana “María, 
Hija de Nazaret” acogía con júbilo una vez más a Mons. Simon NTAMWANA para la bendición 
de la iglesia parroquial cuya primera piedra fue colocada por él, el año pasado, en agosto de 
2020. 
 
En efecto, esta ceremonia, muy esperada, tanto por los parroquianos de Bwoga-Chioggia 
como por toda la Iglesia del Burundi, se desarrolló en un ambiente de paz y de alegría, en un 
clima cuidadoso y agradable. Aunque hayan trabajado día y noche para acabar esta obra 
grandiosa, los parroquianos no han cesado de mostrar su sentido de un compromiso total y 
de hermosa responsabilidad durante esta celebración. Gracias a los excelentes cantos 
asegurados por uno de los coros de la parroquia, cada participante a la eucaristía se sintió en 
la Casa de Dios. Después de la misa, hubo una pequeña recepción en la gran sala que servía 
para las celebraciones eucarísticas antes de la construcción y la bendición de la nueva iglesia 
parroquial. El nuevo superior delegado de áfrica francófona, el P. Louis-Guélord ASEME MUKE, 
aprovechó la ocasión para agradecer a todos los que han puesto mano a la obra para el 
cumplimiento de esta obra monumental, particularmente a los Misioneros montfortianos que 
trabajan en el Burundi, a los parroquianos de Bwoga-Chioggia y a todos los benefactores. 
 
¡Y aun más! La alegría expresada durante este séptimo día de octubre de 2021 era solo un 
anticipo de la que conocerá la parroquia “María, Hija de Nazaret”, en pocos días. En efecto, el 
16 de octubre, el primer montfortiano, el diácono Elisé KAMBALE MUKOSEFU, será ordenado 
sacerdote en el Burundi, en esta misma parroquia y su nueva iglesia. 
 
Que el Señor siga bendiciendo, por intercesión de la Virgen María, las misiones montfortianas 
en el Burundi y en el mundo entero. 
 
 

Hno. Emmanuel KWASIA, SMM 
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