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Montfort EurHope 06: Se espera un Nuevo Misionero en Bélgica 
 

ROMA – El padre Jos Van den Bergh, superior de la Delegación 
Belga, de paso a la casa general ha sido entrevisto sobre la llegada 
de un nuevo misionero en Bélgica. Aquí tenemos sus respuestas. 

 
Después de la ordenación del padre Ghislain, ha pedido a la 

Congregación otro misionero para Bélgica. ¿Qué motiva 
esta petición? 
 

Esperamos que haya un tercer joven misionero entre nosotros, para 
que pueda formar con los otros dos, un grupo de tres jóvenes 

cohermanos misioneros, que van a vivir en contacto con otros 
jóvenes misioneros en los Países Bajos, en Alemania, en Francia. 
 

¿Por qué ha decidido que el nuevo misionero sea diácono? 
 

Como delegación, el generalato nos ha preguntado si estuviéramos 
de acuerdo en recibir a otro candidato misionero del Congo siendo 
aun diácono, para darle el tiempo de integrarse en vuestro país, para que tenga tiempo suficiente de aprender la 

lengua flamenca para poder ser ordenado sacerdote aquí en Lovaina, siguiendo los procedimientos que ha realizado 
con Gislhain. Lo hemos hablado con el Consejo. Puedo decir: Después de la experiencia que hemos podido vivir, el 
entusiasmo que hemos podido ver y sentir aquí y allí, nuestra respuesta es casi evidente. Intento darles los motivos 

por nuestro “Sí”. La ordenación de Gislhain ha sido un testimonio para el entorno como lo habíamos previsto. Los 
contactos con la diócesis de Malines-Bruxelles se han mejorado, o podemos decir: estas relaciones existen de nuevo 

ahora, como existían antes con obispos y cardenales anteriores. 
 
La preparación de una ordenación para una realidad como la nuestra es una inversión de fuerzas 

extraordinaria. ¿Cómo pensáis gestionarlo? 
 

Con este “Sí”, seguimos el movimiento inspirado por nuestro gobierno general actual para encontrar un camino y 
hacer vivir de nuevo la montfortanía en las entidades de la Europa del Norte, un movimiento que queremos 
sostener. 

 
Incluso, podemos dar los gastos de esta ordenación: 4.800 € y 3.100 € de donativos. Eso nos ha costado 1.700 €. 
A eso debemos añadir 3.000 € para que el candidato llegue en Bélgica, su visa, el viaje, los gastos de cursos de 

lengua. Estamos dispuestos a eso. 
 

¿Cuáles son las próximas etapas para la llegada de este cohermano? 
 
Hemos pedido a la Casa General de poner en marcha los procedimientos para hacer posible que un nuevo 

candidato Congoleño pueda llegar à la puerta de salida de nuestro aeropuerto de Zaventem, ¡quizá ya al 
final del verano! 

 
De antemano, gracias a la administración general y a la delegación de África francófona por hacerlo 
posible. 
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