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El Superior General se reúne con los laicos asociados Montfortian en 
Uganda 

 
UGANDA - Este año 2021, los Asociados Laicos Montfortianos (María Reina de todos los 
Corazones) en Uganda tuvieron el privilegio de encontrarse con el Superior General de los 
Misioneros Montfortianos, P. Luiz Augusto Stefani, SMM y su Consejero para África y Mada-
gascar, P. Felix Mabvuto Phiri, SMM junto con el representante de la Delegación General del 
África anglófona, P. Jacob Ombidi Otieno, SMM, que vino para el Año Misionero Continental 
para África y Madagascar. Su visita fue para participar en la vida, ministerio y misión de los 
miembros de los Misioneros de Montfort en Uganda. 
 
El domingo 10 de octubre de 2021, se celebró la cumbre de la visita y en la celebración de la 
Santa Misa, se abrió de nuevo el noviciado. El mismo día, los Asociados Laicos Montfortianos 
hicieron un hito al reunirse con el Superior General y su Consejero. 
 
Los miembros estuvieron encantados de recibir la audiencia del P. General y durante la re-
unión, discutieron sobre los antecedentes de la Verdadera Devoción a María en Uganda. Los 
Asociados laicos compartieron su humilde comienzo como apostolado.  
 
El trabajo de difundir la Verdadera Devoción a María como lo enseña St. Louis-Marie de Mont-
fort en Uganda fue iniciado en 2014 por dos señoras portuguesas, a saber, Isabella y Paula 
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Duncan, una vez obtenido la aprobación eclesiástica apropiada y contactado los misioneros 
en Mbarara. Inicialmente, la principal maestra de esta devoción en Uganda fue Isabella y fue 
asistida por Paula. Isabella hizo las diapositivas de PowerPoint de la Verdadera Devoción a 
María libro, que todavía están en uso hasta hoy (con modificaciones mínimas). 
 
En 2015, Isabella dejó Uganda y entregó el trabajo en manos de Paula, quien lo llevó adelante 
con gran celo y amor. Paula llevó a cabo consagraciones en varias parroquias que incluyen a 
Cristo-Rey Kampala, Mbarara, St. Augustine-Seeta; instituciones como Makerere University 
Business School, Universidad de Kyambogo y escuela de niñas Nsambya. Se esforzó por 
asegurar que los miembros pudieran acceder tanto a los libros de la Verdadera Devoción como 
a los libros de oración de la Consagración de 33 días, a menudo sacrificando sus propios 
recursos para importar los libros a Uganda, y vendiéndolos con cero ganancias. Hizo las ca-
denas y compró una hermosa imagen de Nuestra Señora de Fátima que usó durante las 
consagraciones. 
 
En 2016, Paula tuvo que regresar a Portugal. La Providencia puso en sus manos un equipo de 
devotos y enérgicos jóvenes a quienes entregó el trabajo, bajo el liderazgo de los Padres de 
Montfort en una reunión celebrada el 20 de enero de 2016 en Cristo-Rey-Kampala. Asistieron 
también el entonces Hno. Ronald Musinguzi, SMM (ahora un sacerdote montfortiano) que 
representaba a los Padres Montfortianos. 
 
El equipo que Paula dejó atrás estaba encabezado por Mugoya Arthur (Presidenta), 
Nyangweso Margaret (Vicepresidenta), Ayebare Maria (Secretaria), Kibaate Francis (Maestra 
principal) y Kiwanuka Andrew (segunda maestra). Más tarde se les unió Agaba Denis. Hasta 
la fecha, los miembros consagrados son más de 500 incluyendo sacerdotes de diferentes 
partes del país. 
 
Los Laicos Asociados apreciaron a los Padres de Montfort, sus directores espirituales, por 
cuidar de ellos especialmente a través de reuniones, seminarios, recuerdos y retiros. Entre los 
que se reunieron con el Superior General se encontraban la Sra. Katherine Nabyonga, el Sr. 
Deo Nkuzingoma, la Sra. Maria Ayebare, la Sra. Paskazia Rubaramira y la Sra. Stella Maris 
Kabasomi. 
 
Los Laicos Asociados explicaron cómo se difunde el apostolado en las diferentes parroquias, 
universidades y escuelas. El equipo de varios coordinadores de diferentes parroquias trabajó 
mano a mano para asegurar que el trabajo dejado por Paula continúe. Bajo el patrocinio de 
Nuestra Señora, el equipo pudo ganar la aceptación de diversas parroquias para difundir la 
devoción à María. Algunas de estas parroquias incluyen a Cristo-Rey Kampala, Nuestra Señora 
del Monte. Carmel-Kansanga, St. Matia Mulumba-Old Kampala, St. James-Biina, Parroquia 
Namiryango, Parroquia Bweyogerere y también instituciones como la Universidad de Mak-
erere, MUBS y la Universidad de Kyambogo. El equipo también pudo celebrar varias reuniones 
exitosas en la parroquia de St. Matia Mulumba para todos los consagrados. La primera reunión 
fue el 28 de abril de 2017 donde más de 200 miembros asistieron y fueron facilitados por los 
Padres Montfortianos, el P. Steve (entonces hermano), y el P. Ronald. 
 
Durante el encuentro, el Superior General se alegró de que los Asociados Laicos estén organ-
izados y en contacto y colaboración con los Padres Montfortianos. Dijo a los miembros que el 
viaje que habían hecho era importante para la espiritualidad montfortiana. Acerca de la doc-
umentación de la iglesia, les dijo que los movimientos de Asociados Laicos deben moverse en 
línea con lo que la iglesia quiere, por eso les apoyó en su movimiento para escribir una carta 
a la Conferencia Episcopal de Uganda. 
 



Dijo que los consagrados no son consagrados para sí mismos, sino que están allí para el 
servicio de la iglesia y viven sus votos bautismales. Les explicó que la Asociación de María 
Reina de todos los Corazones debe arraigarse en las parroquias donde están presentes y que 
su presencia debe sentirse, por lo tanto, la importancia de tener un registro de base de datos 
para los miembros consagrados. También explicó que era importante nombrar oficialmente a 
un Director Nacional de María Reina de los Corazones en Uganda. 
 
El Superior General reveló que el estilo de vida de los legionarios está cerca de los montfor-
tianos. La espiritualidad de la Legión de María es más de San Montfort. Luego les informó 
sobre el Año Misionero Continental para África y Madagascar, que ayudará a integrar a los 
laicos en el seguimiento de la espiritualidad de St. Louis-Marie de Montfort. 
 
Por último, el Superior General instó a los miembros presentes a que sus reuniones no se 
limiten sólo al nivel nacional, sino que también lleguen al nivel internacional para que puedan 
integrarse con los laicos de diferentes países y compartir formas de trabajar en nuestra espir-
itualidad. El Superior General y su consejo se alegraron de ver y conocer a los miembros y 
agradecieron a Dios que estaban en existencia y fuertes. 
 
 

Sra. Maria Ayebare 


