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DELEGACIÓN GENERAL DE LA ÁFRICA FRANCOFONA (D.G.A.F.) 

“ASAMBLEA GENERAL DE BURUNDI del 25 al 27 de septiembre de 2018” 
 

 
GITEGA, Burundi – Del 25 al 27 de septiembre de 2018, la comunidad del Escolasticado 

Internacional Francófono, Montfort de Gitega / Burundi, ha acogido la asamblea de la D.G.A.F 
que tenía como tema: “La vida fraterna”. Con el acompañamiento de los PP. Arnold 
SUHARDI y Wismick JEAN-CHARLES, consejeros generales. La participación activa y efectiva 

se componía de los 24 cohermanos de dicha entidad que ha venido del Congo y aquí presente 
en el Burundi (9 de votos perpetuos y 15 de votos temporales. 

Fue un momento muy importante de compartir, de escucha y de intercambio sobre diferentes 
aspectos sobre la vida y la buena marcha de la entidad. Como habían subrayado los dos 
Consejeros Generales durante sus intervenciones e intercambios a los Cohermanos presentes 

en esta asamblea; la Curia general acompañará siempre a esta delegación en crecimiento y 
había pedido la colaboración fraterna para la buena marcha y el éxito de todos los proyectos 

de la entidad. 

Señalemos también otros acontecimientos que han marcado esta asamblea, la entrega y la 
reanudación entre la antigua administración de la Delegación General de la África Francófona 

y la nueva administración de la dicha delegación así como la profesión de fe del nuevo 
Superior Delegado y sus Consejeros. Este último acontecimiento marca la instalación y la 

toma de posesión canónica de la nueva administración de la D.G.A.F. 

La asamblea se ha desarrollado en un muy buen ambiente y llevamos en nuestras oraciones 
por intercesión de la Virgen María y de San Luis María de Montfort a todos nuestros 

cohermanos de esta entidad y la nueva administración de la Delegación General de la África 
Francófona para seguir adelante’.  

“¡ Deo Soli !” 

-Hermano Aimé KAMANDA, SMM 

 
 

 


