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Montfort, signo de esperanza y de vida en la familia de Dios 
 
BURUNDI – Después de la apertura del año misionero continental para África y Madagascar, 
el 31 de enero, la Montfortanía, en Burundi, acogió una vez más en la alegría al P. Luiz Augusto 
STEFANI y su consejero, el P. Arnold SUHARDI que se alegraron de pasar tres semanas con 
los cohermanos montfortianos en la comunidad del Escolasticado Montfort en Gitega. 
 
En efecto, la vuelta del Superior General y de su consejero, el martes 18 de mayo en Gitega, 
después de cuatro días de confinamiento en Bujumbura, coincidió con la vuelta del diácono 
Elisé KAMBALE MUKOSEFU, que había salido a RDCongo para su preparación a los votos per-
petuos en diciembre de 2020. 
 
La finalidad principal, en el marco del año misionero continental, de la vuelta del Superior 
General en Burundi era la visita canónica a los cohermanos montfortianos que ejercen su 
pastoral en esta parte del mundo. Esta visita se desarrolló con gran éxito, al ver el tiempo que 
estuvieron; porque cada cohermano ha podido hablar individualmente con cada uno de los 
dos padres montfortianos de la Casa General. 
 
Sin embargo, los dos padres no se limitaron a hablar individual y comunitariamente a los 
cohermanos montfortianos en el Burundi, sino que aprovecharon también este tiempo para 
hacer algunas visitas en algunos lugares donde la misión se extiende. Entre estos lugares, la 
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parroquia ‘Marie Fille de Nazareth’ (Bwoga-chioggia) ha beneficiado amplia y agradablemente 
de esta visita, con los acontecimientos que ha tenido y en los cuales los dos padres han podido 
participar, a saber: la fiesta de Pentecostés, la Santísima Trinidad, la clausura del mes marial 
y la fiesta del Santísimo sacramento que se terminó con la procesión eucarística. En la tarde 
de esta última fiesta los dos padres clausuraron oficialmente su visita canónica en el Burundi. 
 
Al día siguiente, lunes 7 de junio de 2021, los dos padres dejaron la comunidad del Escolas-
ticado Montfort, donde estuvieron durante tres semanas para esperar en Bujumbura su vuelta 
a Roma, previsto el 10 de junio. 
 
En definitiva, un acontecimiento importante a subrayar en esta visita canónica es la entrega 
de la reliquia del Padre de Montfort a las Militantes de la Santísima Virgen, el sábado 5 de 
junio en su Casa General. 
 
Que por la intercesión de San Luis María Grignion de Montfort y de la Beata Luisa María 
Trichet, el Señor siga promoviendo y gratificando las misiones montfortianas en el Burundi y 
en el mundo entero. 
 
¡Viva Jesús por María! ¡Viva Dios solo! 
 
 

Fr. Emmanuel KWASIA MOMBUYA, SMM 


