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Un retiro anual de 4 días de la Delegación Africana anglófona 
 
MANGOCHI, Malawi – Reconociendo la importancia de mantener quiénes somos y actualizar 
el espíritu de conversión en curso, la Delegación General de África Francófona tuvo un retiro 
anual de 4 días, del 3 al 7 de octubre 2021 en Montfort Lakehouse Namiasi, Mangochi Malaui. 
Además de reunirnos como una sola familia de Misioneros Montfortianos que trabajan en el 
Malaui, 4 hermanas de la Sabiduría y 4 laicos asociados se unieron a nosotros. El P. Wismick 
JEAN CHARLES, SMM, Asistente General de la Compañía de María, dirigió con pasión y alegría 
el retiro sobre el tema “Vuelta a nuestra identidad montfortiana”. 
 
En su presentación, el P. Wismick insistió en nuestra necesidad de realizar que no estamos 
solos en nuestro camino de búsqueda de la Sabiduría. Estamos en camino con San Luis María 
de Montfort y la beata María Luisa. Esto tendría que darnos confianza. 
 
El P. Wismick dirigió el retiro de manera sencilla, montfortiana que la hizo tan atractiva. Animó 
a todos los miembros a imitar a San Luis María de Montfort que utilizaba unos medios sencillos 
y creativos para ayudar a la gente sencilla a comprender la Sabiduría Encarnada de Jesús. 
Subrayó que la espiritualidad montfortiana es atractiva y porque la Sabiduría es hermosa y 
nos atrae, los miembros, a vivirla para que podamos también atraer a otras personas hacia 
ella. 
 

https://afa-photos.montfortian.info/#collection/78901842-e719-4724-bf2a-8fe4cc89ab45


Sabiduría de verdadera devoción, de oración, de comunidad, de servicio, muy próxima de los 
pobres y creativa. Nos ha recordado construir la vida comunitaria y a hablar el lenguaje de la 
cabeza, del corazón y de las manos como un modo de vida, de compartir y de quié-nes somos. 
Los miembros estaban muy satisfechos de la presentación y se comprometieron a integrar las 
sesiones en su vida cotidiana. 
 
Por último, el P. Paul Lonely Mashonga, SMM, Delegado Superior de la Delegación África 
Anglófona, dio las gracias al P. Wismick por su disponibilidad y por haber aceptado dirigir el 
retiro anual. Hna. Emma, DW recomendó el espíritu de colaboración como familia 
montfortiana. En sus observaciones de clausura, el P. Wismick ha apreciado el espíritu de 
colaboración, de buen gobierno y de confianza de los jóvenes cohermanos para asumir las 
responsabilidades que se notan en la Delegación África Anglófona. En efecto, era bueno estar 
juntos y compartir nuestra vida y nuestros dones como Montfortianos. 
 
 

P. Joseph Kudzala, SMM 
Zambia 


