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Nueva misión en Kenia - El Santuario de Mulot 
 
NGONG, Kenia - El domingo 1 de mayo de 2022, el superior de la delegación de la entidad 
de África anglófona, el P. Paul MASHONGA SMM, anunció que se abriría otra comunidad en 
Kenia fuera del escolasticado. Los pioneros de esta comunidad serían los Padres Horrice 
MKANDAWIRE SMM y Jacob OTIENO SMM, respectivamente. En efecto, los dos padres 
llegaron a la parroquia de Mulot, donde los envió el obispo de la diócesis de Ngong.  
 
Originalmente, el plan inicial de comunidad en Ngong era una parroquia, sin embargo, el 
obispo propuso a la entidad que, puesto que la compañía de María está bien familiarizada con 
la espiritualidad mariana, sería muy significativo si administrábamos el santuario para esta 
diócesis. Y así, el obispo envió a los dos hermanos a una de las parroquias para ayudar a la 
espera de la construcción de algunas de las instalaciones del santuario. Los padres Horrice y 
Jacob están ahora alojados en casa de dos sacerdotes diocesanos, a la espera de construir su 
propia comunidad y hacer su propia comunidad montfortiana. "Agradecemos la generosidad 
y la cálida acogida de los padres John y Patrick de la diócesis de Ngong", dijo el padre Horrice.  
 
A pesar de que el santuario podría tardar algunos años en completarse, cuando el obispo 
identificó y anunció a la diócesis una de las colinas como la localidad del santuario llamado 
santuario de Mulot, algunos cristianos y grupos de todos los rincones de la diócesis han 
comenzado a frecuentar ya este alto lugar espiritual. Nuestros dos hermanos han tenido 
buenas indicaciones para guiar a los peregrinos que vienen al sitio. Nuestros dos hermanos 
recibieron primero un grupo de unos 200 miembros de la asociación de mujeres católicas, 
más tarde cerca de 20 profesores que guían el grupo de niños de las Obras Misionales 
Pontificias del decanato, y recientemente el 23 de julio, recibieron un grupo de casi 200 
jóvenes de todos los rincones del decanato también. 
 



La nueva misión está resultando fructífera y la gestión del santuario beneficiará 
verdaderamente a muchas almas para su salvación. La colina donde se encuentra el santuario 
es muy propicia para la oración, con muchos árboles naturales, el canto de los pájaros, el aire 
fresco, y su topografía es de una meseta porque es plana en toda su cumbre. 
 
Aunque el santuario de Mulot ha recibido muchas felicitaciones de parte de los cristianos, 
como lo testimonia su venida para reflejar su vida espiritual en el lugar, queda mucho por 
hacer. Lo más eminente a hacer es construir baños para acoger a la gente, fuentes de agua 
tanto para beber como para servir de agua bendita, una gran cruz para mostrar nuestra 
identidad montfortiana como la del Calvario de Pontchâteau entre otros. 
 
Confiando en la providencia divina, esperamos que el santuario tome lentamente forma 
mientras nos esforzamos por poner nuestra marca montfortiana en la diócesis de Ngong, pero 
sobre todo en toda la iglesia de Kenia. 
 
 

P. Horrice MKANDAWIRE, SMM 


