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Renovación de los votos 
 
GITEGA, Burundi - “HAGAN TODO LO QUE OS DIGA” (Jn 2, 1-12). Los escolásticos 
montfortianos de la Delegación General de África Francófona (DGAF) empezaban su retiro de 
cinco días con esta palabra de la Virgen María, para no solo renovar sus votos temporales, 
sino y sobre todo empezar bien el año académico 2020-2021. 
 
Es efecto, este tema tan rico y edificante ha sido animado, con la gran espiritualidad y la 
experiencia del Padre Jean-Claude Michel MWOROHA, de la Orden de los Carmelitas Descalzos 
(ocd), que ha tomado el tiempo, durante dos días, explicar este tema y hablar del desierto y 
de la llamada que Dios hace a los que elige para ser sus testigos. Luego, los tres últimos días 
fueron dedicados a la comprensión de los tres votos que son los consejos evangélicos que un 
religioso debe observar en su vida. La comprensión de estos consejos evangélicos estaban 
siempre unidos al tema del retiro: “Hagan todo lo que os diga”. No podemos hacer todo de lo 
que Dios nos diga si no escuchamos su Palabra. Y es difícil obedecer si no caminemos con su 
gracia divina. Así, la última llamada que nos ha dirigido, al final del retiro, fue hacer un estudio 
comparativo de las virtudes teologales, de los consejos evangélicos, de las virtudes teresianas 
(de Ávila), de las facultades del alma en Juan de la Cruz, de los dones del Santo Espíritu para 
poner mejor en práctica las enseñanzas recibidas durante este retiro. Sin embargo, este retiro 
se ha desarrollado en un ambiente musical suave que nos llevaba a una meditación profunda 
para discernir mejor en que queremos realmente comprometernos de nuevo. 
 

https://aff-photos.montfortian.info/#collection/b8989961-b15f-40ed-a76d-7cb3a1769df5


Por último, este tiempo del desierto se ha clausurado por una misa de renovación de los votos, 
el viernes 25 de septiembre de 2020, de nueve cohermanos montfortianos que han vuelto a 
decir a conciencia su sí, con la Virgen María al Señor, ante el P. Eugenio CUCCHI, que 
representaba al Superior General, y ante dos testigos: el P. Jean-Trésor BAFENGO, smm y el 
P. Jean-Claude Michel, ocd. 
 
Que el Señor nos ayude siempre, por la Virgen María, a permanecer fieles a nuestros 
compromisos. 
 
¡A Jesús por María! 
 

 
F. Emmanuel Kwasia Mombuya, SMM 


