
NU-AFF-692 
2021-02-12 

 

 
 

 

Apertura del Año Misionero Continental para África y Madagascar 
 
GITEGA, Burundi – El año de las misiones dedicado a África y Madagascar se abrió con gran 
signo de esperanza y de vida, en la Archidiócesis de Gitega-Burundi. Esta apertura del año misio-
nero continental fue precedida durante dos días, por un concierto musical que, por las hermosas 
voces de coros de la parroquia montfortiana “María, Hija de Nazaret”, hizo revivir, en los corazo-
nes de las personas que estaban presentes, la espiritualidad montfortiana. 
 
En efecto, los cristianos, que se inspiran de la espiritualidad montfortiana, venidos de todos los 
rincones de la Archidiócesis de Gitega y del país, participaron a la gran celebración eucarística 
que abrió el año misionero continental. Esta celebración fue presidida por el arzobispo de Gitega, 
Mons. Simon NTAMWANA, acompañado por el obispo de RUTANA, Mons. Bonaventure, el Superior 
general, el P. Luiz Augusto Stefani, el consejero general, encargado de África, el P. Felix Mabvuto 
Phiri, el representante de África anglófona, el P. Jacob, el Superior Delegado de África francófona, 
el P. Constantin Atalipa y numerosos sacerdotes, particularmente, los de la Fraternidad María Reina 
de los corazones, que no dejaron de manifestar su alegría por todo lo que han vivido durante esta 
celebración. 
 
La misa, que fue difundida en directo en el sitio internet de la Congregación, se desarrolló con un 
buen clima soleado. Después de la misa, todos los invitados fueron acogidos en la gran sala 
parroquial en la cual se desarrolló la celebración eucarística. Después del refrigerio, la danza, la 
música, los discursos, estas ceremonias se clausuraron por el himno del año misionero continen-
tal, compuesto por el gran compositor de la Parroquia Bwoga-Chioggia con la colaboración de los 
escolásticos montfortianos. 

http://www.montfortian.info/africa/photos.html


 
El 1 de febrero, día después de la apertura del año misionero continental, nuestros cohermanos 
montfortianos, Armand KIRISHAMBA, Prosper SONGA, Emmanuel KWASIA, Simon FIMBO, reci-
bieron el ministerio de Acolitado durante la misa presidida por el reverendísimo P. Luiz Augusto 
STEFANI, acompañado por otros padres montfortianos, como: los padres Felix, Constantin, Ja-
cob, Louis-Guélord, Eugenio, Jean-Trésor. Durante esta misma celebración, el P. Louis-Guélord 
ASEME hizo la profesión de fe como nuevo Superior de la Comunidad del Escolasticado Interna-
cional Montfortiano de Gitega. 
 
Durante su homilía, el Superior General ha insistido en un solo verbo: “SERVIR”. Con esta pala-
bra, ha recordado que todos los religiosos, en particular los religiosos montfortianos, deben 
primero tratar de servir en lugar de ser servidos o de servirse. 
 
Por último, el Padre Luiz Augusto STEFANI ha pedido a todos los que habían participado a esta 
celebración eucarística orar por las santas vocaciones, especialmente las vocaciones a la vida 
misionera montfortiana. 
 
Que San Luis María de Montfort y la beata María Luisa de Jesús intercedan por nosotros para que 
seamos unos verdaderos signos de esperanza y de vida en la familia de Dios. 
 
¡Dios solo! 
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