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Retiro en la Familia Montfortiana 
 
KISANGANI, RDC - Como de costumbre, la familia montfortiana de la República Democrática 
del Congo (RDC) se reunió para su retiro anual. Este año el retiro tuvo lugar en el Centro 
Monseñor Grison de los Padres del Sagrado Corazón de Jesús (los Dehonianos) en Simissimi, 
en la archidiócesis de Kisangani. En el participaron 9 Hijas de la Sabiduría, 1 Hermano de San 
Gabriel y 13 Montfortianos. 
 
El retiro fue moderado por Monseñor François M, Vicario General de la Archidiócesis de 
Kisangani. El tema de nuestra reflexión era la paradoja de la libertad en una vida consagrada 
auténtica. El texto bíblico en que se basa la reflexión es: Rm 8, 1 -13. 
 
En lo que respecta al tema, algunos puntos de reflexión han llamado nuestra atención. En la 
introducción del retiro, monseñor Vicario General nos exhortaba a saber que el tiempo de 
retiro es un momento en que estamos llamados a reavivar el don de Dios en nosotros, es el 
tiempo de dejar hablar el espíritu de nuestra consagración y estamos llamados a llevar una 
vida consagrada auténtica. 
 
El predicador planteó también algunos desafíos de la vida consagrada frente a la nueva 
evangelización. Para él hoy actuamos en solitario en lugar de actuar como un cuerpo, lo que 
constituye un desafío para nosotros. Ver cómo actuar en polifonía para dar armonía a la vida 
consagrada auténtica. Como desafío está también la no preparación del relevo de mañana. 
Estamos llamados a privilegiar la evangelización misionera en profundidad. Frente a la 
espiritualidad individualismo formal que aliena la evangelización, estamos llamados a 
privilegiar la opinión del grupo, de la pastoral de conjunto. 
 
El retiro se clausuró con una misa en la que se renovaron los votos del Hermano Guy (fsg). 
Antes de la bendición final el Padre Delegado Guelord ASEME tomó la palabra para agradecer 
al predicador en nombre de los tres superiores mayores de la familia montfortiana y entregó 
a Monseñor el Vicario General el libro de oro. 
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