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Montfort EurHope 02: El Primer Cohermano Congoleño Misionero en 

Bélgica 
 

BÉLGICA – El segundo artículo de la serie “Montfort EurHope” es la auto-presentación de Ghislain, 
diácono Montfortiano de la RDC, que se ordenará en Bélgica el 5 de mayo de 2019. 
 
¿Quién es Ghislain Kasereka Kavendivwa?  Nacido, en República Democrática del Congo, el 2 
de enero de 1988, en la parte oriental de la diócesis de Butembo-Beni. Soy un montfortiano 

descendiente de una familia de 7 hijos. Hijo de Katembo Vake Bruno (RIP) y de Masika Whilhelmine 
Sikulisimwa, he terminado mis estudios primarios y segundarios en la parroquia de Mulo entre 1995 
y 2006. En 2007, he llegado a la casa de la Compañía de María en Kisangani, donde he efectuado 

mis estudios de filosofía entre 2008 y 2011. En 2012, fue a Francia, a Montfort-sur- Meu, como 
novicio montfortiano con mis cohermanos. Entre 2013 y 2016, estaba en Kenya para mis estudios 

teológicos. Luego, he sido enviado en la República Democrática del Congo para una experiencia 
pastoral. Entre agosto y octubre 2017, he ido a Francia para la preparación de los votos definitivos 
que he pronunciado el 26 de noviembre de 2017, en la solemnidad de Cristo Rey del Universo. El 

24 de febrero, con mis dos cohermanos, Jean Marie Claude y Louis Guelord, he sido ordenado 
diácono en Kisangani-D.R.Congo por Mons. Marcel Utembi Tapa, arzobispo de Kisangani. 

 
Algunas líneas sobre mis primeros meses en Bélgica. Después de haber pasado 4 meses en el 
Burundi (principio de junio hasta final de septiembre de 2018, en el escolasticado montfortiano de 

Gitega) para mi visa belga, he llegado aquí en Bélgica el lunes 1 de octubre de 2018. Una vez más, 
gracias a la congregación por haberlo hecho posible. Al tocar el suelo belga, fue acogido 
calurosamente. Los cohermanos eran felices en acogerme y mi alegría era grande. Nuevo medio, 

nuevos cohermanos…, una integración se revelaba indispensable. Eso ha empezado por la visita de 
casi todos los cohermanos residentes aquí en Bélgica para conocerse mutuamente. Después de esta 

visita a todos los cohermanos, he conocido a algunos empleados de “Médiatrice et Reine”, la revista 
mariana de los montfortianos. En esta dinámica de integración, he empezado unos cursos intensivos 



de Neerlandés en una escuela de la universidad católica de Lovaina. Actualmente, acabo de terminar 

el segundo nivel. Progresivamente, estoy descubriendo los secretos de la lengua neerlandesa. El 6 
de diciembre último, los cohermanos de Genk me acogieron, durante la asamblea de la Delegación y 
el 18 de enero de este año, junto con el padre Jos, superior de la Delegación, hemos encontrado uno 

de los obispos auxiliares de la archidiócesis de Bruselas-Malinas, Mons. Koen Vanhoutte. Juntos, 
hemos elegido la fecha del 5 de mayo, tercer domingo de Pascua, para mi ordenación sacerdotal, 

aquí en Lovaina. Actualmente estamos con los preparativos, y del 14 al 19 de abril, estaba en 
Pontchâteau para mi retiro. 
 

Dos veces al mes, voy en una parroquia universitaria (Léon XIII) donde desempeño mi diaconado en 
lengua francesa y otros domingos participo a las misas en lengua neerlandesas. En general y hasta 

aquí, mi integración va bien y tengo la esperanza que seguiremos juntos caminando tras los pasos 
de los apóstoles con plena confianza en el Señor. Dejándonos acompañar por la Virgen María, que 
Dios nos llene de sus gracias y nos bendiga. Buena misión en la viña del Señor y nuestros sinceros 

saludos fraternos a todos. 
 

 
Ghislain Kasereka, SMM 


