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Diez días en Malaui: una hermosa experiencia 
 

MALAUI - La tan esperada visita del P. General finalmente se hizo realidad el 16 de octubre 
de 2021. Después de un agradable día con él en compañía del P. Felix Phiri, SMM, el P. Arnold 
Suhardi, SMM y el P. Jacob Otieno, SMM, empezamos a aparcar temprano en la noche para 
preparar nuestro vuelo a Malawi al día siguiente, 17 de octubre de 2021. 
 
Todo fue bien y después de aterrizar en Lilongwe, nos conectamos con otro vuelo a Blantyre 
donde pasamos la noche en la Casa Montfort Nantipwiri. Fuimos recibidos por el Superior 
delegado, el P. Paul Mashonga, SMM y el P. Samuel Satiele, SMM. P. Damian Abraham, SMM 
y P. Anthony Chilolo, SMM llegaron más tarde. Al día siguiente condujimos hacia el sur hacia 
Mangochi, a orillas del lago Malawi, donde se iba a celebrar la Asamblea Continental para 
África y Madagascar. 
 
En el camino, hicimos varios desvíos, el primero fue en el ínter Congregational Institute (ICI) 
en Balaka, donde nos reunimos con el P. Louis Nkukumila, SMM y el P. Paul Kumwenda, SMM. 
Después de una breve discusión y algunos refrescos, nos dirigimos a la próxima etapa que 
era la parroquia de San Luis María de Montfort en Balaka. Aquí fuimos recibidos por el siempre 
sonriente P. Eugenio Cucchi, SMM y el P. Innocent Mwanoka, SMM que nos llevaron a visitar 
la hermosa iglesia parroquial. Hicimos la última parada en el Montfort Media donde el P. 
Gamba, SMM nos recibió para el almuerzo y el P. Blaise Jailos, SMM nos llevó a visitar el 
proyecto Montfort Media. Después de este desvío, fuimos directamente a Mangochi donde 
fuimos recibidos por el Hermano Henry Chagoma, SMM. 
 
Asistir a la Asamblea continental ha sido para mí una ocasión única para interactuar y de 
conocer a numerosos sacerdotes, hermanos y hermanas de la Familia montfortiana. La Misa 
de apertura de la Asamblea continental ha sido presidida por monseñor Montfort Sitima, de la 

https://afa-photos.montfortian.info/#collection/063da6d1-d7d1-491d-9375-f0469783cb8c


diócesis de Mangochi, que agradeció a los Misioneros de Montfort la inmensa contribución 
espiritual y material a la diócesis. 
 
El Superior General abrió la Asamblea Continental explicando el logo del Año de la Misión 
Continental bajo el tema: Montfort: signo de esperanza y de vida en la familia de Dios, su 
visión y sus objetivos. La primera presentación fue hecha por monseñor George Tambala, 
obispo de la diócesis de Zomba y arzobispo elegido de la archidiócesis de Lilongwe. El tema 
es: Don de la vida religiosa en África y sus desafíos. Comenzó diciendo que la vida religiosa 
es un don de Dios Padre por el Espíritu Santo. 
 
La segunda presentación fue presentada por el Vicario General, el P. Wismick Jean Charles, 
SMM y el tema de la sesión fue: Hacia una Respuesta Integral a la protección de los Menores 
y de los Venerables Adultos. Tras la presentación se celebraron debates de grupo en los que 
los miembros presentes hicieron aportaciones. 
 
A continuación, el P. Samuel Satiele, SMM, leyó un informe del P. Balaswamy Kata, SMM sobre 
los proyectos para la autosuficiencia financiera y la planificación para el futuro. El debate se 
centró en la solidaridad y la autosuficiencia. La labor de grupo siguió a la presentación y se 
presentaron diversas ideas sobre el tema. Marco Pasinato, SMM, uno de los Consejeros Ge-
nerales, siguió con el tema sobre la formación, acompañamiento de los jóvenes hermanos 
(Informe II). Se discutió sobre las dimensiones de la Ratio II que son humanas, espirituales, 
intelectuales y apostólicas. Él dio la presentación virtualmente vía Zoom. 
 
El P. Arnold, SMM, uno de los Consejeros Generales, siguió con el tema, Transmitir el Patri-
monio Espiritual Montfortiano. Explicó esto diciendo que hay que compartir con los demás 
diciendo, dando y pasando. Esto debe hacerse de manera natural y los miembros del grupo 
no son solamente destinatarios pero se informan para participar en la misma misión. Según 
el P. Arnold, este testimonio es interior y un rasgo particular de la espiritualidad montfortiana. 
Libros como Dios solo y otros, guían a los miembros y esta transmisión está animada por 
valores cristianos como el desapego, la evangelización, la dependencia de la Divina Providen-
cia y así sucesivamente. Los miembros comprenden y viven también con convicción lo que se 
deriva de la afinidad intelectual y espiritual a la enseñanza y a los valores de la vida de Mont-
fort. 
 
A continuación, el P. Felix, SMM, presentó Misión a la Montfort en África y Madagascar. Él dijo 
que un misionero debe ser apasionado para ganar almas para Cristo y estar listo para la 
persuasión. 
 
La presentación final fue del P. Jailos Mpina, SMM sobre conexión y comunicación. Destacó la 
importancia de construir puentes entre las entidades y de reunir los talentos, las competen-
cias, los recursos y la experiencia de las culturas en la comunicación de las noticias al mundo 
sin fronteras. Ha subrayado la importancia de visitar nuestro sitio: www.montfortian.info. 
También animó a todos a compartir experiencias de vida para el sitio web.  
 
Entre las grandes presentaciones, testimonios y experiencias de la Viceprovincia de Madagas-
car y de la delegación del África de habla francesa. Los Laicos Asociados de Madagascar 
hicieron lo mismo, mientras que los delegados anglófonos de Malawi y Kenia presentaron sus 
experiencias y desafíos. 
 
El P. Mashonga, SMM, concluyó sus observaciones finales agradeciendo al Coordinador de la 
Asamblea Continental, P. Nobert, SMM, los traductores, es decir, Sr. Immaculate Makina, DW 
y Fr. Prudence, SG y Fr. Henry Chagoma, SMM con el personal de apoyo de Montfort Lake 
House Namiasi. El Padre General hizo una declaración. 
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