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Ordenación presbiteral de los diáconos Laurent Juma y Horrice 
Mkandawire 

 
ZOMBA, Malaui - El 28 de abril, los Misioneros Montfortianos se reunieron en la parroquia 
de Sitima, diócesis de Zomba para celebrar la Fiesta de San Luis María de Montfort y también 
para asistir a la ordenación presbiteral del Diácono Laurent JUMA, SMM y del Diácono Horrice 
MKWIRE, SMANDAM. El principal celebrante fue el arzobispo George Desmond TAMBALA de 
la archidiócesis de Lilongwe. A la celebración asistieron también, monseñor Thomas Luke 
MSUSA, SMM de la archidiócesis de Blantyre, monseñor Montfort SITIMA de la diócesis de 
Mangochi y monseñor Alessandro PAGANI, SMM, obispo emérito de la diócesis de Mangochi.  
 
La ocasión fue honrada por los miembros de la familia montfortiana: los Padres Montfortianos, 
las Hijas de la Sabiduría y los Hermanos de San Gabriel. También estuvieron presentes con 
ellos los asociados laicos Montfortianos, religiosos y sacerdotes de diferentes diócesis, fieles 
de diferentes rincones del país, amigos y miembros de la familia de los ordenados. 
 
Durante la celebración, el arzobispo recordó a los ordenados la necesidad de permanecer 
fuertes y de estar más cerca de la cruz de Jesucristo, porque en la cruz se encuentran muy 
pocas personas. Es una sensación desagradable estar aquí, pero es donde podemos encontrar 
a María, la madre de Jesús. Él les aconsejó que estén preparados para servir incluso a las 
personas desagradables que están presentes en la cruz de Jesús. 

https://afa-photos.montfortian.info/#collection/50faf44c-a730-4cfd-8b73-0884426c04b1


 
En su discurso, el P. Lonely Paul MASHONGA, SMM, Superior Delegado de la Delegación 
General de África Anglófona, agradeció a Monseñor George por su disponibilidad hacia los 
Montfortianos y todos los obispos presentes por haber reservado su tiempo para la Fiesta de 
San Luis María de Montfort. Anuncia también las nuevas obediencias de los ordenados: el P. 
Juma dejará la parroquia de Sitima para unirse a la comunidad de los postulantes del Instituto 
InterCongregacional (ICI) en Balaka mientras que el P. Horrice irá a la nueva comunidad de 
la diócesis. Desde Ngong en Kenia, terminando su apostolado de dos años en Lilongwe en la 
comunidad «Bishop Nervi» (comunidad Luntha Televisión). 
 
En su discurso, monseñor Thomas MSUSA, de la archidiócesis de Blantyre, deseó una buena 
fiesta a la familia montfortiana e invitó también a los jóvenes presentes a considerar una 
vocación a la vida religiosa. La celebración terminó con una comida que fue compartida por 
los miembros de la familia Montfortiana, los padres de los ordenados y los invitados presentes.  
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