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Primera Profesión Religiosa de los Hermanos Luka, Félix y Ronald 
 
MBARARA, Uganda - El 6 de agosto de 2022, los tres hermanos Luka MAGARETA, Félix 
NIMANYA y Ronald MMORA hicieron su primera profesión en la Compañía de María. Este 
memorable acontecimiento tuvo lugar en el noviciado de los Misioneros Montfortianos en 
Mbarara, Uganda. 
 
Es la primera celebración de este tipo en más de diez años desde que el noviciado fue 
trasladado a Filipinas. Los hermanos, antes de emitir sus votos religiosos, tuvieron un 
momento de gracia con el P. Mario BELOTTI, SMM, Superior Provincial de la Provincia de 
Italia, que los acompañó durante los treinta y tres días (Viaje Totus Tuus). En la víspera de la 
profesión, los tres hermanos se consagraron totalmente a Jesucristo por las manos de María. 
En su homilía, el P. Mario subrayó la importancia del bautismo. 
 
«Creo que comprendemos mejor la preocupación y la invitación de Montfort: tomemos el 
bautismo muy en serio tanto al principio como a lo largo de nuestra vida y de nuestro 
ministerio», declaró. 
 
Explicando más adelante, el P. Mario subrayó que el deseo de Montfort es que vivamos nuestro 
bautismo de la manera más perfecta. Por eso, recomendó que la renovación de nuestras 
promesas bautismales o consagración a Jesús se hiciera por las manos de María, el "molde de 
Dios" y el "modo perfecto" de reproducir a Jesús en nuestra vida. 
 
El Padre Paul Lonely MASHONGA, SMM, Superior Delegado de la Delegación General de África 
Anglófona, presidió y recibió los votos de los tres hermanos en nombre del Superior General, 
el P. Luiz Augusto STEFANI, SMM. Los tres hermanos recibieron el hábito religioso compuesto 
por una sotana, un cordón y el Santo Rosario. También recibieron cada uno una copia de la 
Constitución - la regla fundamental de los Misioneros de la Compañía de María. 



 
Durante la homilía, el P. Mario, SMM insistió fuertemente en nuestra constante nece- sidad de 
concentrarnos en Jesús. Esto es lo que Félix, Luka y Ronald quieren decirnos hoy profesando 
sus votos religiosos en presencia de la Iglesia. Quieren decirnos que conocer a Cristo es lo 
más importante en su vida, como dice san Luis de Montfort: «Conocer a Cristo-Sabiduría es 
saberlo todo». Explicando la motivación de abrazar los votos religiosos, el P. Mario declaró 
que los tres hermanos no profesan la pobreza, la castidad y la obediencia para fines 
condicionales, funcionales, instrumentales y de desarrollo. La verdadera motivación para hacer 
votos de pobreza, castidad y obediencia está en el interior. La clara elección hecha desde 
dentro, el P. Mario explicó que esto ayudará a decir libremente: «No solo eso es lo que soy; 
así es como voy a ser; así es como estaré en relación e intimidad con los demás, como una 
persona pobre, casta y obediente». Una vez más, será un motor para resistir la tentación: «Si 
estoy tentado a romper mis votos por algo o alguien, no diré: "No puedo, porque mi deseo 
no lo permite", o "es contra mis promesas"; pero diré: "No, esto no es lo que soy". Me 
equivocaría o le induciría a error si hiciera algo más que lo que sé que he elegido hacer para 
seguir siendo quien soy y respetar quién eres. » 
 
En nombre de los hermanos recién profesos, H. Félix NIMANYA expresó su gratitud a todos 
los que los han apoyado. Admitió que «hace falta toda la aldea para criar a un niño» (proverbio 
africano) y agradeció a sus padres, tutores, profesores, formadores, superiores y a todos los 
que han participado en su proceso de formación en el noviciado. 
 
Los tres hermanos son exhortados a vivir según su compromiso. El maestro de novicios, P. 
Ernest AKHONYA, SMM expresó su gratitud por la presencia de los religiosos y religiosas, los 
Asociados Laicos Montfortianos; agradeció a los padres, familiares y amigos de los hermanos 
recién profesos por haber hecho de este día un acontecimiento memorable. La celebración 
terminó con una comida compartida por la comunidad SMM en Uganda y los amigos y 
familiares presentes. 
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