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« Renovación de la Profesión Religiosa y Apertura del año Académico
2017-2018 en el Escolasticado Francófono de Gitega, Burundi »
El 30 de junio de 2017 fue el final del año académico 2016-2017 en el Seminario Mayor San
Juan Pablo II de Gitega donde los escolásticos Montfortianos siguen sus estudios teológicos. Esta
fecha marca el principio de las vacaciones para todos, algunos de los hermanos estaban de
vacaciones en sus familias respectivas (República Democrática del Congo y Togo), un grupo de
cinco se fueron a Uganda (Mbarara), en una comunidad montfortiana, para estudiar el inglés y
sobre todo reforzar el vínculo entre la África francófona e anglófona.
El 12 de septiembre de 2017, fin de las vacaciones y la vuelta de los hermanos en el Escolasticado (Burundi) porque el retiro anual con vista a la renovación de los votos estaba previsto del
18 al 23 de septiembre con el Padre Efrem ASSOLARI, SMM, como predicador. Pero mucho antes
de este retiro, hubo dos días de aggiornamiento de la Historia de la Compañía de María por el
mismo predicador. Durante el cual ha explicado la historia de Pontchâteau (1 er día) que ocupa
un lugar importante en la espiritualidad Montfortiana y los obispos que la Compañía de María
tiene desde su fundación hasta hoy día (2° día). Como recuerdo la Compañía contó con 33
obispos de los cuales 25 han fallecido y 8 viven. Entre estos últimos, 4 son obispos eméritos y
4 están en puesto.
En efecto, la segunda etapa que ha seguido estos dos días de aggiornamiento y muy importante,
es el retiro anual con vista a la renovación de los votos. He aquí el tema elegido: “¡Señor,
suscite los hombres de tu diestra!” (SA 2).
Antes de entrar en lo vivo de sus enseñanzas, nuestro predicador ha expresado sus sentimientos
más profundos diciendo que se alegra de estar con la comunidad del escolasticado: El compromiso en nuestra familia montfortiana por la renovación de la profesión religiosa”.
El padre Efrem ha notado, que las palabras que el Padre de Montfort utiliza para definir a sus

misioneros sintetizan muy bien esta experiencia. Ora en la Suplica ardiente (SA): “ Señor, suscita los hombres de tu diestra! (SA 2). Cita el salmo 78, 18. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué
quiere decir la “diestra” en la Biblia? ¿Qué es “el hombre de la diestra.”? En la biblia se
indica ‘la diestra” como lugar, es el signo de predilección, de amor particular; el salmo que
decimos cada domingo en las vísperas lo dice claramente: “Oráculo del Señor a mi Señor
siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos el estrado de tus pies”. Ha subrayado otras
muchas citaciones: Mc 16, 19: “Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios." ¡Es el amor del Padre por el Hijo, por su
desobediencia! Le da un puesto, el puesto a su derecha. Pero “la derecha” significa también la
mano del Señor que opera, que cumple unas maravillas (Sal 117).
Entonces nosotros, “los hombres de la derecha de Dios”, tenemos al mismo tiempo esta
experiencia en nosotros: por una parte el amor de la derecha de Dios para con nosotros, sus
beneficios, sus proezas; y por otra parte el compromiso futuro “la derecha de Dios” con nuestra
vida, con nuestra vida misionera.
Para el buen desarrollo de sus enseñanzas, nuestro predicador ha querido que el planteamiento
de esta semana se desarrolle en dos fases: las mañanas, se trataba de la contemplación del
amor del Señor para cada uno de nosotros sirviéndose de algunos prefacios de la Iglesia. Así
habíamos recorrido algunas etapas significativas del amor del Señor para cada uno de nosotros
con algunos caminos que la Iglesia nuestra madre nos propone, los sacramentos. Por las tardes,
se trataba de contemplar la mirada en el camino que tenemos que recorrer para ser como el
Padre de Montfort que nos ha querido, nos ha pedido con lágrimas e insistencia a la Santa
Trinidad. Con las imágenes sugestivas con las cuales Montfort muestra nuestro retrato, por
ejemplo tener un ojo de águila que nos explica nuestra relación con Dios y nuestro hermano (RM
80), la misericordia y la mansedumbre que deben caracterizar nuestras relaciones interpersonales (PE 21 y 24), etc.
El sábado 23 de septiembre fue el último día del retiro con la celebración eucarística, presidida por
el Padre Eugenio CUCCHI, superior de la casa, durante la cual se hizo la renovación de la profesión
religiosa de diez hermanos: Aimé KAMANDA, Péguy NKUMBE, Charles KIPUTSU, Jean- Louis
WENZA, Onesphore KUKWIBITATSE, Elisée KAMABALE, Robert NATUTWANE, André ABELE,
Ignace MISSINOU et Trésor ESAMPELE.
Por otra parte, algunos acontecimientos muy importantes marcan el nuevo año en nuestra comunidad del escolasticado de Gitega: la comunidad se constituye de 17 miembros, de los cuales
2 padres formadores (P. Eugenio CUCCHI, superior de la casa y P. Henri ALOTEREMBI, ecónomo),
y 15 cohermanos escolasticados, todos de la Delegación General de la África Francófona. Entre
ellos dos están en 4° año de teología, tres en 3er año, cinco en 2° año y cinco que van a empezar
el 1er año de teología. Los cinco últimos son nuevos profesos que la comunidad acoge este año y
que vienen de la Casa Natal de Montfort sur Meu (Francia).
Otro acontecimiento, es la salida del Padre Orazio ROSSI a su provincia de origen (Italia) después
de haber terminado su misión en el Burundi durante tres años, le decimos muchísimas gracias
por su trabajo, (como constructor de dicho escolasticado); le sustituye el padre Henri ALOTEREMBI de la Delegación General de la África Francófona.
Para terminar, este nuevo año académico empieza en un ambiente fraternal en el seno de nuestra
comunidad que acoge con alegría al padre Henri y los 5 nuevos profesos. Que este año sea para
cada uno de nosotros un año de éxito, con una buena colaboración fraternal y una buena experiencia siguiendo a nuestro fundador, san Luis María de Montfort.
Qué la Virgen María, Madre de la Sabiduría, camine con nosotros.
-Hno. Aimé KAMANDA, SMM

