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Visita Canónica del Consejo General en la R.D. Congo 

 

R.D. CONGO – La familia montfortiana en general y los cohermanos montfortianos de la R.D. 
Congo en particular tienen la inmensa alegría de acoger al Consejo General representado 
especialmente por el Reverendísimo Padre Luizinho, Superior General, y los dos asistentes 

generales: Padre Arnold y el P. Felix, del 3 al 17 de diciembre 2019. 
 
Como es conocido universalmente, la visita del Consejo General se inscribe en el objetivo 

principal de conocer la situación concreta de la vida de la entidad, de la misión montfortiana, 
la vida de los cohermanos y así animar a cada miembro a seguir en el caminar vocacional y 
misionero. 

 
Es importante señalar también que la presencia del P. Felix y del P. Arnold marcaba también 
una entrega y recuperación de la responsabilidad, porque desde 2017, el asistente general al 

cargo de África y de Madagascar era el P. Arnold. Sin embargo con el nombramiento del P. 
Felix como asistente general sustituto de Monseñor Rosario, el Consejo General ha confiado 
el cargo de África y de Madagascar al P. Felix MABVUTO, quien por primera vez ha visitado el 
Congo para concretar así su gran sueño de hace varios años. 

 
Observamos que por razones puramente logísticas, el P. Felix ha precedido a los otros dos 
huéspedes llegando a Kisangani, el 3 de diciembre 2019. Eso le ha permitido visitar y vivir en 

nuestras diferentes comunidades locales e instituciones. Citamos, la casa la Providencia “Deo 
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Soli”, el colegio Montfort, la casa de filosofía Edith Stein, Casa Montfort, la parroquia san 
Pablo, Isangui y especialmente la nueva misión de Imbolo. Estando todos en Kisangani, el 

Consejo General ha visitado a Monseñor Marcel UTEMBI, arzobispo de Kisangani, la comuni-
dad de las Hijas de la Sabiduría, la comunidad de los Hermanos de San Gabriel y una reunión 
especial con los laicos montfortianos consagrados del Congo. 

 
El 11 de diciembre, tuvimos una asamblea de todos los SMM presentes en Kisangani en com-
pañía del Consejo General y cuyo tema principal era una evaluación de la vida de la entidad 

con sus fuerzas y sus retos. Esta jornada fue bendecida por la celebración eucarística presidida 
por el P. Luizinho, superior general. Todos los miembros de la familia montfortiana incluido 
los laicos montfortianos han participado a esta misa. Durante esta misa hemos renovado to-

dos, nuestra consagración total a Jesús por María. La alegría fue aun mayor porque hemos 
tenido la presencia el Consejo General de los Hermanos de San Gabriel que estaba de visita 
canónica en el Congo. Después de la misa, hemos compartido una comida fraterna en Familia 

Montfortiana. 
 
El 12 de diciembre fue el día del viaje a Kinshasa persiguiendo el mismo objetivo de visita 
canónica del Consejo General. Los dos Consejos, General y la DGAF han visitado al canciller 

de Kinshasa y su Excelencia Monseñor Edouard KISONGA, obispo auxiliar de Kinshasa. Los 
dos consejos han visitado “Sainte Philomène”, posible misión montfortiana en Kinshasa. El 14 
de diciembre, hemos participado a la misa de ordenación sacerdotal de nuestros cohermanos 

Péguy NKUMBE y Pascal NSUNI. 
 
Todos los cohermanos de la DGAF dan las gracias al Consejo General por el tiempo pasado 

juntos durante su visita canónica en el Congo. El camino a recoger es largo. La presencia del 
Padre General y de los dos consejeros, P. Felix y P. Arnold ha sido un momento de consuelo, 
de evaluación y de esperanza. 

 
 

P. Constantin Atalipa, SMM 


