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Solemnidad de la Anunciación y Profesión de fe del Nuevo Superior 
del Escolasticado de Montfort 

«He aquí la Sierva del Señor, que me suceda según tu palabra» 
 
GITEGA, Burundi - La celebración de la solemnidad de la Anunciación, que es una fiesta de 
toda la Iglesia en general, se realizó de modo particular en el escolasticado Montfort, ya que 
es una fiesta primordial para la familia montfortiana. 
 
En esta celebración se ha añadido la profesión de fe del Nuevo Superior y Formador del 
Escolasticado Montfort, el Padre Henri ALOTEREMBI. En efecto, hay que señalar que es la 
tercera vez que el padre Enrique es nombrado y ha vuelto en esta comunidad. Esto se debe 
a que es uno de los primeros montfortianos que comenzaron la construcción de esta 
comunidad, incluso la realización de la misión montfortiana en Burundi. 
 
Sin embargo, la profesión de fe del Nuevo Superior fue recibida, por mandato del Superior 
General, por el padre Jean-Trésor BAFENGO, párroco de la parroquia montfortiana en 
Gitega/Burundi. Este último, durante su homilía, insistió en el sentido de lo que se celebraba. 
El 25 de marzo no es sólo la solemnidad de la Anunciación que el arcángel Gabriel hizo a 
María, sino también y sobre todo la solemnidad de la Encarnación del Verbo de Dios. Por el 
«Fiat» de María, el Hijo de Dios tomó carne y se convirtió en uno de nosotros. 
 
Además, los que firmaron como testigos de esta profesión de fe fueron los padres Elisé 
KAMBALE y Robert NATUTWANE, que celebraban también en este día el primer aniversario 
de su profesión de votos perpetuos en la Compañía de María. 
 
Que la Virgen María, que ha podido encarnar a Dios en el mundo, venga a habitar en nuestros 
corazones para que Cristo encuentre lugar en nosotros. 
 
¡A Jesús por María! 
 
 

Hno. Emmanuel KWASIA, SMM 
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