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Retiro Anual, Apertura del Año Iniciático y Renovación de los Votos 
en el Escolástico Montfort de Gitega/Burundi 

«Bajo el impulso del Espíritu Santo, con María, convirtámonos en signos para 
nuestros hermanos y hermanas» 

 
GITEGA, Burundi - Bajo este tema anual dedicado al Espíritu Santo, con María, se abrió el 
sábado 24 de septiembre el año iniciático 2022-2023 en el escolasticado Montfort de 
Gitega/Burundi. Esta ceremonia de apertura fue precedida por una semana dividida en dos, 
de los cuales tres días fueron dedicados a la sesión sobre la Espiritualidad Montfortiana y los 
otros tres días al retiro annual. 
 
En un primer momento tuvimos la sesión sobre la Espiritualidad Montfortiana. Iniciada el 15 
de septiembre, animada con un gran toque montfortiano por el padre Jean-Trésor BAFENGO, 
SMM, esta sesión tenía como tema «La disponibilidad montfortiana», un tema de gran 
importancia en la Espiritualidad Montfortiana, y que forma parte de los pilares del carisma 
montfortiano. Terminó el 17 de septiembre de 2022. 
 



Al principio, el Padre Facilitador de la Sesión comenzó insinuando que la disponibilidad es ante 
todo la capacidad que tiene una persona de ser utilizada rápidamente. Este término va de la 
mano con la adaptabilidad. La disponibilidad es una virtud que honra a Dios. Es un signo de 
confianza que Dios pone en nosotros, y signo de fe que tenemos en Dios. 
 
Además, la disponibilidad y el espíritu de pertenencia funcionan juntos. Pertenecer es ser 
propiedad de alguien. «Pertenezco a Jesús, a Dios». Decir que uno es montfortiano es decir 
que es propiedad de la Compañía de María. La capacidad de vivir la disponibilidad depende 
de nuestra fecundidad apostólica. 
 
Al final, el último punto en esta Sesión consistía en ver la disponibilidad en el carisma 
montfortiano. Aquí, el Padre Animador señaló que la noción de disponibilidad en Montfort 
estaba en primer plano. Este último concebía la disponibilidad como una libertad interior que 
Dios le daba de permanecer siempre a su escucha sin dejar de responder a las necesidades 
de la Iglesia. La disponibilidad implica la desinstalación. Ésta nos permite vivir mejor el 
desapego, como subraya el número 91 de Constituciones Montfortianas. 
 
Hemos concluido esta sesión, a la luz del tema del próximo capítulo general, subrayando que 
la disponibilidad montfortiana nos permite arriesgar por Dios. Y como recomendación final, el 
Padre Animador nos ha hecho saber que, como Montfortianos, somos nuevos David (Súplica 
Ardiente 8), llamados a afrontar los nuevos desafíos. La virtud de la disponibilidad debe estar 
en el centro de la vida de un montfortiano. La disponibilidad montfortiana tiene sus raíces en 
la docilidad al Espíritu Santo. 
 
En un segundo momento, después de un día de descanso, llegó el turno del retiro anual que 
tuvo lugar del lunes 19 al miércoles 21 de septiembre. Fue animada por el mismo Padre, Jean-
Trésor BAFENGO, SMM. Tenía como tema: «Montfortianos, dejaos formar por el Espíritu Santo 
para llegar a ser sus productos». Los números 15 y 16 de la Súplica Ardiente y el Evangelio 
de Lucas 4: 16 a 19, nos han servido de referencia para la comprensión y la meditación de 
este tema. 
 
En efecto, desde nuestro bautismo y nuestra confirmación hemos recibido el Espíritu Santo. 
Por eso, podemos saber que el Espíritu Santo nos utiliza si somos capaces de convertir a los 
paganos (Rm 1, 16); si somos capaces de tocar los corazones de los demás (2 Tm 1, 7); si 
somos capaces de afrontar los desafíos (1 S 17, 1-54); si no dudamos en intentarlo (Mt 14, 
27-33); si tenemos la Palabra de Dios en nuestros labios (Mt 4, 1-14); si tenemos el espíritu 
de discernimiento. Finalmente, si somos capaces de influir positivamente en la vida de los 
demás. 
 
Sin embargo, solo podemos estar bajo la protección del Espíritu Santo si vivimos nuestro 
tiempo de fidelidad con la Virgen María. Para concluir este retiro, los números sobre los votos 
en las Constituciones montfortianas (82-115) fueron leídos y meditados para permitir a los 
participantes de este retiro volver a captar el sentido de su profesión religiosa. 
 
En definitiva, esta semana de ejercicios espirituales se clausuró con una misa de apertura del 
año iniciático 2022-2023 durante la cual los tres escolásticos de la DGAF renovaron sus votos 
religiosos. Conviene señalar que estos votos han sido recibidos por el Superior Delegado de 
la DGAF, P. Louis-Guélord ASEME, que ha dejado la R.D.Congo para recibirlos y también para 
hacer una visita canónica a los cohermanos Montfortianos que trabajan en Burundi. 
 
Que el Espíritu Santo nos ayude a cada uno de nosotros para que la misión de la 
evangelización dé fruto en abundancia. 
 
 

Hno. Emmanuel KWASIA, SMM 


