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Clausura del Año Continental de las Misiones para África y 
Madagascar 2021: Resoluciones debatidas 

 
NAIROBI, Kenya - Del 17 al 20 de febrero de 2022, representantes de las tres entidades de 
África y Madagascar se reunieron en el Escolasticado Internacional de los Misioneros 
Montfortianos en Nairobi, Kenia. Estuvieron presentes los representantes de la Delegación 
General Anglófona Africana y de la Delegación General Francófona Africana. Los miembros de 
la vice provincia de Madagascar siguieron la reunión a través de la plataforma Zoom, no 
pudieron viajar debido a los desafíos causados por las restricciones relacionadas con la 
pandemia de COVID-19. 
 
La reunión progresó muy bien y los representantes que estaban dirigidos por los superiores 
de las tres entidades y dirigidos por el P. Felix Mabvuto PHIRI SMM, que es el Asistente General 
encargado de África y Madagascar, fueron capaces de reunir algunas resoluciones prácticas 
basadas en las sugerencias de la Asamblea Continental de octubre de 2021. La reunión quedó 
en suspenso debido a los desafíos relacionados con la pandemia y a la carga de trabajo a 
finales de año y principios de 2022. 
 
Era un estado de ánimo alegre porque los miembros podían interactuar y compartir libremente 
en un espíritu de fraternidad. Los miembros presentes pudieron compartir sus experiencias 
en la misión y testimonios en diferentes campos del apostolado, incluyendo la formación, la 
misión, la transmisión del patrimonio montfortiano, parte integrante de la protección de los 
menores y de las personas vulnerables, las finanzas y la comunión. El factor subyacente a 
todos estos debates ha sido el establecimiento de una colaboración en el seno de estas 
entidades sobre las cuestiones mencionadas. 
 
La reunión finalizó el domingo 20 de febrero de 2022 con el encargo de los participantes por 
parte del P. Felix, quien envió a los participantes a llevar el espíritu de estas resoluciones a 
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las comunidades y países donde trabajan. En su homilía durante la celebración eucarística, se 
refirió a la reunión como un riesgo que los participantes habían podido superar, indicó que los 
miembros habían sido probados y habían logrado una indicación de un compromiso más fuerte 
con los valores de la Compañía de María. 
 
La puesta en marcha de los participantes marcó la clausura del Año Continental de las Misiones 
para África y Madagascar, que comenzó el 31 de enero de 2021 en Gethega, en el Burundi. 
Los participantes recibieron un rosario que recuerda simbólicamente las gracias del Año 
Misionero Continental. Los miembros compartieron luego una cena con los colegas que 
trabajan en Nairobi. 
 
 

P. Nobert KASHAIJA, SMM 


