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Los Acontecimientos Salientes de 2021 en el Escolasticado Montfort 
 
GITEGA, Burundi - Desde el comienzo de este año 2021, la comunidad del Escolasticado Montfort, en 
Gitega/Burundi, vive en una atmósfera de acontecimientos en acontecimientos. Diremos que este año ha 
sido para ella un año de gracia. 
 
Todo comenzó con la Apertura del Año Misionero Continental, el 31 de enero, durante la cual acogió al 
Reverendo P. Luiz-Augusto STEFANI, el P. Félix MAPVUTO (Consejero General Encargado de África), el P. 
Jacob (Asesor de la Delegación General de África de habla inglesa) y el P. Constantin ATALIPA (ex superior 
delegado de la Delegación general del África francófona). Este evento fue acompañado por la acogida del 
P. Guélord ASEME como Superior y Formador del Escolasticado Montfort, sustituyendo así al P. Eugenio 
CUCCHI. 
 
Algunos meses más tarde, en el mes de mayo, el Superior General todavía estaba de vuelta en la comu-
nidad del Escolasticado para la visita canónica acompañado por el P. Arnold SUHARDI. Durante esta visita, 
cada uno de los dos pudo reunirse individualmente con cada uno de los hermanos que se encontraban en 
esa comunidad. 
 
Además, el P. Guélord, que ya comenzaba a instalarse como superior y formador del escolasticado, fue 
nombrado oficialmente el 8 de septiembre por el Reverendo P. Luiz como superior delegado en la entidad 
del África francófona. A finales de septiembre, el diácono Robert NATUTWANE, el ecónomo de la comuni-
dad, hizo un viaje a la República Democrática del Congo, precisamente a Kisangani, para su ordenación 
presbiteral. A la espera de su regreso a la comunidad, el P. André BABUSIA fue llamado desde el Congo 
para suplir las misas semanales. 
 
Entre tantos acontecimientos que han tenido lugar durante los meses de octubre y noviembre, es impor-
tante señalar la visita del Superior General de los Hermanos Montfortianos de San Gabriel, el Hermano 
John KALLARACKAL, acompañado por uno de sus Consejeros Generales. Otro acontecimiento importante 
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que cierra esta serie durante este año 2021 es la acogida y la misa de las primicias del padre Robert 
NATUTWANE en el escolasticado Montfort el 8 de diciembre. Recordemos que este último fue ordenado 
en Kisangani el 31 de octubre. 
 
Por último, en espera de la llegada del Nuevo Superior y Formador del Escolasticado de Montfort, el P. 
Henri ALOTEREMBI, los cuatro escolásticos y el ecónomo intentan mantener la buena marcha de la Co-
munidad conservando siempre el sentido de la vida comunitaria. 
 
Que el Niño Jesús, nos traiga la paz, con su Madre y la nuestra, colme siempre esta comunidad del 
escolasticado con sus gracias por la buena continuidad de su misión salvadora.  
 
¡Feliz Navidad y Mejores Deseos 2022 a todos los hermanos de la Compañía de María! 
 
 

Hno. Emmanuel KWASIA, SMM 


