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La Hermandad María Reina de los Corazones en Burundi 
 
GITEGA, Burundi - Este año, declarado «Año Montfortiano» donde la familia montfortiana 
celebra estos tres grandes acontecimientos: los 350 años del nacimiento de San Luis María 
Grignion de Montfort, el 180 Aniversario del descubrimiento del Tratado de la Verdadera 
Devoción a la Virgen y el 75 Aniversario de su Canonización por el Papa Pío XII, la 
conmemoración del 28 de abril de este año 2022, en Burundi no ha pasado desapercibida. 
Los Misioneros Montfortianos presentes en Burundi aprovecharon la ocasión para impregnar 
más la marca de su espiritualidad en el grupo que comparte dicha espiritualidad. 
 
Es importante recordar que el padre Elysée KAMBALE, SMM, vicario, y el padre Jean Trésor 
BAFENGO, SMM, párroco de la parroquia BWOGA-CHIOGGIA lanzaron, por primera vez, la 
asociación de Laicos Montfortianos, el mismo día de la celebración de la fiesta de San Montfort. 
 
El Padre Henri ALOTEREMBI, SMM, superior del escolasticado Montfort, en colaboración con 
la militante Christine estaban en el marco de 32 seminaristas, estudiantes de teología, 
miembros de la Cofradía María Reina de los Corazones, venidos de Gitega y Bujumbura sobre 
el tema: MARÍA, CAUSA DE LA VIDA CRISTIANA. Este tema ha sido desarrollado en torno a 
la persona de María, sin la cual la vida cristiana caería en ruina, es la Madre de la Iglesia 
nacida del lado de su Hijo Jesucristo, traspasado en la cruz. Y que en la cruz Jesús dio a su 
Madre al discípulo que le gustaba. (Jn 19,26.27). Para tener a Jesús como Cristo y salvador 
en casa, primero había que tener a María, porque «Jesús es el fruto del árbol que se llama 
María» Lucas 1, 42. 
 
También hay que señalar que este grupo no se detiene solo en la vida del seminario pero es 
para la vida; por eso los que ya han sido ordenados sacerdotes, se organizan, también entre 
ellos vieron las exigencias pastorales. Así, la semana del 29 al 31 de mayo pasado fue el turno 
de los sacerdotes que vinieron también de todas partes para su formación. El padre Juan 
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Tesoro BAFENGO había conversado con ellos en torno al tema «Testimonio sobre la vida 
cotidiana de la consagración de sí mismo a Jesús por María». Esta sesión de formación 
concluyó con una peregrinación de este grupo al santuario nacional de Mugera. Hay que 
señalar que el actual arzobispo de Gitega, monseñor Bonaventure NAHIMANA, que es también 
miembro del grupo desde el tiempo del seminario, había venido a animarlos. 
 
Señalamos que la sed de estos sacerdotes y seminaristas es obtener libros que hablen de la 
vida del padre de Montfort y de su espiritualidad. También desean tenerlos en el idioma local, 
el Kirundi para la mejor propagación. Cabe señalar que el libro del padre Jean Louis 
Courchesne ya está traducido al Kirundi, pero la publicación plantea problemas por falta de 
medios económicos. 
 
Que el Señor sostenga y acompañe esta misión, por intercesión de María santísima y de San 
Luis María Grignion de Montfort. 
 
¡A Jesús por María! 
 
 

P. Henri ALOTEREMBI, SMM 


