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Oración inaugural por el proyecto del Santuario Mariano 
 
KISANGANI, RDC - El sábado 25 de junio de 2022, la familia Montfortiana de Kisangani, los 
Padres Montfortianos, los Hermanos de San Gabriel, los Laicos Montfortianos y los 
postulantes- organizó una peregrinación de oración al Santuario Mariano que se encuentra en 
la concesión de Misioneros Montfortianos en Kisangani. Señalemos que fue la primera vez que 
se organizó una actividad de este tipo en los recintos de dicho Santuario desde su 
construcción, hace algunos años y cuyo proyecto final es ser erigido más tarde como el primer 
santuario mariano en la archidiócesis de Kisangani. 
 
En efecto, la peregrinación se desarrolló en tres etapas: La primera etapa, que era la marcha, 
desde el lugar de reunión (el terreno del escolasticado de los sacerdotes del sagrado corazón) 
hasta el Santuario en nuestra concesión. Fue animada por los Postulantes Montfortianos con 
cantos en honor de María Santísima. Y Después de haber sido acogido por el Padre a cargo 
de la Espiritualidad Montfortiana en la Delegación General de África Francófona, Padre André 
BABUSIA, los laicos Montfortains animaron la segunda etapa que se refería a la oración del 
Rosario con una participación activa de todos. Y la última etapa consistió en los testimonios 
de los representantes de cada grupo, es decir, los laicos Montfortianos, los postulantes 
Montfortianos y los religiosos Montfortianos. 
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De hecho, en cuanto a las motivaciones de la oración del Rosario y la elección del Santuario 
como lugar de dicha oración, el Padre ASEME MUKE Guelord, Superior Delegado de la 
Delegación General de África Francófona dio las siguientes razones en su alocución que cerró 
las actividades relativas a esta oración: La primera motivación de esta oración fue inaugurar 
las actividades espirituales en nuestro Santuario Mariano, que no habían comenzado desde su 
construcción hace al menos cinco años. 
 
La segunda razón era la de venir a rezar para que el proyecto de Santuario Mariano en nuestra 
concesión de Kisangani llegara a realizarse, ya que la archidiócesis de Kisangani, dedicada a 
María, no posee un Santuario Mariano. Por eso estamos llamados a venir a rezar cada último 
sábado de cada mes en la Familia Montfortiana, para pedir a la Virgen María que interceda 
por la realización de la próxima construcción del primer santuario mariano en la archidiócesis 
de Kisangani, donde los fieles cristianos vendrán a rezar. 
 
Y, por último, pedir también por intercesión de la Virgen María que encontremos la paz en 
nuestra concesión, que está plagada de conflictos con personas que quieren expoliar nuestro 
terreno. Puesto que la Virgen María nunca ha decepcionado a nadie que recurra a su 
intercesión, oramos en la fe para que la Virgen María encuentre un lugar alto en nuestra 
archidiócesis, más particularmente en nuestra concesión. Con esta misma intención, todos los 
participantes, habiendo vivido una fuerte experiencia de oración y de compartir, que comenzó 
a las 15.00 horas y terminó alrededor de las 17.00 horas, expresaron el deseo de que esta 
iniciativa se perpetuara. 
 
Que María Santísima siga intercediendo por estas causas y que la Santísima Trinidad escuche 
nuestras oraciones para que nuestra misión, que es hacer que el reino de Jesucristo por medio 
de María suceda sin obstáculos, continúe. 
 
¡Deo soli! 
 

 
Hno. Claude DISA MUTUNZI, SMM 


