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Biografía del Padre Lucien Rijaniaina, SMM
ANTANANARIVO, Madagascar - Lucien RIJANIAINA nació en Manalalondo (Diócesis de Antsirabe)
el 10 de enero de 1987. Hijo de RAFENOMANANA René y de RASOAMANANA Marguerite, procede de
una familia cristiana católica y tiene cuatro hermanos y dos hermanas, de los cuales es el segundo
entre los seis. Recibió los tres sacramentos de iniciación cristiana según las fechas respectivas: el
bautismo el 01 de noviembre de 1987, la primera comunión el 14 de octubre de 2001 y la confirmación el 15 de agosto de 2004
Lucien llamó a la puerta de los Montfortianos en 2010 y comenzó allí su formación como candidato
religioso sacerdote. El 15 de agosto de 2015 fue admitido en el noviciado. Más tarde, doce meses
cumplidos, hizo sus primeros votos en Montfort-sur-Meu, Francia. Después de cuatro años de experiencia de vida religiosa montfortiana, el 19 de diciembre de 2020, Lucien hizo sus votos perpetuos y
al día siguiente fue ordenado diácono. Unos meses después de su ordenación, aparece la inestabilidad de su salud que le llevaba hasta su muerte. A pesar de su enfermedad repugnante, recibió la
ordenación presbiteral el 12 de diciembre de 2021 en la parroquia de San Luis María de Montfort Tanamakoa Toamasina por el cardenal Désiré TSARAHAZANA. Por otra parte, por presión de su estado
tan vulnerable, el padre no pudo mantenerse hasta el final de la celebración. Sin embargo, pudo decir su primera misa en la parroquia Sainte Thérèse à Salazamay, al día siguiente.
Luego, al regresar a Antananarivo para continuar el tratamiento, se pudo encontrar en él una pequeña mejoría que daba vida a la esperanza. De repente, el 17 de abril de 2022, su nivel de salud
cayó en coma y fue inmediatamente evacuado a la clínica de Ankadifotsy. Hicimos todo lo posible
para salvarlo, pero desafortunadamente a la edad de 35 años, el 19 de abril 2O22, murió. Y de
acuerdo con todos los análisis médicos, fue víctima de cáncer de garganta.
Muchas personas, entre ellas la familia del Padre, los religiosos(sas), los cristianos etc. se reunieron
en Andraisoro Antananarivo del 19 de abril al 21 de abril de 2022, día de los funerales. El 21 de abril
de 202, a las 13.30min, se celebró una gran misa en la parroquia de Andraisoro antes de su funeral
en Ambohimpanja. La ceremonia de inhumación se desarrolló en la intimidad amistosa y familiar en
presencia de todos sus hermanos Montfortains (sacerdotes, hermanos, jóvenes en formación) y algunos otros sacerdotes religiosos (Carmes, Sagrado Corazón) y diocesanos (diocesano de Toamasina), religiosos(sas) de la familia del padre Lucien y varios fieles. Esta misa fue presidida por el padre
superior de vice-provincia, P. Bruno. En su homilía, el padre provincial ha evocado todos los dones
del padre Lucien RIJANIAINA. En resumen, Lucien es un hombre de cercanía, de humor, de sencillez
y de humildad ».
«Haced todo lo que os diga» Jn 2,5 fue su famoso lema que orientó su vida hasta su último aliento.
Padre Lucien !Descanse en paz!
F. Joseph Victor, SMM

