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Celebración de la fiesta de San Luis María de Montfort
y la atribución de los ministerios del lector y del acólito
ANTANANARIVO, Madagascar - La fiesta de San Luis María Grignion de
Montfort, que tuvo lugar el pasado jueves 28 de abril de 2022, estuvo marcada por la reunión de toda la familia montfortiana que trabaja, y que se basa en Antananarivo, en el hogar Montfort Andraisoro; a saber: los hermanos
de la Compañía de María, las hermanas de las Hijas de la Sabiduría, los hermanos Montfort de San Gabriel y los laicos asociados.
En esta ocasión, dos escolásticos de la Compañía de María, entre ellos el
hermano Claude Aimé TOVOMALALA SMM y Alain Frédéric RANDRIANASOLO,
SMM han sido especialmente legados a la función de Lectorat y de Acolytat.
Este gran momento fue inaugurado por la misa eucarística a las 17.30, presidida por el Padre superior de la Entidad (Padre KIKI Bruno) en la Capilla local; aquel que había celebrado su jubileo de 20 años de sacerdocio con el P.
Seraphin, ambos presentes. Por otra parte, no se dejaron de lado los otros
tres hermanos que celebraban la misma fiesta que ellos, entre ellos: el P.
André, el padre Alexandre y el P. Jean Baptiste (P. Liva). Por otro lado, en
paralelo, se dio gracias a Dios por el décimo año de sacerdocio de P. Lanto,
P. Joel y P. Alexandre (P. Fanomezantsoa). Así el sexto año sacerdotal del P.
Philibert y del P. Clément, que también estaban presentes en la celebración,
además de los otros que tenían diversas fiestas de aniversarios de sacerdocio
o de fecha de nacimiento en esta fecha del 28 de abril en el seno de la Compañía. Y en el centro de la celebración, no se ha omitido la oración por el
descanso en paz del alma del padre Lucien RIJANIAINA SMM que falleció la
semana pasada.

Ante estas inagotables gracias recibidas por la Compañía y aquellos siervos
que han celebrado la fiesta en unidad e intimidad, hemos podido constatar
que el amor de Dios es grande para nosotros. Cada uno está animado por su
bautismo, uno se consagra a Dios. El Bautismo con el que nos comprometemos bajo prueba de diversos actos de devoción y servicio en el seno de la
congregación, por la vida de la espiritualidad y carisma Montfortains, acompañado de estos diferentes dones de gracia complementarios.
Estos últimos nos ayudan a cumplir bien nuestra única misión de predicar la
Buena Nueva a toda persona y para que también sea dispensada del Sacramento del Bautismo, informa el P. Bruno.
Después de todo esto, el momento fue encadenado por una tarde de alegría
y compartir a través de la comida de ágape y compartir. Animado también
por bailes dirigidos por cada grupo asistente y momentos de presentaciones
para la diversidad y la lejanía de cada miembro por actividad y originalidad.
Los tres provinciales de la familia estaban todos reunidos: Sor Enriqueta de
las Hermanas Hijas de la Sabiduría, Fray Antonio de los Hermanos Benedictinos del Santo Gabriel y el Padre Bruno de la Compañía de María.
F. Joseph Victor, SMM

