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Visita canónica del general con asociados laicos a Madagascar 
 
ANTANANARIVO, Madagascar - Con gran gozo se desarrolló el encuentro entre los 
miembros de la Asociación María Reina de los Corazones (AMRC) de Antsobolo y el Superior 
General, el Padre Luiz Augusto STEFANI, SMM, y el Asistente General, el Padre Felix Vumabto 
PHIRI, SMM, el jueves por la tarde 20 de octubre de 2022.  
 
Otra reunión del AMRC de Andraisoro tuvo lugar el domingo 23 de octubre de 2022. Estos 
momentos comenzaron con la celebración eucarística en la parroquia y continuaron con 
nuestro encuentro. Nosotros, los laicos, hemos estado particularmente encantados y 
maravillados durante la breve presentación dada por el General en persona. Primero habló de 
su familia y de sus antecedentes religiosos. Nos explicó en general la vida de la congregación 
y su relación con los laicos Montfortains. Durante la cual había insistido tanto en nuestra vida 
de oración y en la necesidad de rezar por las vocaciones. El padre Luiz nos recordó los papeles 
particulares de los laicos Montfortianos en la misión de anunciar la Buena Nueva y de dispensar 
la espiritualidad montfortiana a los demás.  
 
Nos habló también del Capítulo general que se celebrará en Roma en mayo de 2023 y de la 
asamblea general de los laicos Montfortains de todo el mundo en Saint-Laurent-sur-Sèvre del 
6 al 13 de agosto de 2023.  
 
Por nuestra parte, hemos compartido más sobre nuestra consagración y las actividades, 
oportunidades y desafíos que encontramos como laicos Montfortains participando y apoyando 
la misión de los Misioneros Montfortianos. Tuvimos una serie de preguntas sobre las 
congregaciones de la familia Montfortiana, a saber, los Misioneros Montfortianos, las Hijas de 
la Sabiduría y los Hermanos Montfortianos de San Gabriel.  
 



Finalmente, intercambiamos sobre nuestros valores culturales como malgaches; el profundo 
respeto hacia los Ray Aman-dReny (grandes ancianos) y la hospitalidad. Así, con mucho 
corazón y con tanto amor, hemos regalado pequeños recuerdos a los tres sacerdotes: el padre 
Luiz, el padre Félix y el padre Bruno Kiki RANDRINASOLO, SMM, el viceprovincial de 
Madagascar.  
 
La reunión final del AMRC con el General y el P. Félix fue el 04 de noviembre de 2022 en 
Toamasina, en la parroquia del Sagrado Corazón Tanambao V. Todos los AMRC de Madagascar 
estuvieron presentes.  
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