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Asamblea de los Laicos Asociados de Madagascar con el Consejo 
General 

 
TAMATAVE, Madagascar - « Feno fiderana Anao izahay ry Ray ô.. Noho ny soa sesehena 
‘zay nafafinao ho anay..misaotra Anao re… » («Te alabamos Señor y te damos gracias por 
todas tus bendiciones... »). Este es el canto con el que los Laicos Asociados Montfortianos, 
miembros de la AMRC (Asociación María Reina de los Corazones) de Madagascar recibieron al 
P. Luiz Augusto STEFANI, SMM, Superior General y Director General de la AMRC, y al P. Félix 
Mabvuto PHIRI, SMM, consejero general y responsable de África-Madagascar en este viernes 
4 de noviembre 2022 en la Parroquia del Sagrado Corazón de Tamatave, Madagascar. Fueron 
asistidos por el P. Bruno Kiky RANDRIANASOLO, SMM, provincial de la viceprovincia de 
Madagascar, del P. Jean-Claude RAMANDRAIVONONA, SMM, director nacional de la AMRC y 
del Hermano François de Sales RANDASORIANLO, SMM, responsable de los asociados de 
Tamatave.  
 
Como el misterio de la Visitación, hemos acogido esta visita con gozo y alegría. Todos los 
Asociados de Madagascar estaban presentes o al menos representados: las ciudades de 
Tamatave (tres comunidades) y Tananarive (dos comunidades), y los distritos de Brickaville, 
Maromamy y Antsampanana.  
 



Después de escuchar nuestra presentación y el informe de nuestras actividades, el Padre Luiz 
compartió los programas de la Congregación en 2023 y habló de las misiones de los miembros 
de la AMRC en el mundo. Su mensaje: fortalecer las relaciones humanas comenzando por la 
base, es decir, a nivel de los miembros de la asociación, de la comunidad, de los parroquianos, 
de la sociedad, hasta el nacional... Antes de abrirse a lo internacional; y como los misioneros 
Montfortains, también nosotros, como asociados Montfortains, debemos ir a los lugares que 
tienen necesidad de «misiones» y hacer «la misión», es decir, la evangelización.  
 
En cuanto al padre Félix, habló de las actividades que siguen a la celebración del año siguiente: 
la oración mensual del Rosario por videoconferencia animada por los países de la misión 
Continental. Este momento de compartir concluyó con intercambios de recuerdos, tomas de 
fotos, discusiones animadas... y, por supuesto, con la bendición del Padre general.  
 
¡Gracias P. Luiz! ¡Gracias Fr. Félix! ¡Misaotra! ¡Buena continuación en vuestra misión con 
María! ¡Veloma y hasta la próxima!  
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