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28 Abril 2021: Celebración de la fiesta de San Luis-María de Montfort 
en Madagascar 

 
ANTANANARIVO, Madagascar - Qué hermosos son sobre los montes los pies del 
mensajero que proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que pregona la justicia, que 
dice a Sión: “¡Tu Dios reina!”. (Is 52, 7) 
 
Es también hermoso ver a unos apóstoles incansables encendidos por el deseo ardiente de 
predicar la Buena Noticia por todo el mundo, en el servicio fraterno, siguiendo a un Santo 
“misionero apostólico” llamado Luis María de Montfort. También es hermoso ver que 305 años 
después de su muerte, su heredad espiritual continúa dando fruto en la Iglesia de Cristo. Es 
también hermoso ver la familia montfortiana reunida, en este 28 de abril de 2021, para 
celebrar la Solemnidad de su Fundador a pesar de la Covid-19. 
 
En esta ocasión, las tres comunidades de Antananarivo (Comunidad de la Casa Provincial, 
Comunidad de los Postulantes Andraisoro y la Comunidad del Escolasticado Antamponakatso) 
han podido compartir juntos la eucaristía y la comida fraterna en Andraisoro. Estaban 
presentes los padres Bruno, Séraphin, Denussein, Philibert, Clément y adolphe, los hermanos 
Ernest y Michel, los escolásticos y los postulantes y algunos laicos de la AMRdC, la Sra. Fanja 
y el Sr. Tovo. El p. Bruno no escatima palabras en su homilía para interpelar a los cohermanos 
y a los laicos a saber confiar a la inteligencia del corazón para adquirir la Sabiduría y conocerla, 
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a visitar de nuevo nuestra vocación montfortiana como obra de la Providencia a semejanza 
de Mathurin Rangeard, el primer montfortiano, a identificarnos a san Luis María de Montfort, 
figura espiritual de su época y de la nuestra. 
 
Notemos que, en nuestra entidad, celebramos también en esta fecha 19 años de sacerdocio 
de los p. Bruno, Séraphin, Liva, Alexandre, André y los 5 años de sacerdocio de los p. Philibert, 
Clément y Cyrille. 
 
En una palabra, cuanta alegría en este día. Feliz fiesta. 
 
 

Fr. Olivier NANTENAINA, SMM 


