
NU-MAD-776 
2022-03-01 

 

 
 
 

Ordinaciones diaconales y sacerdotales en Madagascar 
 
MADAGASCAR - Durante este período de Adviento, nuestra gran familia montfortiana en 
Madagascar vivió grandes acontecimientos desde el 8 hasta el 12 de diciembre de 2021, en 
la diócesis de Tamatave. Los tres primeros días se dedicaron a la asamblea de toda la familia 
montfortiana (Montfortianos, Hermanos Montfortianos de San Gabriel, Hijas de la Sabiduría y 
Laicos Asociados) durante la cual examinamos la historia de la congregación, sobre todo en 
Madagascar. También se debatieron las circunstancias del abuso sexual y las cuestiones de 
los proyectos. La asamblea terminó con la misa de instalación oficial de la nueva administra-
ción.  
 
El sábado 11 de diciembre de 2021 tuvo lugar en la parroquia de Santa Teresa del Niño de 
Jesús Salazamay, la profesión perpetua de nuestros 4 hermanos Montfortains: Fray RAMAHE-
NINTSOA Nantenaina Olivier - Fray DESIRE Gérald - Fray RABENJARIVO Real Faniry - Fray 
NARINDRASOA Jean Icène. La celebración eucarística ha sido presidida por monseñor Désiré 
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Cardenal TSARAHAZANA, acompañado por el superior de la Viceprovincia, el P. Bruno Kiky. 
La Eminencia afirmó, en su homilía, que el valor supremo es Jesús, e invitó a los profesos 
perpetuos a ser fieles a sus votos de religión. 
 
Al día siguiente, domingo 12 de diciembre, se realizó la ordenación presbiteral del diácono 
RIJANIAINA Lucien (SMM) y diácono José (diocesano) y la ordenación diaconal de nuestros 4 
hermanos profesos y de otros dos hermanos diocesanos en la parroquia de San Luis María de 
Montfort Tanamakoa Toamasina. La celebración fue presidida por el Cardenal Désiré TSA-
RAHAZANA, Arzobispo de Toamasina, asistido por el P. Jean Aimé RAKOTOARIMISY, Vicario 
General y por el Padre Bruno RANDRIANASOLO KIKY, Superior de la Viceprovincia Montfor-
tiana de Madagascar, y rodeado de un conjunto de sacerdotes montfortianos y diocesanos, 
fue una inmensa gracia para la familia montfortiana y para la diócesis. La fiesta terminó con 
la cena fraternal comunitaria. 
 
Damos gracias a Dios por el camino recorrido por nuestros jóvenes sacerdotes y diáconos. 
Damos las gracias a María santísima y a San Luis María de Montfort, nuestro fundador, por su 
intercesión. Nuestro agradecimiento se dirige también a todos los que han contribuido de 
cerca o de lejos al éxito de estos acontecimientos. 
 
Terminamos este artículo con el versículo elegido por cada ordenado. 
 
Padre RIJANIAINA Lucien - "Haced todo lo que él os diga. "Juan 2.5  
 
Diácono RAMAHENINTSOA Nantenaina Olivier - «Ahora, como siempre, Cristo será glo-
rificado en mi cuerpo, ya sea por mi vida o por mi muerte» Phil 1,20 
 
Diacre DESIRE Gérald – “lui qui nous a aimés » - 1Jean 4,10 
 
Diacre RABENJARIVO Royal Fanier – “Que tout se fasse chez vous dans la charité » - 
1 Cor 16,14 
 
Diacre NARINDRASOA Jean Icène- " Aie confiance, lève-toi ! Il t'appelle. "Mc 10.49 
 
Por intercesión de María santísima, Jesús, Sabiduría Eterna Encarnada, los acompañe en su 
ministerio sacerdotal. 
 

 
Hno. Joseph Victor RATAFITANIAINA, SMM 


