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Orar y caminar juntos 
 
ANTANANARIVO, Madagascar - El sábado antes del Domingo de Ramos era el momento oportuno que 
la AMRC de Antsobolo y la de Andraisoro, ambas con sede en Antananarivo, habían elegido para realizar la 
peregrinación según nuestra costumbre para marcar el tiempo de Cuaresma. Así, hemos elegido 
específicamente el convento de las Hermanas de Nuestra Señora del Cenáculo en Soavimbahoaka. Hermoso 
lugar, maravilloso y sobre todo tranquilo, gracias a sus alrededores inmersos en la naturaleza llena de belleza. 
Éramos 25 miembros en este momento, acompañados por el Hermano Victor, Responsable de la AMRC de 
Antsobolo. Esta peregrinación comenzó con una conferencia pronunciada por el Diácono Olivier, responsable 
de la AMRC Andraisoro, por supuesto precedida por la oración diaria (Laudes). Después, fue la celebración 
eucarística presidida por el padre Clemente SMM y clausurada por el Vía Crucis. 
 
Fue el bautismo que el Diácono Olivier tomó como tema durante sus intercambios y su conferencia. Por otra 
parte, sabemos bien que la vida espiritual de nuestro Padre Fundador San Luis María de Montfort deriva 
directamente del Sacramento del Bautismo y lo repite sin cesar. En efecto, renovamos y vivimos todos los 
días nuestras promesas bautismales para ayudarnos a progresar por el camino de la conformidad con Jesús, 
camino de santidad. Por lo tanto, no dejamos de repetir esto para que el verdadero significado del bautismo 
esté bien anclado en el corazón de cada miembro. 
 
En resumen, la unión ha sido perfecta, se han podido aprovechar juntos, fuerzas espirituales, sobre todo en 
este momento fuerte, cerca de la Semana Santa. 
 
Buena suerte entonces a todos los miembros. Que cada uno pueda alcanzar y celebrar con alegría la Pascua 
victoriosa. Se agradece también a cada responsable por la preparación y por todos los servicios. Nuestro 
agradecimiento se dirige en particular a las Hermanas de Nuestra Señora del Cenáculo por su cálida acogida 
cargada de amor y benevolencia hacia la AMRC. 
 
¡Gloria a Jesús en María, con María y por María! 
 
DIOS SOLO. 
 

Mandimby FANJANIRINA 
Asociada 
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