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Peregrinación Montfortiana Analamalotra y apertura de la 
celebración de 90 años de la presencia de los Misioneros 

Montfortianos en Madagascar 
 
ANALAMALOTRA, Madagascar - Con motivo de la apertura de la celebración de sus 90 
años de presencia en Madagascar, la Entidad de Madagascar organizó una peregrinación a 
Analamalotra Tamatave en estos días del 10 y del 11 de septiembre 2O22. 
 
Fieles de diferentes parroquias dirigidas por los Montfortianos fueron a esta gran cita para 
rezar juntos durante estos dos días. La mayoría de los cohermanos, la gran familia 
montfortiana, también fueron dignos de este primer Padre Montfortiano Analamalotra. 
 
El primer día estuvo marcado por la marcha conjunta hacia el lugar de la peregrinación. Al 
llegar al lugar, se celebró una conferencia sobre María y la devoción mariana del Padre de 
Montfort. Siguió la misa presidida por el padre vicario general Jean Aimé RAKOTOARIMISY. 
Por la tarde hubo el Vía Crucis seguido de varias animaciones de oración hacia el final del día. 
Una vigilia de oración durante toda la noche tuvo lugar al pie de la cruz y de la gruta. Durante 
esta vigilia de oración hubo testimonios de laicos asociados. 
 
El segundo día, el 11 de septiembre, tuvo lugar la misa de clausura de esta peregrinación y 
la apertura oficial de la celebración de 90 años de nuestra presencia en Madagascar. Fue 
presidida por el superior de la viceprovincia, P. Bruno RANDRIANASOLO KIKY, que durante su 
compartir nos invitó fuertemente a la fidelidad de nuestra adhesión a Dios: «El Padre había 
salido en busca de su hijo pródigo» (Lucas 15, 28b). Luego dio las gracias a todos los que 
contribuyeron a la realización de estos eventos. Después del almuerzo, todos se prepararon 
para el regreso. Estimamos que unos 600 fieles estuvieron presentes. 
 
Deseamos la celebración de este Peregrino cada año. 
 
¡Vivan las peregrinaciones Montfortains! Dios Único. 
 
 

Hno. Joseph Victor RATAFITANIAINA, SMM 


