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Votos perpetuos, jubileo de plata, ordenación diaconal y presbiteral 
 
TAMATAVE, Madagascar - Con motivo de la presencia de la administración general, la vice-
provincia de Madagascar y toda la familia montfortiana saltaron de alegría el 05 y 06 de 
noviembre de 2022.  
 
El 05 de noviembre de 2022, el Hermano Claude AIMÉ, SMM y el Hermano Frédéric, SMM 
pronunciaron su profesión perpetua en presencia del Padre Luiz Augusto STEFANI, SMM el 
Superior General de la Compañía de María. La celebración eucarística tuvo lugar en la 
parroquia del Sagrado Corazón celebrada por los montfortianos a Tanambao V a Tamatave a 
las 9.00 horas. El superior de la viceprovincia, el padre Bruno RANDRIANASOLO KIKY, SMM 
presidió la misa. Los miembros de la familia de estos dos hermanos, los hermanos 
Montfortianos y numerosos religiosos y personas de otras comunidades. 
 
Por otra parte, cinco hermanos sacerdotes de la viceprovincia celebraron su jubileo de plata 
de vida religiosa en la Compañía de María, a saber, el padre Alexandre RANDRIAMIARINTSOA, 
SMM, el padre Jean Baptiste RALIVANIRINA, el padre Marie Séraphin RAZSOAFIANIA, SMM, 
el Padre Bruno RANDRIANASOLO KIKY , SMM y el Padre André RAKOTOSON, SMM. Y en su 
discurso de agradecimiento, el padre Bruno expresó su gratitud por la bondad de Dios que 
nos concede, especialmente al reverendo padre general, el padre Luiz y el padre Félix, 
asistente general, responsable de África-Madagascar.  
 
Al día siguiente, 06 de noviembre 2022, los dos hermanos recibieron la ordenación diaconal y 
otros seis diáconos, a saber, el diácono Royal SMM, Olivier SMM, Gérald, SMM, Inoul 
(diocesano), Paul (diocesano) y Victor (diocesano) fueron ordenados sacerdotes por el 
Cardenal Désiré RAHTSANA, Arzobispo de Tamatave. Este evento lleno de gracia tuvo lugar 
en la parroquia André Kim TAEGON a Tamatave. Esta gran fiesta comenzó a las 9:00 hasta 
las 3:00. En su discurso, el cardenal advirtió a los nuevos diáconos y a los nuevos sacerdotes 



que vivieran el testimonio del amor en su vida de diáconos y de sacerdocio. Por último, 
agradeció al Padre General y a su asistente por haber asistido a esta hermosa celebración. 
Por último, después de la misa se sirvió una comida fraternal a todos los invitados.  
 
Damos gracias a Dios por todos estos acontecimientos llenos de gracia. Felicitaciones a los 
nuevos reverendos. Buena misión para todos nosotros. Solo Dios.  
 
 

F. Joseph Victor RATAFITANIAINA, SMM 


