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Vice Provincia de Madagascar: Vida Fraterna 
 

NOSY-BE, Madagascar - Del 7 al 11 de mayo 2019, los cohermanos montfortianos Malagasy 
se encontraron en el norte de la Gran Isla para una estancia de descubrimiento y de distracción. 

En efecto, se había convenido en la Vice Provincia desde 2012, que todos los dos años, se elija 
una fecha después de Pascua para encontrarse y vivir la vida fraterna con alegría y convivialidad. 
Este año estamos a la tercera edición de este acontecimiento. 

 
Como información, Nosy-Be es una isla separada de Madagascar. Se encuentra a mil (1.000) 
kilómetros de la capital. Para ir allí, tenemos que viajar por vía terrestre y marítima si se excluye 

el avión. Nosotros, hemos alquilado un autobús y fletado una pequeña barca (un cascara según 
el hablar local) para ir allí. La Fraternidad Franciscana nos ha ofrecido la hospitalidad durante el 

primer día. Porque hemos hecho un alto en otra isla llamada Nosy-Komba. Hemos aprovechado 
para visitar un parque con sus biodiversidades de fauna y flora particulares. Una variedad de 
lemúridos, diurnos y nocturnos, nos han sorprendido. 

 
Al día siguiente, 9 de mayo, hemos alcanzado la ciudad de Nosy-Be. Es impresionante por su 

limpieza y por la simpatía de su población. Descendientes de Africanos, es en mayoría 
musulmana. Por otra parte durante nuestra estancia estaban en pleno período de Ramadán. Baño 
en el mar, juegos diversos, paseo a pie alterna nuestras dos jornadas sin olvidar la celebración 

eucaristía con las religiosas del lugar, a saber las de la Congregación de las Bautistinas y las 
discípulas de Santa Teresa. 



 
La travesía por mar es de hora y media antes de tocar tierra para volver por camino hacia la 

Capital. La próxima cita tendrá lugar dentro de dos años. 
 

Nosy-Be es un lugar a visitar de Madagascar. De verdad es paradisiaca y el paisaje te deja sin 
aire. Vale la pena para nosotros haberlo elegido y podemos decir que los Montfortianos de 
Madagascar no han perdido el norte esta vez. La naturaleza está bien hecha y decididamente 

Madagascar rebosa aun de mil e un lugar magnifico a descubrir. 
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