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Dos Candidatos Malgaches preparados para el Noviciado en Francia 

 
MADAGASCAR – El jueves 12 de septiembre de 2019, dos hermanos malgaches han sido admitidos 
al noviciado, durante la misa celebrada por el padre superior provincial donde dos hermanos han sido 

acogidos durante el rito de entrada al noviciado. El noviciado ya ha empezado en Madagascar y conti-
núa en Francia, para facilitar la obtención de los papeles (Pasaporte, visa) a nivel del estado. Así pues, 

su noviciado se hace en dos etapas: una parte en Madagascar hasta su salida por la otra parte en 
Francia donde van a encontrar a sus compañeros de otros países. 
 

El noviciado es un momento de separación, de aislamiento, un momento de vaciarse de todo, pero de 
enriquecerse de Dios Solo y de su Sabiduría, dice el padre provincial durante su homilía. La Sabiduría 

que se hace visible y concreto a partir de vuestra vida, de vuestro comportamiento, de vuestra persona, 
dirigiéndose a los dos novicios. Jean-Claude y Franco. El padre provincial ha seguido, invitándoles a 
aprovechar bien de esta tercera etapa de su formación, porque decía, “es especial”. Aprovechad los 

momentos de oración, aprovechad de una vida espiritual profunda, de una experiencia de Dios de 
manera personal. Porque es verdad esta experiencia de Dios nunca es la misma para cada uno de 
nosotros. 

 
Vuestros medios por eso, vuestros guías son la Biblia en la cual Dios se dirige a vosotros directamente 

y “las Obras Completas” de nuestro santo fundador para que estéis siempre en esta línea de espíritu 
de san Luis María de Montfort. Y vuestra formadora es la Santísima Virgen María. Haced estas expe-
riencias y perderos en estas relaciones con Dios y de su Sabiduría que es Cristo, Sabiduría encarnada, 

porque él que sabe únicamente puede amar profundamente. (ASE 8) 
 

Dejaros transformar y por consiguiente evitar todo lo que puede hacer vuestra formación difícil, atre-
veros a hacer más, ir lejos en la vida de santidad. “No tengáis miedo en ser santo”. La confianza en 
los formadores es un punto crucial que no tenéis que descuidar. Tengáis apertura y seáis honestos 

con vuestros acompañadores. No escondáis nada a los formadores. 
 

F. Gérald Desire, SMM 
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