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Madagascar: lectorado y acolitado 
 
 
MADAGASCAR – Hoy, 6 de junio, 
la Iglesia de Madagascar como en 
todas partes celebró el domingo del 
Cuerpo y de la Sangre de Cristo. En 
efecto, en la capital malgache, con-
siderada como epicentro de la epi-
demia, es la primera vez que las ig-
lesias pueden abrirse después de 
casi dos meses de cierre por el 
Covid. La segunda ola es mortal 
porque está acompañada por el 
variante surafricano que diezmó a 
todas las categorías de personas sin 
distinción. Así aprovechando esta 
calma momentánea, la entidad de 
la Vice-Provincia eligió esta fecha 
para que nuestros escolásticos ac-
cedan al ministerio de lectorado y 
acolitado. La celebración tuvo lugar 
en el Escolasticado y fue presidida 
por el padre Bruno, superior de la 
Entidad. En su homilía insistió sobre 
la voluntad y la elección de los can-
didatos, (son tres: Faniry Royal, 
Narindrasoa Jean Icène y Désiré 
Gérald), por haber aceptado este 
tipo de servicio eclesial. Fue un 
reencuentro entre cohermanos 
presentes porque nuestros 
diáconos Lucien y Solofo están to-
dos de paso por Tananarive. Y 
aprovecharon esta ocasión. Hacia el 
mediodía, los comensales se encon-
traron alrededor de una mesa para 
la comida seguido con un pastel. La 
tarde se pasó con el juego lúdico, 
particularmente la petanca. Des-
pués de este tiempo de separación 
ha llegado el momento para cada uno de volver en su comunidad respectiva para continuar el 
ritmo de la vida cotidiana. Nosotros, hemos terminado esta jornada por las Vísperas de la tarde 
y la adoración al Santísimo Sacramento. El frío golpea a todo el mundo en este tiempo pero el 
corazón lleno de alegría calienta la vida fraterna por esta ocasión del compartir amistoso. Buen 
camino a nuestros lectores y acólitos. ¡Ad Iesum per Mariam ! 
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