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Asamblea Anual de la Vice Provincia de Madagascar 
 
 
 ANTANANARIVO, Madagascar – Del 20 al 22 de noviembre se ha celebrado la asamblea anual de 
la vice provincia de Madagascar; se ha desarrollado en Antananarivo, la capital del país. Veintisiete 
cohermanos de votos perpetuos que trabajan en el país estaban presentes. Asistían también el P. 
Wismik JEAN-CHARLES y el P. Arnold SUHARDI del Consejo General. 
 
Durante esta asamblea, el P. Arnold ha evocado los diferentes desafíos a los cuales esta entidad 
está confrontada y ha presentado “el desafío de la creación de una cultura de formación continua” 
que ha querido el Capítulo General de 2017. El P. Wismick ha hablado de la protección de los vulne-
rables, para informar y sensibilizar. 
 
El 21 de noviembre, en la misa conmemorativa de la Presentación de la Joven María en el templo, la 
nueva administración de esta entidad ha sido instalada. El P. RANDRIANASOLO KIKY Bruno a sido 
reelegido vice-provincial por un secundo mandato. Es asistido por cuatro consejeros: el P. RAMIAN-
DRISOA LANTO TAHIANA Achille, el P. RAZAFISOANIAINA Séraphin-Marie, el P. TSIMIASA Denus-
sein Johanson y el P. RAFAMANTANANTSOA Crescent Robert. 
 
Después de la misa, el Cardenal Désiré Tsarahazana, arzobispo de Tamatave, que estaba en Tanari-
ve para una reunión en el marco de la Conferencia de los obispos de Madagascar, ha sido encantado 
de compartir la alegría de los participantes en el almuerzo. Me parece también que acaba de ser re-
elegido presidente de la Conferencia de los obispos de Madagascar por un tercer mandato. 
 
A partir de todas estas dinámicas vividas durante estos tres días, no es excesivo decir que esta 
Asamblea ha sido de verdad para esta entidad vice provincial “un tiempo de escucha y de diálogo, 
de comunión fraterna y de alegría”. 
 

- P. Arnold SUHARDI, SMM  

 
 


