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Los Santos de los Últimos Tiempos 
 
MADAGASCAR – El día de Todos los Santos ha sido marcado este año por la acogida de los cuatro 
jóvenes malgaches que acaban de terminar su noviciado y, al mismo tiempo, su envío en misión en 
diferentes lugares por un período pastoral. 

Según la tradición en la vice provincia montfortiana de Madagascar, después de su noviciado, los 
jóvenes profesos se preparan a saborear otra experiencia de la vida misionera con los cohermanos 
para ver de cerca su “vida apostólica”. 

Esta experiencia es muy rica para los jóvenes que descubren lo que pasa de verdad en el terreno: la 
alegría con la gente, sus dificultades… y como los cohermanos viven los acontecimientos cotidianos 
en su misión. 

El Padre Vice provincial ha dado a nuestros cuatro nuevos hermanos de nuestra entidad, una misión 
oficial al final de su homilía habiendo recordado las tres palabras que el Papa Francisco ha subraya-
do al final del sínodo de la Iglesia para los jóvenes: escucha, fe, discernimiento… 

Que los mayores tomen el tiempo de ser atentos con los jóvenes que acompañan. Por su escucha, 
los jóvenes deben, a su vez, confiar a los “zoky” que tienen la experiencia y la sabiduría. ¡El Padre 
vice provincial ha dicho también que la congregación nos envía en una misión que no es fácil…! Ha 
terminado estimulándoles con este refrán: “Solo se anda más rápido pero a dos se va más le-
jos.” 

Bajo una lluvia de aplausos, el Padre Vice Provincial ha anunciado que: 

-Mija y Claude Aimée van au Sacré-Coeur à Toamasina  

-Frédéric a Andraisoro a Antananarivo (comunidad provincial) y Fanomezana a Ambatolahy Moron-
dava. 

Después de la celebración eucarística animada por los escolásticos, se ha compartido una comida 
fraterna. 

Buen viaje y buen período pastoral a nuestros cuatro hermanos 

- Fr. Nirina, SMM  

 


