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a- Origen Desde que las Escuelas de los Hermanos se convirtieron en
escuelas mixtas, las jóvenes entre sus estudiantes aspiraban a ser
Hermanos como ellos. Y el Capítulo de Distrito de 1986 decidió cuidar
de la Vocación de estas jóvenes que, en 1989, superaron 40 jóvenes.
Así, desde ese Capítulo, el Hermano Hilaire RAHARILALAO ha asumido
esta responsabilidad. Con él colaboraron varios Hermanos,
especialmente el Hermano Visitador Anselme RAZAFIMAHERY. En
contacto con el Centro del Instituto FEC en Roma, del Hermano John Johnston, Superior
General en aquel tiempo y su Consejo, buscaron la voluntad de Dios y la orientación a dar a
este nuevo grupo. Fue así como decidieron afiliar este grupo al Instituto de las Hermanas
Guadalupanas de La Salle, una Congregación femenina que vive la Espiritualidad y el Carisma
de La Salle. Luego de su Capítulo General seguido de una visita de exploración de la Hermana
Esther Vázquez Garduño, Superiora General, acompañada de la Hermana Basilia Pérez, las
Hermanas decidieron enviar a 2 Hermanas Mexicanas, Hermana Basilia Pérez González y
Hermana Carmen Vidales, para iniciar el Postulantado en Soavimbahoaka - Antananarivo.
Fue el 7 de octubre de 1991.
Desde la llegada de las Hermanas, el Distrito nombró al Hermano Juan Sala Coll como asesor
de las Hermanas hasta su nombramiento como ecónomo de la RELAF en Costa de Marfil en
2018.
El 23 de septiembre de 1995, cinco primeras Hermanas
Malgaches hicieron sus Votos Religiosos (Hermana
RAZAFINDRAVELO Juliette, Hermana RAHENINTSOA
Marie Déothile, Hermana RASOARINIVO Marie Joséphine,
Hermana RASOARIMANANA Faratiana Victorine, Hermana
BOTOUBE Virginie y Hermana VITASOA) y a los 5 años, 3
de entre ellas (Hna. Deothile, Hermana Virginie y Hermana
Roberta) hicieron sus Votos Perpetuos en 2000. Y así, cada
año, hay Hermanas jóvenes que se comprometen en el
Instituto.
Actualmente somos 61 Hermanas que estamos presentes en 6 diócesis en Madagascar y en
el extranjero: Antananarivo, Antsirabe, Miarinarivo, Tamatave, Fianarantsoa,
Tsiroanomandidy, Benín, Ruanda, Bolivia, Filipinas y México. Y pronto, Dios mediante,
estaremos presentes en la diócesis de Ambanja, en el norte de la Gran Isla. Ya tenemos allí
10 hectáreas de tierra donadas por el municipio rural y la diócesis y una guardería y escuela
primaria, la Escuela Notre-Dame de Guadaloupe, que ya funciona desde hace 3 años sin la
presencia de una comunidad de Hermanas. Las Hermanas visitan y hacen la Pastoral allí
durante los tiempos fuertes de la Iglesia en Navidad y Pascua.

b- La Formación
En Soavimbahoaka Antananarivo, durante 5 años, las Hermanas y los Formandas vivieron en
una parte de la Casa de los Hermanos en Soavimbahoaka. Desde 1996, tenemos nuestra
casa central donde reside la Hermana Delegada, en Soavimbahoaka misma. Aquí también se
encuentran el Postulantado, Escolasticado y Juniorado. Las Hermanas estudian y dan
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catequesis en la parroquia. También colaboramos con nuestros Hermanos en la pastoral
educativa en sus Colegios y en el Santuario del Beato Hermano Rafael Luis Rafiringa.
Algunos cursos del Postulantado se realizan junto con los Postulantes y, Hermanos y
Hermanas colaboran en la formación de los jóvenes. Para la Pastoral Vocacional, tanto los
Hermanos como las Hermanas hacen animación para ambos Institutos.
En 2005, el Noviciado se trasladó de Soavimbahoaka a la Diócesis de Antsirabe. Allí también
las Hermanas y las jóvenes realizan la animación catequética y litúrgica en la parroquia.
En general, después del Bachillerato, las jóvenes
hacen dos años de Postulantado y dos años de
Noviciado. Renuevan sus votos durante, al
menos, 5 años antes de hacer la Profesión
Perpetua.
Cada año, además del retiro, las Hermanas tienen
una formación sobre nuestra identidad: durante la
semana de Pascua para las Escolásticas y
durante la semana de Navidad para las Hermanas
de Votos Perpetuos. Además del inter Juniorado
y el gran retiro de 30 días, quienes se preparan
para la Profesión Perpetua reciben una sesión de formación para fortalecer nuestra identidad
como HGS, sobre la etapa de formación en la que se encuentran y el compromiso que van a
hacer en su seguimiento de Cristo en el Instituto. Y, durante las vacaciones de verano, todas
las Hermanas, Escolásticas y Votos Perpetuos, reciben juntas una formación sobre el Carisma
y la Misión o sobre la Consagración. Esta formación es seguida o precedida por la Asamblea
General anual durante la cual, juntas, las Hermanas evalúan la vida de la Delegación y toman
decisiones sobre la vida de las Hermanas y la Misión, en resumen, la vida de la Delegación.
También es durante la Asamblea General que las Hermanas reciben sus obediencias y luego,
una celebración eucarística de envío en misión. Las Hermanas de la Delegación se benefician
también de formaciones organizadas por los Hermanos tanto a nivel local (Distrito) que
regional (RELAF) e internacional. Una Hermana se ha beneficiado de la formación de
formadores en México.
Las diferentes Comisiones aprovechan esos momentos de encuentro para realizar sus
reuniones: la CELG de la que son miembros todas las Directoras de Escuela, la Comisión de
Formación que agrupa a todas las Formadoras de las diferentes etapas, la Comisión de Vida
de Hermana que agrupa a todas las Directoras de Comunidad, la Comisión Económica de la
que son miembros las ecónomas de Escuelas y de Comunidades. Todas las Hermanas
Escolásticas deben unirse a una de estas comisiones.
Para la formación y los retiros anuales, la Asamblea decide los temas, el lugar y los
predicadores que pueden ser sacerdotes, religiosos o laicos en el país o incluso HGS o
Hermanos de las Escuelas Cristianas que vienen de fuera.
Varias Hermanas de México vinieron a colaborar en la formación de las jóvenes: Hermana
Basilia Pérez, Hermana Carmen Vidales, Hermana Graciela Hernández, Hermanas Oliva
Torres que todavía está en Madagascar continuando la Misión con fe, celo y gran amor,
Hermana Andrea Zenteno, Hermana Anita Ramos y Hermana Hilda Ramírez a quienes, a
todas y cada una, debemos todo nuestro agradecimiento por su testimonio y entrega
generosa.
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Casa y Capilla de Soavimbahoaka

c- La Misión
En las otras 4 diócesis, tenemos Escuelas, todas parroquiales con la excepción de
Tsiroanomandidy y la Escuela La Salle Notre-Dame de Guadaloupe, la nueva escuela ubicada
en Tamatave.
- En Tamatave: la Escuela Notre-Dame de Lourdes, una escuela primaria con más de 900
alumnos y dirigida por las Hermanas desde 1996. La escuela La Salle Notre-Dame de
Guadaloupe está funcionando desde 2019 aun si la construcción no está todavía terminada,
una escuela primaria y preescolar con 260 alumnos.
- En Miarinarivo:
➢ La Escuela Notre-Dame du Bon Conseil, una Escuela Primaria y Secundaria, dirigida
por las Hermanas desde 2003 con 600 alumnos.
➢ El Colegio KIRAMA de Mahavelona, un Colegio de Primaria y Secundaria, dirigido por
las Hermanas desde 2003 y con 500 alumnos. Las Hermanas también son
responsables de un internado para niños y niñas provenientes de pueblitos alejados
del Colegio.
➢ El Liceo Saint Jean de ANKAZOBE, también a cargo de las Hermanas desde 2003,
Primaria, Secundaria y Bachillerato que también cuenta con alrededor de 850 alumnos.
- En Fianarantsoa: El Colegio San Ignacio de Loyola, una Escuela Primaria, dirigida por las
Hermanas desde el año 2000. Ahora, existe la Secundaria con más de 300 alumnos. Las
Hermanas también dirigen un Centro de Promoción de la Mujer para niñas del campo que no
pueden acceder a la educación y un internado y hacen la Pastoral parroquial.
- En Tsiroanomandidy, ofrecido por los Padres Trinitarios a nuestro Instituto en 2012, el
Colegio Saint Paul de Ambohimiarina pertenece a la Delegación, un Colegio que va desde el
Preescolar hasta el primer ciclo de Secundaria con, actualmente, 560 alumnos y un internado
para niñas.
En estos lugares, las Hermanas dirigen las Escuela, enseñan y al mismo tiempo realizan
actividades catequéticas, son responsables de los movimientos de niños y jóvenes e incluso
de los padres de familia, realizan giras pastorales en las comunidades parroquiales lejanas
con o sin el Sacerdote, especialmente durante los momentos fuertes de la vida de la Iglesia
(Navidad y Semana Santa). Unos 110 seglares, hombres y mujeres, colaboran, juntos y por
asociación, con nosotras en la realización de la Misión.
CONCLUSION
30 años de fundación, 30 años de misión Educativa Lasallista Guadalupana: esto solo nos
hace alegrarnos de gozo en el Señor porque su mano ha conducido su Obra hasta ahora y la
conducirá según su Santa Voluntad.
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Tres de las Hermanas, una del primer grupo y dos del segundo, Hermana RAENINTSOA Marie
Déothile, Hermana RAHARISOA Ange Marine y Hermana RAHELIARISOA Marie Olga, ya
están en el Cielo y oran por la Delegación.
Al ver todas estas maravillas de Dios, la acción de gracias también viene del corazón lleno de
gratitud por su Providencia. Y agradecemos a nuestro Instituto, a las diferentes Comunidades
de México, Roma y Estados Unidos, a las Hermanas del Santo Niño Jesús de Reims, a todas
estas personas generosas y organizaciones que sirvieron y aún sirven como corazón y manos,
como voces de la Providencia para colaborar con nosotros por el nacimiento y crecimiento de
esta Obra que es de Dios y que también es nuestra. Queremos también señalar, de manera
especial, a nuestros Hermanos de las Escuelas Cristianas quienes, desde la fundación, del
período del Hermano John Johnston, de feliz memoria, del Hermano Álvaro Rodríguez y
actualmente del Hermano Robert Chieler con sus respectivos Consejos, hasta ahora, a través
de SECOLI (actualmente Solidaridad) y PREMIA, Proide, PROYDE y el Voluntariado
financian, respectivamente, la subvención para la formación religiosa, las becas para la
formación profesional de las Hermanas, becas para niños pobres, la construcción y reparación
de nuestras obras. A todos y cada uno, ofrecemos nuestro agradecimiento por su generosidad
y pedimos la gracia del Altísimo para recompensarlos y su bendición para ellos y todos los
suyos.
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