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1.- VIVIR ES CAMBIAR
Vivir es cambiar, adaptarse al medio en 

constante evolución. En la historia de la 
filosofía un capítulo permanente ha sido el de 
la relación entre la esencia y la existencia, la 
permanencia y la transición, la estabilidad y 
el cambio. El Papa Francisco en su discurso 
navideño a la Curia Romana citando al 
cardenal Newman, de feliz memoria, decía: 
“aquí sobre la tierra vivir es cambiar, y 
la percepción es el resultado de muchas 
transformaciones”. Es necesario un cambio, 
una conversión interior y permanente que 
transforma a la persona, la perfecciona 
y la va haciendo crecer a lo largo de esa 
peregrinación marcada por la fidelidad a 
las fuentes y avanzando en la esperanza de 
llegar al destino prometido.

2.-ATENTOS A LOS DESAFIOS DEL 
PRESENTE

El Papa en su discurso  afirma que “hoy 
no somos  los únicos que producen cultura, 
ni los primeros, ni los más escuchados”. 
Advierte que estamos viviendo un cambio 
de época, de hondas transformaciones en 
los modos de vivir y de relacionarse. Hay 
que estar muy atentos a los desafíos del 
presente, a los que tenemos que hacer frente 
con discernimiento, franqueza, paciencia 
y perseverancia, siempre con fidelidad al 
contenido de la fe y a la tradición de la Iglesia.

3.- CON FE, CONFIANZA Y VALENTÍA SE 
SUPERAN MIEDO Y RIGIDEZ

En este cambio-adaptación a las nuevas 
realidades hay que superar las tentaciones 
de replegarse en el pasado como refugio 
de quietud tranquilizadora e inoperante y la 
actitud de “rigidez, que proviene del miedo 
al cambio y termina diseminando el terreno 
del bien común con estacas y obstáculos 
convirtiéndolo en un campo minado de 
incomunicación y odio”.

Termina el Papa, su discurso navideño, 
citando al cardenal  Martini quien, al borde 
de la muerte, decía: “La Iglesia está atrasada 
doscientos años. ¿Por qué no despierta? 
¿Tenemos miedo? ¿Miedo en vez de 
coraje? Sin embargo, la fe, la confianza y 
la valentía son el fundamento de la Iglesia”. 
Aleccionadoras palabras del Papa Francisco 
a sus 83 años. 

Martin Aurrekoetxea
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1.- LA IGLESIA CATÓLICA GOZA DE 
GRAN ESTIMA

La Iglesia Católica goza de gran respeto, 
estima y autoridad moral en Madagascar, 
también por parte de los no católicos, porque la 
Iglesia está muy comprometida socialmente, 
especialmente en el sector de la educación 
donde una gran parte de las escuelas del 
país están dirigidas por congregaciones 
religiosas, y está involucrada en el sector de 
la salud con clínicas, hospitales, dispensarios, 
centros para discapacitados, centros de 
lepra repartidos por todo el país, tanto en 
zonas urbanas y rurales como en zonas de 
difícil acceso debido a la falta de carreteras, 
y también está muy implicada en el sector 
de la beneficencia, gestiona orfanatos, 
comidas gratuitas para los pobres, etc.... 
Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas 
viven a menudo su ministerio en situaciones 
difíciles: en muchas zonas, la población vive 
por debajo del umbral de la pobreza, con una 
elevada tasa de analfabetismo que alcanza el 
40% de los adultos, agua potable insuficiente, 
carreteras inutilizables, especialmente en los 
períodos de lluvia, donde la radio nacional o 
diocesana es el único vínculo con el mundo 
exterior.

2.- LOS CATÓLICOS MOTOR DE 
DESARROLLO

En este contexto, la Iglesia es un factor 
importante para el desarrollo de la sociedad. 
En cuanto al futuro, la Iglesia está llamada 
a crear las condiciones para la apertura de 
procesos de transformación en la sociedad, 
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y a acompañar a la sociedad malgache, 
que no está exenta de la influencia de la 
globalización, en su cambio, salvaguardando 
ciertos valores que la caracterizan, como 
la solidaridad (fihavana, en malgache), 
el sentido de compartir, el respeto de 
las personas, la cultura ancestral de la 
reciprocidad, abriendo al mismo tiempo 
procesos de auténtico desarrollo.

3.- CUIDAR VOCACIONES A LA VIDA 
RELIGIOSA

Actualmente la Iglesia católica tiene 25 
obispos que rigen las 22 diócesis de la isla de 
Madagascar. El catolicismo en Madagascar 
tiene un futuro prometedor. El número de 
cristianos aumenta muy considerablemente 
año tras año. Abundan las vocaciones para 
el sacerdocio y la vida religiosa. En su visita 
a Madagascar el Papa Francisco pidió a los 
Obispos discernimiento “especialmente 
con respecto a las vocaciones a la vida 
consagrada y al sacerdocio y que es 
fundamental para asegurar la autenticidad 
de estas vocaciones. La mies es abundante y 
el Señor – que no quiere más que auténticos 
obreros- no se deja encasillar en los modos 
de llamar, de incitar a la respuesta generosa 
de la propia vida”, les decía el Papa.

Benita Zeharsolo

LA IGLESIA CATOLICA EN MADAGASCAR 
ELEIZA KATOLIKOA MADAGASKARREN

Estudiantes trinitarios malgaches en Roma

Estudiantes trinitarios en Antsirabe
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............ Debido a la crisis económica, al ver disminuidos los ingresos, y teniendo en cuenta que los gastos de 
envio de la Revista “El Venerable Félix de la Virgen” aumentan continuamente, solicitamos a los suscriptores  
de la Revista que usen habitualmente el ordenador nos proporcionen su e-mail para que podamos enviarles 
la Revista gratuitamente, por correo electrónico.
Para ellos necesitaríamos los siguientes datos:
Nombre: ..............................................................................................................................................................................
Apellidos:  ..........................................................................................................................................................................
Número de etiqueta de la dirección del sobre: ...........................................................................................................
(para dar de Baja de la Revista impresa en papel)
E-mail: .................................................................................................................................................................................
y enviarlos a felixdelavirgen@gmail.com

REVISTA DIGITALIZADA

MISIONERO VIRTUAL
MISIOLARI BIRTUALA

Padre Félix, verás, llegó otro enero
portador de recuerdos y fervores

en pechos juveniles soñadores
de trabajar en campos del Cordero.

Maestro de novicios, tan señero,
ando en  busca, en mis huertos interiores,

de un ramito de espigas y de � ores
que poner a tus pies de misionero.

Misionero virtual, omnipresente
allá en Madagascar. Entre su gente 
cosechas vocaciones y sufragios.

Se oyen cantos de salves y de credos
y con granos de arroz entre tus dedos

bisbiseas rosarios y trisagios.

Enero de 2020
Ángel Ferrero

CONQUISTA CORAZONES
BIHOTZAK IRABAZTEN
Madagascar, vivero trinitario

que nuestro padre Félix apadrina;
ilusión juvenil que peregrina

por un amanecer cruciferario.

Intuyo tricolor escapulario
que ondea en una brisa matutina

como insignia de amor y paz divina
entre � nas volutas de incensario.

Si Dios  hizo en su Madre maravillas
para sembrar en ella redenciones
que reparan las frágiles arcillas,

Padre Félix conquista corazones
porque en campos de arroz y almas sencillas

derrama trinitarias bendiciones.

Enero de 2020
Ángel Ferrero
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1.- RASGOS GEOGRÁFICOS DE MAMPIKONY
Madagascar desde el año 2004 está dividida 

en 22 regiones (faritra). Estas regiones se con-
virtieron en el más alto nivel administrativo con 
la disolución de las 6 provincias anteriores tras 
un referéndum celebrado en 2007. Una de esas 
regiones es Sofia, que toma el nombre del rio del 
mismo nombre que atraviesa la región y que está 
dividida en 7 distritos. Mampikony, es un distrito 
en el norte de Madagascar que forma parte de la 
región de Sofia a medio camino entre Tananarivo, 
la capital, y Antsiranana, la ciudad portuario más 
al norte, está a unos 500 kilómetros de la capital 
Antanarivo. Mampikony limita con los distritos 
de Boriziny (Port-Bergé) en el norte, Marovoay y 
Ambatoboeny en el oeste, Tsaratanana en el sur y 
Andilamena en el este. 

El distrito mide 4.611 kilómetros cuadrados, 
algo más grande que las provincias de Bizkaia 
y Gipuzkoa juntas, la población se estima en 
120.000 habitantes. El distrito está dividido en 
6 comunas y la comuna en la que se encuentra 
la capital del distrito que tiene el mismo nombre, 
cuenta con unos 20.000 habitantes. Se estima 
que la densidad de población es de 25 habitantes 
por kilómetro cuadrado, una densidad a todas lu-
ces baja, pero una población que se duplica cada 
23 años.

La economía del distrito está relacionada prin-
cipalmente con su mercado de cebús (bueyes) y 
sus comerciantes itinerantes. Además, el Distrito 

de Mampikony culti-
va algodón y tabaco, 
destinados a la expor-
tación, gestionados 
principalmente por 
empresas malgaches. 
Los productos agríco-
las más comunes son 
arroz, maní, mandio-
ca, maíz y cebollas, 
las más grandes de 
Madagascar. 

En cuanto al clima en Mam-
pikony hay un clima subtropical 
y de sabana, o sea, hay 2 es-
taciones, una seca, que son los 
meses que van de abril a octu-
bre, y otra lluviosa, los meses 
que van de noviembre a marzo, 
meses éstos en los que los ca-
minos están embarrados y poco 
practicables.
2.- NUEVO CENTRO 
TRINITARIO

En este lugar han decidido 
los trinitarios fundar un Nue-
vo Centro Trinitario que acoja 
una escuela, un convento y una 
iglesia. La construcción de la 
escuela cuyas primeras piedras 

colocó el Sr. Obispo de la Diócesis en el mes de 
Noviembre, está muy avanzada, como muestran 
las fotos. Temporalmente las aulas se separarán 
con mamparas y los fines de semana se retirarán 
para facilitar las celebraciones religiosas: Euca-
ristías, bautizos, celebraciones matrimoniales, 
etc. 

En segundo lugar, se construirá un pequeño 
convento con capacidad para 6 religiosos y cons-
tará de capilla, sala de reunión, refectorio, coci-
na, 6 habitaciones, un recibidor y una pequeña 
terraza. Ya se cuenta con los planos y permisos 
y se comenzará a construir en breve. Seguiremos 
informando en nuevos números de la revista. 

MAMPIKONY, NUEVA PRESENCIA TRINITARIA 
MAMPIKONY, TRINITARIOEN GUNE BERRIA 

El Obispo y el Provincial con gente en el lugar que será Centro Trinitario

El Sr. Obispo 
colocando 1ª piedras 
de la Escuela 
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Más tarde se espera construir la iglesia, para 
que la escuela solo sea escuela, y la iglesia solo 
lugar de culto a Dios.

3.- ACTIVIDADES DE LOS RELIGIOSOS
La Iglesia crea riqueza allí donde se implan-

ta. La primera labor de la Iglesia cuando se es-
tablece en un lugar es, siempre, crear Comu-
nidad, unir a las gentes, porque la Unión crea 
fuerza y la Fuerza la Riqueza. Y para ello nada 
mejor que construir escuelas donde reunir a 
niños-jóvenes y padres; a niños-jóvenes para 
formarlos de cara al futuro, para que puedan 
afrontar el futuro mejor preparados; reunir a pa-
dres para que se conozcan entre ellos, hablen 
de sus problemas y se impliquen en solucionar 
no solo los problemas personales o de cada fa-
milia, sino también los comunes. Y en esa labor 
tan hermosa los religiosos trinitarios van a des-
empeñar una tarea de primer orden. Además de 
la tarea de reunir a las gentes de la Comuna de 
Mampikony, los religiosos trinitarios se impli-
carán de lleno en la formación 
académica de niños y jóvenes. 

Está demás el comuni-
car que una actividad de pri-
mer nivel es evangelizar esta 
nueva zona. Mucha gente de 
Mampikony es animista, esto 
es, creen que tanto los objetos 
(útiles de uso cotidiano o bien 
aquellos reservados a ocasio-
nes especiales) como cual-
quier elemento del mundo na-
tural (montañas, ríos, el cielo, 
la tierra, determinados lugares 
característicos, rocas, plantas 

...) tienen alma y no creen en un Dios personal 
como lo afirman el cristianismo, el judaísmo o 
el islam. Anunciar la Buena Noticia del Evan-
gelio, atender a los cristianos en su dimensión 
religiosa, en las celebraciones de la Eucaristía, 
catequesis, bautismos,  celebraciones peniten-
ciales, bodas, funerales…. Será tarea de los re-
ligiosos trinitarios.

Los trinitarios también estarán presentes en 
la labor carcelaria y postcarcelaria. Esta es la 
actividad que tiene prioridad para los religio-
sos trinitarios de Madagascar, decisión tomada 
solemnemente en Capitulo Provincial. De esta 
actividad informaremos en sucesivos números 
de la Revista del Venerable P. Félix de la Virgen. 
Agradeceros de todo corazón a los que estáis 
colaborando y vais a colaborar para que este 
Nuevo Centro trinitario sea realidad en breve. 
Muchísimas gracias, Dios os bendiga a todos 
con toda suerte de bienes.

Martin Aurrekoetxea Olabarri 

Escuela de Mampikony Enero de 2020 Interior de la escuela de Mampikony, Enero de 2020

El P. Provincial, P. Jean Claude, bendice las primeras piedras del convento
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OBRAS SOCIALES
BANCO: Gemma Romasanta, José Ignacio
BIZKAIA: - GERNIKA: Monasterio de Santa Clara
 - GETXO: Mª.Carmen Echevarria, Carmen Iruretagoyena,
                   Francisco Javier Aramendia Gurrea
CANTABRIA: - LAREDO: Carmen Ortiz Gutierrez

ATENCIÓN ENCARCELADOS
BANCO: Inmaculada Gangoiti, OP.NET, María Teresa, Jon Andoni Bueno, Fe María Díaz,  
Isabel Hernández, Filomena Villaverde, Por mediación del P. Vicente Basterra, Donacien 
Angel
BIZKAIA: - GETXO: JM Cantera

ATENCIÓN ENCARCELADOS

APADRINAMIENTO DE AULAS
BANCO: Inmaculada  Gangoiti, José Ignacio,  JM Cantera,  Justo Gallardo, Jon Andoni 
Bueno, Fe maría Diaz, Fernández Yañez, María Mercedes,  Matías Gil Cano,  López Hierro 
Ma,  Ayerdi Zapata,  Emilia Tormo,  Clara Isabel,  Diego Jesús Romo,   Ernestina Lesme, 
Rosa Mª Flores Vaquero
BIZKAIA: - BILBAO: CARECHE, S.L.
 - GETXO: José Ramón Lezameta, Francisco Jaavier Aramendia Gurrea,
                    Rosa Mª Flores Vaquero,
CANTABRIA: - LAREDO: Carmen Ortiz
TARRAGONA: M. Izaguirre
CIUDAD REAL: - VALDEPEÑAS: Luísa Yébenes

APADRINAMIENTO DE ANCIANOS
BANCO: Ibone Duñabeitia Lekube, , Jon Andoni Bueno, Fe Maria Díaz, Margarita Cuesta, 
XXX.
BIZKAIA: - GETXO: Ibone Duñabeitia Lekube, JM Cantera
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BANCO: Inmaculada Gangoiti, JM Cantera,  Jon Andoni Bueno, Fe maría Díaz,
                    Isabel Hernández,  Ana Eguzkiaguirre,  Ezkerra Trueba,  Ayerdi Zapara,
                    Emilia Tormo, Por mediación del P. Vicente Basterra,  Donacien Angel,
                    P. Antonio Moldón Ferreras
BIZKAIA: - BILBAO: CARECHE S.L., Begoña Magunacelaya
 - GETXO: Laura Muñoz López, María Carmen Echevarria,
                                               José Ramón Lezameta, Francisco Javier Aramendia Gurrea

CONSTRUCCIÓN DE IGLESIAS Y ESCUELAS
BANCO: Donacien Angel, José Ignacio, XXX, María Luisa Cal
BIZKAIA: - GETXO: JM Cantera, Mª.Carmen Echevarria, Jon Andoni Bueno,
   Fe María Díaz, Francisco Javier Aramendia Gurrea.
MADRID: Trinitarias de Lope de Vega

APADRINAMIENTO DE NIÑOS
BANCO: Jon Andoni Bueno, Fe Maria Díaz, Ana Eguskiaguirre, Ezkerra Trueba, Aierdi 
Zapata, Margarita Cuesta, Emilia Tormo, , XXX,  Angel Rodríguez Diez, Miguel Angel 
Ulacia, Sara Fernández San Pedro, María Inés Montoya Santurtún,  Alfredo Bastero 
Rodríguez, Estibaliz Ispizua Mendivil, Inmaculada Gangoiti, Mari Carmen Ru,  JM Cantera, 
Emilia Tormo, Miguel Angel Ca, Beatriz Moja.
BIZKAIA: - GETXO: Begoña Zubiaguirre (Varias veces), Maria Luisa Diez Sainz
    de la Maza, Begoña Diez Sainz de la Maza, Laura Muñoz López,
    José Ramón Lezameta, Angel Rodriguez Diez, Miguel
    Angel Ulacia, Sara Fernández San Pedro, Mª Inés Montoya
    Santurtún, Alfredo Bastero Rodríguez, Estibaliz Ispizua  
    Mendivil, Ramón María Guzmán Bergareche (varias veces),
    Isabel Hernández, Jon Andoni Bueno, Fe María Díaz
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El Parque Natural de Isalo, en el su-
roeste de Madagascar, situado a medio 
camino entre Fianarantsoa y Toliara, es 
el parque más visitado de Madagascar 
por sus cañones, formaciones de are-
nisca del jurásico, barrancos, cascadas, 
piscinas naturales, monumentos fune-
rarios, bosques tropicales, oasis de pal-
meras, valles,  la agradable compañía 
de lémures y camaleones…La variedad 
de paisajes naturales, tan distintos entre 
ellos, hace que el visitante sienta que 
hace mil recorridos en uno, sin  ir de un 
continente a otro.

En Isalo aparte de disfrutar de los 
paisajes también se aprecia una rica 
fauna con más de 80 especies de aves, 
lémures, sifakas y camaleones entre 
otros. 

Y sobre la flora del parque, concen-
trada mayormente en el interior del 
cañón, hay que destacar la «pata de 
elefante”, es como un baobab en mi-
niatura, autóctono del país y el aloe de 
Isalo entre todas las plantas endémi-
cas que se encuentran en el parque. La 
zona por donde baja el río se vuelve 
exuberante, llena de palmeras, hele-
chos y vegetación creando como otro 
micro clima aparte.

El recorrido del circuito de las pisci-
nas naturales  empieza pasando por una 
zona de tumbas sagradas de la etnia de 
los bara., continúa el camino  por el mi-
rador del cañón que es uno de los puntos 
fuertes del recorrido por Isalo y no tiene 
nada que envidiar a otros «cañones cono-
cidos”, más adelante están los miradores 
de Ranohira y el mirador  del Cirque de 
Namaza con vistas al cañón y de aquí se 
llega a la zona de las piscinas naturales, la 

Piscine Bleu, la 
Piscina Noire, y 
la Cascada des 
Nymphes, un 
impresionante 
rincón lejos de 
cualquier rui-
do, solo el del 
agua que cae 
por todos los 
rincones y don-
de la naturale-
za envuelve al 
visitante

Xabier 
Santanitxe

PARQUE NATURAL DE ISALO
ISALO PARKEA

Piscina natural de Isalo

Aloe de Isalo


