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Biografía de la Notificación de Fallecimiento N. 22 

La Provincia de Francia y el Distrito de Costa de Marfil recomiendan a nuestras 

oraciones fraternas a nuestro querido hermano, Philibert MEICHEL, de la 

Comunidad Collège Notre-Dame d'Afrique, Abidjan, Costa de Marfil, que ha 

fallecido al servicio de la Santísima Virgen el 27 de septiembre de 2021, en 

Abidjan, Costa de Marfil, a los 89 años de edad con 72 de profesión religiosa. 

 

Philibert nació el 23 de enero 1932 en Mulhouseen  Alsacia, Francia, hijo de 

François y de Louise Hoffmann. A los 17 años hizo los primeros votos en la 

Compañía de María, el 12 septiembre, después de un año de noviciado en 

Antony, Francia. El 26 de octubre 1958 hizo los votos definitivos en la Compañía 

de María. 

 

En 1951, Philibert termina sus estudios secundarios y es enviado a comunidad 

para dar sus primeros pasos en la enseñanza  en el Colegio St Etienne en 

Estrasburgo, en la frontera Francia- Alemania. 



Muy pronto, su deseo de ir a misiones en África va a realizarse y comenzará en 

1960, en Bangui, en el colegio marianista cuyo director era el P. Henri 

Palvadeau, que será más tarde el segundo director marianista del Colegio 

Nuestra Señora de África).  

 

La misión de Philibert en África lo llevó a Brazzaville donde trabajará en el 

Colegio Chaminade y animará las vocaciones, con los más jóvenes del primer 

ciclo de secundaria. Allí Philibert le cogió gusto al internado. 

Llegado a Costa de Marfil al Colegio Nuestra Señora de África en 1966,  Philibert 

forma parte de los pioneros marianistas que tomaron el relevo después de los 

Padres Asuncionistas que estaban allí desde 1957. 

Nuestra Señora de África será la otra tierra de misión que conocerá Philibert 

hasta su último suspiro. A través de la enseñanza de las matemáticas y del 

francés, Philibert va hacer notar su presencia entre los alumnos de las clases de 

quinto y sexto. Se dedicará a la educación de los jóvenes a través del internado 

y de la biblioteca de los pequeños. 

En la celebración del cincuentenario del Colegio se le hizo comandante de la 

orden del mérito de la educación nacional de Costa de Marfil. 

Philibert permanece siempre ese hermano marcado por una vida fiel a Dios. Su 

regularidad y su puntualidad a la oración dan testimonio de ello. Es un hombre 

animado por el espíritu del orden. Le gustaba entre otras cosas ver las cosas 

bien colocadas en orden. Se puede decir que ha vivido una vida de claustro en 

el Colegio Nuestra Señora  de África pues salía muy poco  del recinto del 

colegio. 

En el curso de un documental realizado en 2005 por el marianista COMOE 

Patrice y en el cual  se le hacía una entrevista a  Philibert, a la pregunta: « ¿Cuál 

es su punto de vista sobre las vocaciones marianistas en Costa de Marfil? », 

decía lo siguiente: 

«Hay efectivamente vocaciones  y espero que haya quienes se sientan llamados 

a la enseñanza y la educación. Sería una lástima que, después de mi partida, 

llegue un día que no haya ya marianistas en todo el internado del Colegio 

Nuestra Señora de África.» 



 

Enfermo de Alzheimer desde hace más de diez años, este valiente servidor de 

María se ha apagado el 27 septiembre 2021, en Abiyán, a los 89 años de edad 

con 72 de profesión religiosa. 

Que descanse en paz y que interceda por las vocaciones en África. 

  

 


