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Profesión perpetua en Costa de Marfil 

  

 

I-D: P. François Nanan, sm; P. Georges Kouame Gbeze, sm, Superior de 

Distrito; Hno. Justin Gninlkan Mao Coulibaly, sm; y P. Jean-Edouard Gatuingt, sm, 

Viceprovincial de Francia. 

El domingo 31 de enero de 2021, el Hno. Justin Gninlkan Mao Coulibaly, sm, 



 

pronunció sus votos perpetuos en la Compañía de María (Distrito de Costa de 

Marfil). La celebración tuvo lugar en la Parroquia de Notre Dame d'Afrique en Biétry- 

Abidjan (Costa de Marfil). La Eucaristía fue presidida por el P. Jean-Edouard 

Gatuingt, sm, Viceprovincial de Francia, delegado del Superior Provincial para recibir 

los votos. Concelebraron varios sacerdotes, entre ellos el Superior del Distrito, el P. 

Georges Kouame Gbeze,sm. 

  

Al final de la ceremonia tuvo lugar un cálido y fraternal compartir con los padres, 

familiares y amigos del profeso perpetuo, en los locales del Colegio Notre Dame 

d'Afrique de Biétry. 

  

El día fue muy convivial con la presencia de la familia marianista, que todavía estaba 

en las febriles celebraciones del 22 de enero, fiesta del Beato Chaminade. Todo se 

llevó a cabo en estricto cumplimiento de las medidas de distanciamento social 

debido al covid-19. 

 

 

Profesión perpetua en  África del Este 

 

El 27 de febrero de 2021 fue un gran día para los religiosos de la Compañía de 

María en la Región de África del Este,  con las celebraciones de la profesión 

perpetua de los votos del Hno. Antony Owino, sm. La ceremonia de profesión tuvo 

lugar durante una celebración eucarística en la Capilla de Matero Boys , en 

Lusaka  (Zambia). Asistieron los religiosos de la comunidad, hermanos marianistas y 

algunos amigos. 



  

 

I-D: P. Gabriel Kirangah, Sm; Hno. Antony Owino, Sm; y 

P. Bernard Ombina Lugutu, sm. 

La pandemia actual impidió que los hermanos invitaran a la mayoría de sus amigos y 

familiares a unirse en persona a la profesión, lo que hizo que la ceremonia fuera más 

privada y solemne. Sin embargo, la misa fue transmitida en directo en la página de 

Facebook  Vocation Marianiste, lo que permitió que un buen número de personas 

vieran y rezaran con el Hno. Antony  mientras hacía sus votos. 

 



 

El P. Gabriel Kirangah, sm, Superior de la Región de África del Este, presidió la misa 

y durante la homilía. explicó al paso que el Hno. Antony  estaba a punto de dar en su 

camino en la vida religiosa. 

 

Después de la celebración de la Eucaristía, los pocos asistentes, junto con los 

religiosos presentes, compartieron un refrigerio mientras ofrecían sus saludos al Hno. 

Antony. Este momento proporcionó a  Antony  ocasión para expresar su gratitud a 

sus hermanos marianistas, a su familia y a las numerosas personas que han 

desempeñado un papel fundamental en su camino de fe. 

 

 

Nombramiento del Superior de la Región de 

África del Este.  

 

Recientemente, el Consejo General ha realizado una consulta sobre el 

nombramiento del próximo Superior Regional de la Región de África del Este. Casi 

todos los religiosos de la Región respondieron a dicha consulta. 

 

El 18 de febrero de 2021, el Superior General, con el consentimiento del Consejo 

General, ha nombrado al padre Stephen Wanyoike Mburu, SM, próximo Superior 

Regional de África del Este. Estamos muy agradecidos al padre Stephen por su 

voluntad de servir a la Región y a la Compañía de María, como Superior regional. 

 

 

El padre Stephen Wanyoike Mburu 

nació el 25 de abril de 1973 en 

Kenia. Hizo sus primeros votos el 1 

de agosto de 1998 en Nairobi 

(Kenia). El 22 de enero de 2005 

pronunció sus votos perpetuos. 

Después de tres años en el 

Seminario Internacional Chaminade 

de Roma (Italia), fue ordenado 

sacerdote marianista el 24 de 

octubre de 2009 en Nairobi. 
 

 

El padre Steven comenzará su primer mandato de cinco años el 23 de mayo de 

2021. 



 

 

También queremos expresar nuestro 

agradecimiento al padre Gabriel 

Kirangah, SM, y a su Consejo por 

sus años de servicio. 

 

Les agradecemos sinceramente su 

generosidad y dedicación al bien de 

la Región de África del Este. 

 

 

 

 

Reunión de los Superiores de la zona África en 

Lomé (Togo). 

 

Tras varios aplazamientos y vacilaciones relacionadas con las restricciones 

sanitarias vigentes en los distintos países, la reunión de la Conferencia Marianista 

Africana (CAM), prevista inicialmente para principios de noviembre de 2020, ha 

podido celebrar su reunión anual de consulta e intercambio, en Lomé (Togo), del 22 

al 24 de febrero de 2021. Esta reunión contó con la participación efectiva de los 

cuatro Superiores de Unidad de la Zona África, que incluye las Regiones de África 

del Este y Togo, el Distrito de Costa de Marfil y el Sector Congo. 

 

En previsión de la visita canónica del Consejo General a la Región de Togo, prevista 

para el 28 de febrero al 21 de marzo, el Hermano Maximin Magnan, Asistente 

General de Educación, llegó una semana antes, para poder participar en este 

encuentro y acompañar a los cuatro superiores de Unidades en sus trabajos. 



  

 

I-D: P. Georges Gbeze, sm (IV); Hno. Denis Shamashanga, sm (CO);  Hno. Maximin 

Magnan, sm (Asistente General);  P. Jonas Kpatcha, sm (TO) y 

P. Gabriel Kirangah, sm (EA).   

La síntesis elaborada por el Superior General al final de la reunión, por 

videoconferencia, del Consejo General Ampliado de los días 19 y 20 de noviembre 

de 2020 y enviada a los Presidentes de las zonas y a los Superiores de las 

Unidades, ha sido el núcleo de las deliberaciones y consultas de los superiores 

durante esta reunión.  A partir del próximo verano, la composición del CAM se 

renovará ampliamente, ya que tres cuartas partes de los Superiores de Unidad 

habrán terminado su mandato y serán sustituidos por otros. 

 

 

Los frutos de la presente reunión, que se centró en las colaboraciones que están en 

marcha en la Zona y que podrían evolucionar hacia "proyectos comunes", 



 

constituirán, por tanto, el punto de partida del trabajo de la CAM renovada. 

 

 

De camino a Semana Santa con Faustino 

 

El 3 de marzo recordamos especialmente la partida de Faustino al Cielo; una 

ocasión para dar gracias por este joven y pedir su ayuda para recuperar algo de 

entusiasmo en estos tiempos sombríos, ya que sabía ser positivo incluso en 

situaciones difíciles con la ayuda del Señor: “¡Qué maravilloso es Cristo!” 

 

Proponemos tres actitudes de Faustino para acompañar nuestro camino hacia la 

Pascua: 

 

No a las críticas: 

Faustino se niega a criticar a los demás y siempre encuentra algo para disculpar sus 

defectos, aunque hayan hecho algo malo. "Si a veces habláramos de alguien y lo 

criticáramos, se enfadaría y diría: Por favor, no seas crítico todo el tiempo, 

probablemente él también tenga cualidades. 

 

 

 

Una visión amplia del mundo: 

Faustino es consciente de lo que 

viven los pobres en el mundo. Ve 

cómo pocos jóvenes aman a Cristo. 

Se interesaba por la gente modesta 

y hablaba con ella. Él y un amigo 

ayudaron a un joven con problemas. 

 

  

 

Una llamada a la santidad: 

“La santidad es una consecuencia del bautismo; por eso todos estamos llamados a 

ser santos. Señor, haznos santos”. "Es difícil llegar a ser un santo, pero lo 

intentaremos, y quizás lo consigamos..." 

 



 

¡Que tengas un buen viaje en Semana Santa! 

 

 

 

 

Primera circular de la Presidenta de OI de las CLM, Béatrice Leblanc 

  

Bèatrice Leblanc acaba de escribir su primera circular a los miembros de las CLM. Se 

titula: Transformados y transformadores, la formación en las comunidades laicas 

marianistas. Esperamos que sea una oportunidad para intercambios, profundización y 

bellas iniciativas en comunidad. 

 

Puede leer o descargar la circular en varios idiomas haciendo clic en los siguientes 

enlaces. 

 

ENG - ESP - FR  

 

 Comunicacionés recientes de la A.G. 

  Fallecimientos: N° 3 

 3 Feb. : Asamblea General de Gobierno y Reunión de superiores de las 

jóvenes,  en tres lenguas, para los Superiores de Unidad, por P. André-Joseph 

Fétis, sm, Superior general 

 3 Feb.: Protección de los menores y de las personas vulnerables en la 

Compañía de María, en tres lenguas, a los Superiores de Unidad y su Consejo, 

por P. André-Joseph Fétis, sm, Superior general 

 8 Feb.: Preguntas sobre el carisma marianista, en tres lenguas,  a los 

Superiores de Unidad y Asistentes de Vida Religiosa, por el Consejo Mundial de 

la Familia Marianista. 

 15 Feb.: Mensaje para la Fiesta Patronal de la Familia Marianista, en tres 

lenguas, a todos los religiosos marianistas, enviado por el Consejo Mundial de la 

Familia Marianista.   

 

 

 

http://www.marianist.org/PDFs/worldcouncil/Circulaire%20n.1%20EN.pdf
https://marianist.org/PDFs/worldcouncil/Circulaire%20n.1%20ES.pdf
http://www.marianist.org/PDFs/worldcouncil/Circulaire%20n.1%20FR.pdf

