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Profesión perpetua en la Región de Togo 

 

La Familia Marianista de Togo y la Diócesis de Kara tuvieron la alegría de vivir 

la profesión perpetua del hermano Henri Bawerima BARAGOU, S.M., el pasado 

sábado 10 de septiembre. 

 

La profesión tuvo lugar en la parroquia natal del hermano Henri Baragou, 

Parroquia San Juan Bosco, en Kara-Sud. Presidió la eucaristía el Superior 

regional, padre Jonas KPATCHA, y concelebraron varios sacerdotes amigos del 

hermano Henri. 

  

 

El hno. Henri Baragou, sm, pronunciando sus votos perpetuos. 

El padre Jonas centró su homilía en el carácter mariano de la vida del cristiano, 

al tiempo que recordaba que los votos perpetuos no son el fin de la santidad, 

sino un estímulo más para un mayor ardor en el camino de la perfección; 

exhortando tanto a los religiosos marianistas cuanto a los fieles a ser más 

vigilantes en el esfuerzo de seguir más de cerca a Cristo, porque cuando todo 

parece correcto y limpio, entonces, el maligno nos invita a una aparente quietud 

para perturbarnos y alejarnos de nuestro ideal. 



 

La celebración se vivió con inmensa alegría por parte de la multitud de fieles, 

entre los que se encontraban seglares de la Familia Marianista, feligreses de la 

parroquia, los padres, amigos y conocidos del hermano Henri y las comunidades 

educativas de los colegios Chaminade de Natitingou (Benín) y de Kara (Togo). 

Después de la eucaristía se sirvió una comida, consumada en un ambiente 

festivo. 

 

 

Profesión perpetua en la Provincia de España 

  

 

Los  hermanos Enock Pierre y Jean Moïse Néré. 

El sábado 10 de septiembre, Jean Moïse Néré, sm, y Enock Pierre, sm, hicieron 

su profesión perpetua como religiosos marianistas en el marco de una hermosa 

celebración que tuvo lugar en la Parroquia del Pilar de Jerez. Hubo una 

gran  participación de religiosos, miembros de la Familia Marianista, 

educadores, personal de los colegios de Cádiz y Jerez y amigos de Valencia y 

Zaragoza, ciudades en los que han estado destinados nuestros hermanos, 

desde que llegaron a España en 2013. Presidió la celebración el P. Iñaki 

Sarasua, Provincial de España, a quien acompañó el hno. Miguel Ángel Dieste, 



 

sm, Viceprovincial, en el momento de la llamada y la imposición del anillo, 

significando nuestra composición mixta.  

 

El P. Iñaki destacó en su homilía la alegría que suponía para todos nosotros 

recibir a Moïse y Enock de forma definitiva en la Compañía de María, como don 

de Dios, que en su diversidad, historia y cultura, conforma el Cuerpo de Cristo. 

Tras la eucaristía pudimos vivir un momento de convivencia en los patios del 

colegio, brindando por nuestros hermanos y disfrutando del gozo de reunirnos 

en familia. 

 

 

Ordenación sacerdotal en la Región de Togo. 

  

 

De izq. a der.: Párroco, P. Georges Gbeze; sm, P. Anselme Agbessi, sm, y 

 P. Jonas Kpatcha, sm. 

El 30 de julio, Mons. Jacques Danka LONGA, obispo de la diócesis de Kara 

(Togo), confirió la ordenación sacerdotal a nuestro hermano Anselme Mawè 

AGBESSI, S. M., en la catedral de los Santos Pedro y Pablo, de Kara (Togo). 

En su homilía, el señor Obispo destacó el papel del sacerdote entre los fieles a 



 

los que es enviado. En efecto, su función es ser sacerdote; es decir, hacer 

presente a Jesús en medio de los hombres. 

 

La ordenación se desarrolló en un ambiente de gran fervor y devoción. Asistieron 

muchos fieles de la parroquia de la Catedral, de la parroquia de origen del padre 

Anselme, seglares de la Familia Marianista, de la familia del neordenando y 

muchos otros fieles que vinieron a sostener con su oración y estima al nuevo 

sacerdote. Tras la misa de ordenación, se ofreció a todos los asistentes un 

refrigerio en los locales del Collège Chaminade, momento durante el cual todos 

pudieron felicitar al nuevo sacerdote marianista. 

 

Al día siguiente, el padre Anselme celebró su primera misa en su parroquia de 

origen, el Buen Pastor de Tchaloudè, en Kara.  

 

 

Primera profesión religiosa en 
el Distrito de Costa de Marfil 

  

 

Arsène Asséké ABE pronunciando sus primeros votos. 

El sábado 2 de julio, en el Santuario Mariano Nacional de Abidjan, la Compañía 

de María y toda la Familia Marianista de Costa de Marfil tuvieron la gran alegría 

de celebrar la primera profesión religiosa de Arsène Asséké ABE. La misa fue 

presidida por Su Excelencia Monseñor Boniface ZIRI, Obispo de Abengourou 

(Costa de Marfil), concelebrada por el padre Noël Dominique KOUAO, Superior 

del Distrito de Costa de Marfil, y varios sacerdotes amigos. Estuvieron presentes 



 

miembros de la Familia Marianista, la familia de Arsène y muchos otros amigos 

y conocidos. 

 

La profesión de votos fue también ocasión para celebrar y dar gracias a Dios por 

las bodas de plata de la profesión religiosa de los sacerdotes marianistas 

Eugène ADINGRA y Georges GBEZE. 

 

La fiesta terminó con una comida compartida en la residencia de la comunidad 

marianista del Santuario Mariano. 

  

 

  

 

Primera profesión en la Región de África del Este 

  

 

De izq. a der.: P. Gabriel Kirangah, sm;  P. Michael Otieno, sm; Hno. Joseph Maricky, 

sm; Hno. Gerald Wellem, sm, representante de la familia del Hno. Gerald; P. Joseph 

Mwaura, sm; P. Stephen Wanyoike, sm, y diácono celebrante. 

El pasado 20 de agosto fue un día de gran alegría para la Región de África del 

Este. El hermano Gerald Wellem, SM, de Malawi, hizo su primera profesión de 

votos en la Compañía de María en el Noviciado marianista de Limuru. El 



 

Superior Regional, P. Stephen Wanyoike Mburu, SM, presidió la Eucaristía y 

recibió los votos. 

 

La celebración contó con la presencia de numerosos religiosos marianistas, de 

las comunidades laicas marianistas, de las Hijas de María y novicias 

marianistas. A la eucaristía siguió una comida festiva con canciones y bailes 

tradicionales que completaron la fiesta. 

 

 

Primera profesión religiosa en 
el Sector del Congo 

  

 

Penel Boniche Claide LAHO prounciando sus primeros votos. 

 

El pasado domingo 28 de agosto, Penel Boniche Claide LAHO, del Sector 

Congo, emitió sus primeros votos en la Compañía de María. 

 

La profesión de votos tuvo lugar en el centro Notre Dame du Rosaire de 

LATAHA, en la diócesis de Korhogo, en Costa de Marfil, durante la misa de 

clausura del retiro anual de los hermanos marianistas del Distrito de Costa de 

Marfil. Presidió la Eucaristía el superior del Distrito, padre Noël Dominique 

Kouao.  

 

 



 

Día mundial de oración marianista 
9 de octubre de 2022 

  

 

Santuario Maria Salus Infirmorum de Scaldaferro. 

 

Un año más, los Marianistas de todo el mundo nos reuniremos para rezar en el 

Día Mundial de Oración Marianista. 

 

La oración de este año tendrá lugar el domingo 9 de octubre de 2022 y como es 

habitual, la oración unirá espiritualmente a los miembros de todas las ramas de 

la Familia Marianista, presente en numerosos países y culturas, invocando a 

nuestra Madre, María, para que interceda por sus hijos. Para lo cual, miraremos 

juntos al Santuario della B. M. V. Salus Infimorum (Santísima Virgen María, 

Salud de los Enfermos), en Scaldaferro, localidad cercana a la ciudad de 

Vicenza, en Italia. Un breve resumen histórico de este interesante santuario se 

puede encontrar en www.marianist.org. La presencia desde 1993 de los 

religiosos marianistas italianos en este santuario es una gracia para toda la 

Familia Marianista. 

http://www.marianist.org/


  

 

Este año, como todos sabemos, la pandemia del Covid-19 aún no ha dicho su 

última palabra; sin detrimento de esta situación sanitaria, también debemos 

rezar por la paz en el mundo. Por ello, es conveniente que todo el “mundo 

marianista” nos unamos en oración, implorando a la Virgen María que ponga fin 

a esta plaga y conceda la paz al mundo entero.  

 

El sitio web mencionado anteriormente ofrece algunas sugerencias para 

celebrar este encuentro anual de oración. Animamos a todas nuestras 

comunidades a unirse a esta oración en la manera que puedan hacerlo. Aunque 

en algunos lugares no sea posible reunirse físicamente con otras comunidades 

o ramas de la Familia, esperamos que os unáis espiritualmente, e incluso 

virtualmente, en la oración. “María, salud de los enfermos, ruega por nosotros” 

 

 

 

 

 



 

¿Seguimos creyendo en los milagros? 
María Teresa Carlota, ¡una mujer de fe! 

 

 

En 1820 la casa de la 

Misericordia de Burdeos 

tenía más de doscientas 

mujeres acogidas. Había 

que trabajar, pero faltaba 

dinero, pues se debían 

3.000 francos al principal 

contratista de trabajo. 

Espontáneamente, el 

contratista confió en la 

Superiora, madre María 

Teresa de Lomourous, 
 

para el momento en que pudiera pagarle. Ella le dijo, - “Dios es un buen pagador. 

Démonos un plazo de tres meses”. Pero pasaron los tres meses y, en el día 

fatal, Teresa de Lamourous puede que ni siquiera tuviera los cinco soles de 

Teresa de Ávila; in embargo no se conmueve. Pide a la comunidad un ayuno 

devocional. Luego, a las nueve, se encierra en la capilla recientemente 

restaurada. Está sola, piensa. Afortunadamente, dos directoras escondidas en 

la galería verán y oirán todo. Y esto es lo que ocurrió: 

 

Postrada en el pavimento de la capilla, la Madre se sumerge en una larga 

adoración. Entonces se levanta y dice en voz alta: 

 

- “Dios mío, hoy es el día en que pagas tus tres mil francos; tu honor está 

comprometido en ello; has dado tu palabra. ¿Me concederás lo que he pedido?” 

 

Y esperó, escuchando en el salón para ver si alguien llamaba a la campanilla de 

la puerta. Pero nada. Luego se levanta, va delante del altar y esta vez entre 

sollozos reanuda su oración: 

 

- “¡Jesús, me has oído! Sé que a veces eres sordo, como una madre que finge 

no oír a su niño. Bien, debes tres mil francos; dije que a las once pagarías. ¡No 

faltarás a tu palabra!” 

 

Vuelve a permanecer a la escucha; pero la campanilla sigue en silencio. Luego 



 

entra en la capilla, sube los escalones hasta el altar. Aquí, su emoción es tal que 

tiene que apretar su corazón con la mano izquierda, que late tan rápido que le 

quita el aliento. Con su mano derecha golpea la puerta del tabernáculo, diciendo, 

jadeando: 

 

- “Perdóname, oh Jesús, pero eres tú quien me obliga a ser audaz. Tú lo has 

dicho: Llamad y se os abrirá. Aunque tenga que quedarme aquí hasta mañana, 

seguiré llamando hasta que pagues los tres mil francos. Clamaré, Señor, y tú 

me escucharás”. 

 

Nada más terminar esta tercera imprecación, oyó el timbre de la sala de visitas. 

Sale rápidamente de la capilla, pero se despide cortésmente de Dios y promete 

volver para darle las gracias. En la sala de visitas encuentra a un desconocido 

que le habla de la Condesa de M., a la que había conocido durante su viaje a 

París. Había muerto y el visitante venía a cumplir una de sus disposiciones 

testamentarias. 

 

- “Me sorprendería -interrumpió la señorita de Lamourous- que Dios no me 

enviara, a través de usted, los tres mil francos que prometí en su nombre”. 

 

Entonces, el desconocido sacó sonriendo tres billetes de mil francos de su 

cartera y se los entregó a la madre de Lomourous y ésta, al recogerlos, exclamó. 

 

- “Gracias, sabía, oh Dios, que serías fiel”. 

 

- ¡Espere, señora –dijo el desconocido-, hay tres billetes más!” 

 

Esta vez, la señorita de Lamourous se quedó un poco desconcertada; luego, con 

gran espontaneidad, dijo: 

 

- “Estate seguro, oh Dios, que a partir de ahora sólo te pediré la mitad de lo que 

necesite.” 

 

(Tomado del Apôtre de Marie, nº 174, agosto-septiembre de 1925, pp. 135-

137) 

 



 

Nuevo Consejo General de las Hijas de María 
Inmaculada para el quinquenio 2022-2027 

 

El Capítulo General de las Hijas de María Inmaculada, reunido en Roma en el 

pasado mes de julio, ha elegido un nuevo Consejo General. El 22 de julio fue 

elegida la nueva Superiora General, la Hna. Susanna Kim (Corea del Sur) y en 

el siguiente día 23 fueron elegidas las tres asistentes generales: Las hermanas 

Prudence Adoki (Togo), Vida religiosa; Clotilde Fernández del Pozo (España), 

Educación; y Micaela Lee Pok Sun (Corea del Sur), Trabajo. Nos unimos en la 

oración a nuestras hermanas para pedir por el buen trabajo y el buen fruto de la 

misión del nuevo Consejo General. 

 

Para leer el anuncio oficial haga clic aquí  

 

 

Sr. Susanna Kim 

 Superiora Generale 

 

Sr. Prudence Adoki 

Asistente de Vida Religiosa 

 

 

Sr. Clotilde Fernández del Pozo 

Asistente de 'Educación 

 

Sr. Micaela Lee Pok Sun 

Asistente de Trabajo 

 

http://www.marianist.org/PDFs/worldcouncil/5_ES_Bolet%C3%ADn_%2033%C2%B0%20Cap%C3%ADtulo%20General.pdf


 

Encuentro internacional de las CLM   

 

Del 23 al 30 de julio tuvo lugar en Guadarrama (Madrid, España) el VIII 

Encuentro Internacional de las Comunidades Laicas Marianistas, con el lema: 

“Soñar juntos la fraternidad”. Al encuentro acudieron representantes de las CLM 

de los distintos países, así como algunos de los asesores que acompañan a 

algunos grupos. Por desgracia algunos delegados no pudieron venir a última 

hora por no haber obtenido los visados necesarios. 

  

 

De izquierda a derecha: Boris Giambanco, Presidente – Mercedes de la Cuadra, 

Europa – Lilliam Valle Garagorri, Latinoamérica - Kiyoshi Hirata, Asia – Matt Dunn, 

Norteamérica, Irlanda y Australia y Atsè Yao Narcisse, África. 

 

El primer día se inició con la celebración de la eucaristía y, a continuación, los 

miembros del Equipo Internacional presentaron sus informes. El  Encuentro se 

orientó hacia una reflexión conjunta para buscar cuáles deben ser las líneas de 

acción de los siguientes años. Se vio que no era fácil dar líneas comunes para 

todos dadas las diferencias reales entre las distintas regiones del mundo, por lo 

que se optó por trabajar por regiones. Hay que destacar que se dedicó una 

sesión a escuchar a los más jóvenes, quienes mostraron bien su identidad 

marianista y, además, se creó una nueva región, Asia, que hasta entonces 

estaba unida a Norteamérica. 

 

Las sesiones finales se dedicaron a la elección del nuevo Equipo Internacional, 

para el próximo cuatrienio. Resultaron elegidos: 

Presidente: Boris Giambanco (España) 

Región Norteamérica: Matt Dunn (USA) 

Región Latinoamérica: Lilliam Garagorri (Perú) 

Región Europa: Mercedes de la Cuadra (España) 

Región África: Atsè Yao Narcisse  (Costa de Marfil) 

Región Asia: Kiyoshi Hirata  (Japón) 

Asesor : P. Félix Erdocia,sm. 



 

 

Tiempo de la Creación 2022 
1 septiembre - 4 de octubre 

 

“Cada año, del 1 de septiembre al 4 de octubre, la familia cristiana se une en 

esta celebración global de oración y acción para proteger nuestro hogar común. 

Como seguidores y seguidoras de Cristo en todo el mundo, compartimos un 

llamado común a cuidar de la creación. Somos cocreadores y y cocreadoras 

parte de todo lo que Dios ha hecho. Nuestro bienestar está entrelazado con el 

bienestar de la Tierra. Nos alegramos por esta oportunidad de salvaguardar 

nuestro hogar común y todas las ciaturas que lo comparten. ” (Miembros del 

Comité Consultivo del Tiempo de la Creación). 

 

 

Este año, el tema del 

Tiempo es "Escuchar la 

voz de la creación” y los 

miembros del Comité 

Consultivo nos invitan a 

unirnos al Tiempo de la 

Creación. 
 

 

Aquí está el enlace: Tiempodelacreación 

 

En la primera página, puedes descargar un folleto que te indica cómo participar 

en este momento de oración (reflexión, acciones, oraciones, ...). 

 

Cuidemos juntos nuestra casa común. En este marco, debemos reconocer la 

opción preferencial por las personas frágiles y por los ecosistemas naturales y 

sociales en peligro, como un valor universal de derecho y de conciencia. 

Dondequiera que estemos comprometidos a nivel local, regional, nacional o 

internacional debemos apoyar, actuar y reclamar para cualquier desarrollo o 

innovación tecnológica la opción preferente por los pobres y los más frágiles 

como fuente de innovación radical que beneficia a toda la humanidad. 

 

 

 

https://seasonofcreation.org/es/home-landing-es/


 

Oración por los ancianos 
 

 

Rezamos por los ancianos y 

especialmente por nuestros 

hermanos mayores, que representan 

las raíces y la memoria, para que su 

experiencia y sabiduría ayuden a los 

más jóvenes a mirar el futuro con 

esperanza y responsabilidad. 

 

He aquí una oración propuesta por el 

Dicasterio para los Laicos, la Familia 

y la Vida, para la segunda Jornada 

mundial de los abuelos y de los 

mayores, que  cada hermano mayor 

puede rezar solo o con otros 

en cualquier momento y lugar. 
 

Te doy gracias, Señor, 

por la bendición de una larga vida 

porque, a los que se refugian en Ti 

les concedes dar fruto. 

  

Perdona, Señor, 

mi resignación y desánimo, 

pero no me abandones 

cuando desfallecen mis fuerzas. 

  

Enséñame a mirar con esperanza 

el futuro que me das, 

la misión que me encomiendas 

y a cantar tus alabanzas sin fin. 

  

Hazme un tierno artífice 

de tu revolución, 

para custodiar con amor a mis nietos 

y a todos los pequeños que buscan refugio en Ti. 

  

Protege, Señor, al Papa Francisco 



 

y concede a tu Iglesia 

liberar al mundo de la soledad. 

Dirige nuestros pasos por el camino de la paz. 

Amén. 

 

Comunicaciones recientes de la 
A.G.  

• Fallecimientos: n. 21-32 
• 1 ago.: Informe del Consejo General relativo a la Asamblea General 

de Gobierno, en tres lenguas, a todos los Religiosos marianistas. 

• 6 sept.: Día mundial de oración marianista - 9 de octubre de 2022 en tres 

lenguas, a toda la Familia Marianista, enviado por el Consejo Mundial de 

la Familia Marianista. 

• 14 sept.: Comunicación n°2: Aspectos prácticos e inscripción en el 

encuentro online de Centros Educativos Marianistas en octubre de 

2022, en tres lenguas, enviado por el Hno. Maximin Magnan, SM, 

  

Calendario de la A.G. 

• 20 - 23 sept.: P. André-Joseph Fetís, Superior General, y Hno. Maximin 

Magnan, Asistente general de Educación, visitan la Comunidad Zonal de 

Suiza. 

• 29 sept.-1 oct.: P. André-Joseph Fetís, Superior General, y Hno. Maximin 

Magnan, Asistente general de Educación, estarán en Francia con motivo 

de la erección de la nueva Región de Francia. 

• 2 oct - 4 nov.: El Consejo General visita la Provincia de España. 

  
Cambios de dirección 

Todos los correos electrónicos nuevos estarán presentes en el próximo número 

del Personal Internacional 2022-2023 (# 77) 
 

 

  

 


