
Santuario Mariano, Nuestra Señora del Lago Togo 
Madre de la Misericordia 

H istorial :  Hace 50 años, el 14 de septiembre, los tres primeros marianistas llegaban 

a Togo para iniciar una misión que, en palabras del provincial suizo de entonces que 

los enviaba, era «la obra de nuestro corazón». «Este nuevo capítulo del Amor divino en la 

historia» comenzó con una peregrinación de nuestros «Drei Eidgnossen», según  la expre‐

sión de uno de ellos, a Togoville, el santuario mítico de la Madre de todas las Misericordias. 

Veamos brevemente el historial de este santuario: 

«Miayi  to godo»: «pasaremos al otro  lado del  río»: de estas palabras nació  la  ciudad de 

Togo. La historia nos dice que  fue el mercenario Gala quien, al pronunciarlas, consiguió, 

etapa a etapa, conducir a su pueblo de Notse (villa al sur de Togo) hasta el mar. Caminaron 

a orillas del río Mono y bordearon las lagunas. Más tarde Gala exploró la ladera norte del 

lago (actualmente llamado lago Togo), que se muestra escarpada como una cadena de coli‐

nas, e invitó a su grupo a construir la ciudad al abrigo de esas colinas. El nombre de Togo es 

la abreviación de las palabras «Miayi Togodo». 

El nombre de Togoville, querido de  la población EWÉ (el grupo étnico más  importante de 

Togo, situado al sur del país), es como uno de los centros más importantes de su historia y 

de su religión tradicional; Togoville recuerda a las poblaciones costeras la idea de la purifi‐

cación; los que tienen faltas que hacerse perdonar vienen aquí y piden a los ministros de la 
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Oración a nuestra Señora 
del Lago Togo, Madre de 

la Misericordia 
 

¡Santa María, Madre de Dios! Llenos 

de  esperanza  acudimos  a  tus  pies, 

invocándote  bajo  el  nombre  de 

Nuestra Señora del  Lago Togo, Ma‐

dre de la Misericordia. Aquí estamos 

conducidos  por  la  Providencia  de 

nuestro Dios que  jamás se equivoca 

en sus designios. 

Reconocemos  en  la  oscuridad  los 

signos  de  su  gracia:  nuestros  ante‐

pasados  establecieron  esta  ciudad 

de  Togoville  como  la  morada  del 

Arco  iris  que  Yahweh  mismo,  en 

otro tiempo, tras el diluvio, trazó en 

el  cielo  apaciguado  como  signo  de 

alianza  entre  él  y  la  tierra…  y  tam‐

bién  como morada  del  agua  de  la 

reconciliación y del perdón. 

Hoy, buena madre, eres  tú el  signo 

grandioso colocado en este Santua‐

rio  para  hacer  descender  sobre 

nosotros  la  bondad  del  cielo.  Por 

bondad y sabiduría, el Señor nos ha 

dado a su propio Hijo como Reden‐

tor y Salvador. ¿Cómo no nos conce‐

derá por ti y con Él todo favor? 

Yo me  refugio bajo  tu protección  y 

te  imploro  en mis  urgentes  necesi‐

dades.  ¡Oh Madre  de  la Misericor‐

dia,  mírame  y  ten  piedad  de  mí 

porque  estoy  solo  y  soy  un  desdi‐

chado! Mira mi miseria  y mi dolor. 

Que  tu  misericordia  aparte  de  mi 

todo peligro de alma y cuerpo y me 

conceda la paz y la alegría. Amén. 



… ¿por qué no transformar la iglesia en un santuario 
consagrado a la Madre de todas las misericordias? 

divinidad  poder  volver  a  casa  purificados 

de sus culpas. 

Cada tres años, en particular, se celebra en 

Togoville  la  fiesta  de  la  purificación  del 

pueblo. Un conjunto de ceremonias desti‐

nadas a alejar del pueblo las enfermedades 

y,  con  ellas,  las  fuerzas maléficas que mi‐

nan al hombre. 

Togoville  fue uno de  los primeros  centros 

de  la predicación cristiana. El 6 de  febrero 

de 1893 dos sacerdotes  llegaron a Togovi‐

lle, donde  los  jefes y  la población se mos‐

traron muy amables. Les cedieron, por una 

muy  módica  suma,  un  hermoso  terreno 

inesperado; el 24 de mayo pusieron  la pri‐

mera  piedra  de  la  iglesia  de  Togovi‐

lle. Desde entonces, la comunidad cristiana 

de Togoville ha seguido creciendo y la her‐

mosa  iglesia construida por  los misioneros 

del  Verbo  Divino  en  1910  constituye  el 

centro de  la piedad de  los  fieles. Colgada 

en  lo alto, construida sobre el abrupto  te‐

rreno  que  desciende  al  lago,  se  ve  desde 

lejos, de forma que sirve de punto de refe‐

rencia  para  todos  los  que  atraviesan  el 

lago. 

A partir de la constatación de lo que signifi‐

ca Togoville para  la gente, tuvieron  la  idea 

de  crear allí un  centro que  fuera  también 

para  los cristianos un punto de referencia, 

un  lugar de piedad: ¿por qué no  transfor‐

mar la iglesia en un santuario consagrado a 

la Madre de todas las misericordias? 

Al profesor Michelini, arquitecto de varios 

edificios religiosos de Togo, se  le confió el 

trabajo  de  pintar  un  cuadro  de  la  Virgen 

para ponerlo en el santuario. Una vez  ter‐

minado, el  icono fue entronizado con gran 

solemnidad  en  la  capilla  del  santuario.  El 

recuerdo de la fiesta celebrada el 4 de no‐

viembre de 1973 permanecerá  imborrable 

en  la memoria de  todos  los habitantes de 

Togoville.  Antes  de  llegar  a  Togoville,  la 

imagen fue expuesta a la veneración de los 

fieles en  todas  las  iglesias a  lo  largo de  la 

costa, y en todas las parroquias de la capi‐

tal, por disposición del entonces Arzobispo 

de  Lomé  Mons.  Robert  Casimir  DOSSEH 

ANYRON. Tras una vigilia de oración en  la 

catedral  de  Lomé,  la  santa  imagen  fue 

acompañada hasta Togoville.  

Esta  es  la  descripción  que  hace  Togo‐

presse  (el diario oficial de Togo) del acon‐

tecimiento: 

«4000  PARTICIPANTES  EN  LA  CEREMONIA 

DE ENTRONIZACIÓN DE LA VIRGEN EN TO‐

GOVILLE. Togoville, ciudad lacustre situada 

en  la  orilla  norte  del  lago  Togo,  fue  ayer  

escenario de un  acontecimiento histórico, 

religioso y cristiano. Unos 4000 peregrinos 

venidos de Togo y del extranjero asistieron 

a  la entronización solemne de Nuestra Se‐

ñora del Lago Togo, Madre de la misericor‐

dia  (en ewé, Mia Dada  togoto nuto, ame‐

nuveve la fe No) en el santuario de la capi‐

lla de Togoville. Durante la ceremonia Togo 

fue consagrado por segunda vez a la Santí‐

sima  Virgen.  La  ceremonia  de  entroniza‐

ción tuvo lugar al final de una misa pontifi‐

cal concelebrada al aire libre frente al lago, 

en  el  patio  de  la  misión  católica.  Mons. 

Robet Casimir DOSSEH ANYRON, a la sazón 

Arzobispo  de  Lomé,  que  presidía,  estaba 

asistido  por Mons.  André  ANATE,  Vicario 

general, Mons.  Eugène  Kwaku,  obispo  de 

Abengourou en Costa de Marfil y por el P. 

Superior GROTTO, párroco de  la parroquia 

de Togoville, organizador del santuario. La 

coral  de  Togoville  y  la  de  St. Grégoire  de 

Porto Séguro (Benín) animaban la misa. En 

primera fila, entre las personalidades veni‐

das  para  asistir  a  esta  fiesta  patronal  se 

veía  en  especial  a  los  representantes  del 

gobierno…  La  ceremonia  se  retrasó  varias 

horas  a  causa  de  la masa  de  fieles, más 

numerosos  de  lo  esperado,  lo  que  exigió 

más  tiempo a  las embarcaciones encarga‐

das  de  asegurar  la  travesía.  Prevista  para 

las 9h30,  la  ceremonia no  comenzó hasta 

eso de  las  12h00, para  terminar hacia  las 

15h00. La  llegada de  la Santísima Virgen a 

Oración por TOGO  
 

Dios de nuestros Padres y Señor de  ternu‐

ra: Tú, el dueño de  la historia, Tú que  tie‐

nes  en  tus manos  el  corazón  de  los  hom‐

bres y garantizas  los derechos de  los pue‐

blos, Tú sabes que para que naciera nues‐

tra nación, todo nuestro pueblo clamó a ti. 

No abandones  la obra de tus manos. Togo 

se  consagró  entonces  para  siempre  al  Sa‐

grado  Corazón  de  tu  Hijo.  Cuida  tu  viña, 

protege tu heredad. 

Llénanos de  tu Espíritu para que  todos  los 

hijos  de  nuestro  querido  país,  de  Este  a 

Oeste, de Norte a  Sur,  se  reconozcan  ver‐

daderamente hermanos y hermanas y sean 

capaces de amor y no de odio, de unión y 

no de división. 

Señor, ayúdanos por tu gracia a albergar en 

nuestros  corazones  la  justicia  y  la  paz  en 

lugar  de  la  injusticia  y  la  violencia,  el 

perdón en lugar del deseo de venganza. 

Que  en  todas  partes  en  nuestra  tierra,  se 

afirmen  la seguridad y  la paz; y que así en 

nuestro  país  los  enemigos  se  reconcilien, 

los  adversarios  se  tiendan  la  mano,  los 

grupos y  las  familias que  se oponen acep‐

ten  caminar  juntos  y  que  el  amor  triunfe 

sobre el odio. 

Virgen María, Madre del Salvador, Reina de 

la Paz y Madre de Misericordia, también a 

ti  elevamos  nuestra  mirada,  a  ti  a  quien 

nuestro querido Togo  fue consagrado des‐

de su  independencia. Tú, a quien  los togo‐

leses invocan bajo diversos títulos, a través 

de  todo  el  país,  tú  a  quien  el  Papa  Juan 

Pablo  II  confirmó  solemnemente  nuestra 

consagración en  tu  santuario de Togoville, 

aparta de nosotros  toda desgracia y  reúne 

a tus hijos togoleses como una madre; que 

se unan  todos para  trabajar  con  generosi‐

dad en  la construcción de  la ciudad terres‐

tre  en  su  caminar  hacia  la  ciudad  celeste. 

Amén. 

¡Todos  los  Santos  y  Santas de Dios,  rogad 

por nosotros! 

Que  el  Señor  Dueño  de  la  vida  se  digne 

conceder  su  bendición  a  Togo,  a  sus  diri‐

gentes y a todos sus hijos. Amén. 



… A partir de ese 

gran día, las visitas 

al santuario de To‐

goville para venerar 

la imagen de María 

no se han interrum‐

pido.  

la orilla de Togoville fue todo un aconteci‐

miento. Toda la asistencia de los jefes espi‐

rituales  y  de  los  sacerdotes  de  nuestros 

bosques  sagrados,  así  como  el  clero  de 

Togoville,  vinieron  a  su  encuentro. Desde 

su  descenso  de  la  piragua  la  imagen  de 

Nuestra Señora del Lago Togo  fue acogida 

a la orilla por el jefe Jean MLAPA de Togo‐

ville.  Una  rica  escolta  de  sacerdotes,  de 

religiosas  y  de  delegaciones  de  diversas 

congregaciones  marianas  de  Lomé  la 

acompañaban. 

Luego el cortejo se puso en marcha en un 

piadosa procesión hacia  la Misión, en me‐

dio  del  júbilo  popular,  tras  hacerse  una 

ceremonia de libación sagrada a  la Santísi‐

ma Virgen por parte de los jefes tradiciona‐

les.  En  la plaza pública había una muche‐

dumbre numerosa, alegre, bulliciosa y mul‐

ticolor. Sobre el  Lago Togo, barcas y pira‐

guas se  iban vacías y volvían repletas. El  ir 

y venir de embarcaciones se prolongó toda 

la jornada. 

Las embarcaciones  llevaban a  la ciudad de 

Togoville  tanto  a  naturales  como  a  extra‐

ños; incluso la ceremonia de entronización 

estuvo señalada por lecturas de letanías de 

la Ssma. Virgen al son de tam‐tams atopani 

y ta vugâ. La imagen, llevada por los miem‐

bros del comité central de  la organización 

de  fiestas  fue  luego  a  la  capilla  donde  la 

veneraron  los  miembros  del  comité,  así 

como  una  multitud  de  la  delegación  de 

jefes  tradicionales,  de  representantes  del 

gobierno,  de  diversas  personalidades.  La 

multitud  de  fieles  vino  después.  Esto  fue 

igualmente el final de esta grandiosa cere‐

monia. Tras una comida campestre,  la pla‐

za se vació poco a poco. Pero Nuestra Se‐

ñora del  Lago  Togo permanecerá  allí,  con 

sus brazos abiertos para acoger en adelan‐

te a cuantos recurran a ella». 

A partir de ese gran día,  las visitas al san‐

tuario de Togoville para venerar  la  imagen 

de María no  se han  interrumpido. Al  con‐

trario,  no  han  hecho  sino  multiplicarse. 

Simples  peregrinos,  grupos  de  jóvenes, 

asociaciones, estudiantes, enfermos, gente 

de toda edad y de toda condición se acer‐

can a Togoville. Muchos depositan sus ora‐

ciones en una carta, casi como para garan‐

tizar que su esperanza no será defraudada. 

El 9 de agosto de 1985 el Papa Juan Pablo 

II  se  desplazó  a  Togoville,  confirmando 

solemnemente la pertenencia de los Togo‐

leses a Nuestra Señora del Lago Togo, Ma‐

dre de la Misericordia. 

Desde 1994, el  santuario es propiedad de 

la diócesis de Aného, que  fue  creada el 1 

de julio de 1994 por S.S. el Papa Juan Pablo 

II, que animó a venerar su memoria. 

 Lac Togo 



 Por los tres primeros misioneros marianistas: D. Auguste Augustin, 

P. Stephan HOIN, D. Pierre CATTIN. 

 Por todos los marianistas ... que han trabajado y trabajan en Togo. 

 Por la joven diócesis de Aného 

 Por sus dos primeros Obispos difuntos: Mons. Victor KOKOEVI  HOU‐

NAKE (+1995) y Mons. Paul Jean‐Marie DOM  DOSSAVI (+2005) 

 Por el actual Obispo: Mons. Isaac Jogues GAGLO (consagrado el 2 de febrero del 

2008) 

 Para que  la Madre de  la Misericordia  ... obtenga la paz y la reconciliación  

entre los hijos del Togo ; 

 Por  las familias … que se encuentran en grandes dificultades ante la carestía de la 

vida y en consecuencia de las inundaciones de julio‐agosto del 2008 en Togo 

 Por todos los marianistas en el mundo, laicos y consagrados … para 

que su espíritu misionero se vea sostenido por una fe viva, una esperanza desbordante y 

una caridad humilde y activa. 

 Para  que  nuestra  Familia  espiritual  crezca …  y ofrezca a  la  Iglesia y al 

mundo un espetáculo de Santos. 

P. Ignace PAGNAN, responsable del Oficio de Vida Religiosa, 

Región marianista de Togo  
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