
 

 

 

 

 

 

 

4 de abril 2016 

FIESTA PATRONAL 2016 

DE LA FAMILIA MARIANISTA 

EN LA SOLEMNIDAD DE LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR 

 

SEAMOS TESTIGOS DE LA BUENA NOTICIA 
 
Señor, Dios, nuestra Padre, 

Tú nos has enviado a Jesús, tu Hijo, como Salvador. 

Él es tu Evangelio, tu Palabra viviente, dirigida a todos 

Para decir la Buena Noticia de tu amor. 

Hace que todos los hombres, mujeres, jóvenes y 

Niños de este tiempo, 

Puedan recibir el Evangelio de la paz, 

Cada uno en su idioma, su lugar de vida, y su cultura, 

Cada uno en el respeto de su libertad. 

Bendice y protege a los que dan su tiempo y su 

Vida por la difusión del Evangelio. 

Que Tu Espíritu haga de nosotros, en Iglesia, 

Los testigos de tu Buena Noticia, 

Aquí y hasta los extremos de la Tierra. Amén. 

 

                                       PROPOSICIONES PARA UN TIEMPO DE ORACIÓN 
 
Estribillo (antes y después de la Palabra): Tú nos llamas a amarte amando 
                                                                             El mundo dónde tú nos envías               
             O Dios fiel, danos, amando 
                                                                             El mundo, no amarlo más que a Ti 
LECTURA DE LA PALABRA (Jn. 4, 28-30), (Hechos 2, 14-20). 
 
 
ORACIÓN A MARÍA: María, ¡Contigo queremos ser Buena Noticia! 
 
 
    Santa María, Madre de Dios, 
    Tú has sido testigo de la Buena Noticia 
    Primero diciendo tu < si > a los imprevistos de Dios. 
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    Contigo, ¡queremos testimoniar la alegría de servir! 
    Yo te saludo María… 
 
 
   Santa María, Madre de Dios, 
   Tú eres testigo de la Buena Noticia 
   Yendo a cantar al lado de tu prima. 
   Ayúdanos a cantar las maravillas de Dios en nuestras vidas. 
   Yo te saludo María… 
 
    
   Santa María, Madre de Dios, 
   Tú has sido testigo de la Buena Noticia 
   Aceptando acompañarnos como nuestra Madre. 
   Contigo ¡queremos testimoniar la vida del Resucitado! 
   Yo te saludo María… 
 
   Santa María, Madre de Dios, 
   Tú has acogido el Agua viva corriendo del corazón abierto de tu Hijo. 
   Has que, como tú, podamos acoger esta agua viva 
  ¡En vista de ser Buena Noticia para un mundo nuevo! 
   Yo te saludo María… 
 
 
ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN… 
 
Señor Dios nuestro, para salvar a todos los Hombres y conducirlos a ti, nos has enviado a tu amado Hijo 
que se hizo hombre naciendo de la Virgen María. 
Concédenos el ser formado por Ella a semejanza de su Hijo Primogénito y ayúdanos a participar en el 
amor de Cristo para con su Madre. 
Tú has asociado a María al misterio de tu Hijo para que sea ella la nueva Eva, la madre de todos los 
vivientes. 
Confirma la alianza que con Ella hemos contraído, que nuestra 
consagración prolongue sobre la tierra su caridad maternal y 
haga crecer a la Iglesia, Cuerpo Místico de tu Hijo Nuestro Señor. 
Amén. 
 

TESTIMONIOS: 
 
Historia de una vocación: Hermano OKA Kouakou 

Elie, SM 
  
OKA Kouakou Elie es mi nombre. Yo nací un jueves 5 de abril 1984 en la maternidad libanesa de 

Treichville. Mi padre se llama OKA N’Guessan Etienne y mi madre N’GOH Amoin Jeanne. No me quedan 

más que dos hermanos y una hermana. Yo pasé mi infancia solo al lado de mi madre y es a su lado que yo 

he aprendido a descubrir a Cristo a través de su Madre, la Virgen María. Ella pertenecía a la Legión de 
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María. También, con ella, tuve peregrinajes a diversos santuarios mariales cuyo santuario marial 

nacional Nuestra Señora de África, Madre de todas las Gracias. Pero, fue por intermedio de mi padrino de 

bautismo, Hermano SOME Gautier, que encontré a la Compañía de María y a los marianistas. 

Esta historia de vocación  comenzó primero en el curso de las vacaciones en 1998, cerca de un campo de 

formación del Movimiento de Jóvenes al Servicio del Altar (sirvientes de misa) en la que había participado 

y que tenía lugar en el colegio Monseñor René Kouassi de Dabou. 

Yo finalizaba la Clase de C en el Liceo Moderno de Port- Bouet. Mi 

deseo después de ese campo era llegar a ser sacerdote. Con el 

tiempo y la ausencia de continuación, yo terminé por abandonar 

ese proyecto para consagrarme a mis estudios. También, aún si 

alguna vez ese deseo reaparecía, me daba argumentos para 

convencerme a mí misma de la necesidad de no tomar ese camino. 

Sin embargo, el 2005, cuando estaba en primer año (Deug I) de las 

Ciencias de la Naturaleza en la Universidad de Abobo-Adjamé, la 

necesidad de consagrarme a Dios se hizo más presente. Esta vez, 

el deseo no es más que llegar a ser obligatoriamente sacerdote 

pero comprometerme en la vida religiosa. Yo hablé con mi padrino 

quién me propuso participar en el campo de Pascua que debía ser 

organizado meses más tarde. La experiencia hecha en el curso de 

ese campo ahondó más mi deseo de consagrarme. En efecto, la 

fraternidad y la alegría compartida, la simplicidad y la atención así 

como el espíritu de familia que prevaleció en ese campo, 

respondía verdaderamente a mis aspiraciones. Cuando les compartí a mi familia, la paradoja fue que mi 

madre que es cristiana rehusó primero aceptar mi elección, mientras que mi padre que no va a la iglesia 

aceptó mi elección al instante. Recuerdo que soy el hijo mayor de mi papá que no tuvo más que dos y el 

sexto hijo de mi madre quién tuvo siete. Fue solamente después de cuatro años en tanto como aspirante 

que yo llegué hacer el campo de obra de agosto 2008, haciendo mi entrada al pre noviciado en Nuestra 

de África de Bietry en el curso del año escolar 2008-2009, en que seremos tres los admitidos pero 

solamente dos respondieron a la llamada. ANOMAN Agoua Narcisse y yo. Sin embargo, haré solo la 

primera profesión religiosa el sábado 25 junio 2011 en la parroquia san Bernardo de Adiapo Doumé, 

después de haber pasado dos años en el bosque sagrado del noviciado con mis hermanos-amigos de 

promoción GNAKOU Dedeten Lucien y AGBO Hola Justin. 

   Bendigo al Señor por la intercesión de la Virgen María por lo que soy y le pido por todas esas personas 

que Él ha colocado en el camino de mi vocación. 

 

Testimonios de los miembros de la Alianza Marial 

 

La certeza del amor incondicional (de Dios) por mí despertó en el fondo de mí el deseo de consagrarme a 

Él, de consagrarle toda mi vida para servirle en mis hermanos. Con mis dudas y mis miedos, yo sin 

embargo decidí seguirle, consciente de mis debilidades, pero plenamente segura y confiada en su gracia; 

en efecto, yo sé que cuando es Él quién nos invita, nos da al mismo tiempo lo que nosotros necesitamos 

para cumplir SU VOLUNTAD. La profesión de los votos de castidad, de pobreza y de obediencia me dio 
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una gran libertad y la fuerza en los lugares donde yo sirvo como laica. Yo vivo mi trabajo de pediatra, 

como un servicio, como el cuidado de la salud de la gente y de la vida como un regalo que Dios nos hace. 

Yo me siento liberada de los intereses económicos, de la competencia malsana que existe a veces entre 

colegas, de una medicina cientista y sin ética. En las relaciones interpersonales, yo siento claramente esa 

libertad de amar a todas las personas, sin exclusividad, bajo la mirada del Señor, con un amor 

incondicional que no espera nada a cambio. 

Mi compromiso me lleva igualmente a la comunidad, la fraternidad. A pesar de nuestra dispersión 

geográfica, estamos unidas de diferentes maneras: espiritualmente a través de la oración, por el correo, 

por “Lazo internacional “, nuestro medio de comunicación a través del cual podemos intercambiar sobre 

nuestra vida y nuestra fe.  

Como marianista, siento que es una bendición pertenecer a esta hermosa Familia de María. Nuestra 

Madre es la mejor de las madres, Ella es protección, es ayuda, es consejo. Ella nos da a Jesús, que es el 

camino, la verdad, la vida; Ella nos vuelve dócil al Espíritu Santo. 

Yo doy nuevamente gracias a Dios y a María por haberme dado el regalo maravilloso de esta vocación. 
 

    

 

Todos son llamados pocos parte de la gran familia de consagradas. Cuando nos 

reunimos para las sesiones o bien para recordarnos de nuestros fundadores o aun 

cuando nos reunimos para la oración, cuando yo escucho las novedades de las 

otras ramas, yo digo: 

< Qué maravillas ha hecho Dios> 

Cuando estoy sola ante mi Libro de las Horas, después de haber rezado tengo una 

alegría interior y exterior. Yo querría que todo el mundo hiciera la experiencia del 

encuentro con Dios. Viviendo los votos me siento libre y feliz de estar consagrada. 

     

La maravilla del descubrimiento e inicio del camino de la vocación consagrada laical en la Familia 

Marianista se manifiesta en la alegría del servicio. He experimentado con fuerza la invitación del Señor  a 

vivir como Él y con Él lo que dicen los Hechos de los apóstoles: "...pasó por el mundo haciendo el bien". 

 Tengo la convicción de que el Señor nos llama a pasar,  con sencillez y humildad, haciendo el bien 

en nuestros trabajos, en la familia, en todos nuestros contextos. Siento la necesidad de manera más 

urgente de rezar por el mundo, por los que sufren, de estar al tanto de lo que pasa, de tener opinión y de 

unirme a las causas que impliquen solidaridad y amor. 

 Estoy agradecida del amor del Señor y de su llamada a seguirle con un corazón entregado y 

disponible y "lleno de nombres", como diría don Helder Camara. 
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RECEMOS CON LOS FUNDADORES 
  
 

POR LA FAMILIA MARIANISTA 

< Salgan de su retiro con el celo y el coraje de Pedro; 

vayan a lanzar sus redes del amor divino en todos los lugares en que la Providencia les enviará.> (Madre 

Adela) 

- María nos indica al que es el centro de su fe y que debe llegar a ser el centro de nuestra propia 

vida. 

- Que por María, toda la familia marianista de todos los países de los continentes con sus 

palabras y la riqueza de sus culturas, la intuición del P. Guillermo José Chaminade 

 

POR LA COMPAÑÍA DE MARÍA (SM) 

< No contamos con nosotros mismos pero la gracia del Espíritu Santo que, de tímidos y débiles como 

eran los Apóstoles, los volvió firmes y animosos.> (Madre Adela). 

- María, tú sabes dar lo que tu corazón ama. Tú has comprendido que tu misión es para todos y 

arrastra en tu seguimiento. 

- Enseña tus hijos Sacerdotes y Religiosos a vivir como Cristo, a darnos todos sin contar para 

hacer un mundo de hermanos. Ayúdales a conformar su corazón con el de tu Hijo, para que 

ellos puedan ofrecer al mundo la imagen de su amor. 

 

POR LAS HIJAS DE MARÍA INMACULADA (FMI) 

< Debemos tener el Espíritu apostólico, hacer conocer y amar nuestro celeste esposo, hacerlo hasta los 

extremos del mundo.> (Madre Adela) 

- María, tú sabes ver lo que nadie nota como en Caná y tú invitas a la confianza. 

- Enseña a tus hijas ser atentas en lo cotidiano que hace crecer a los otros porque se sienten 

reconocidas, amadas. 

 

POR LA ALIANZA MARIAL (AM) 

< Representan estar entre los infieles con los Misioneros que trabajan infatigablemente por ganar 

corazones para Jesucristo, hacerlo conocer y hacerlo amar.> (Madre Adela). 

- María, Tú sabes ser <la primera en camino> pues tú sabes que Él es el Primogénito, él que dejó 

la tumba vacía. 

- Enseña a los miembros dela Alianza Marial a buscarlo en sus rutas de Galilea allí donde se dan 

cita.  

POR LAS COMUNIDADES LAICAS MARIANISTAS (CLM) 

< A cada uno de nosotros la Santísima Virgen María confió un mandato para trabajar en la salvación de 

nuestros hermanos en el mundo.> (Padre Chaminade) 
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El mundo es sacudido por toda clase de sufrimientos y nuestra fe es vivida dolorosamente. 

- María, haz transparentar la vida de todos los cristianos, la alegría de creer y da a todos la 

humildad de poder testimoniar una paz serena. 

 

 

RECEMOS: 
 

Santa María, Madre de Dios 
Tú has dado al mundo la verdadera luz, 

 Jesús, tu hijo, Hijo de Dios  
Tú te has abandonado completamente a la llamada de Dios 

Y tú has llegado a ser la fuente de la bondad que brota de Él. 
Muéstranos a Jesús. 

Guíanos hacia Él 
Enséñanos a conocerle y amarle, 

Con el fin que podamos, 
También nosotros, llegar a ser capaz de un amor verdadero 

Y ser fuente de agua viva 
En medio de un mundo oscurecido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Documento realizado por los miembros de la Alianza Marial de Costa de Marfil) 


