
 

BODAS DE PLATA DE MARIE ABGOKANLI 

¡Como agradecer al Señor tanto bien que ha hecho! Invocaré su 

nombre por siempre! 

 

A lo largo del año 2013 estuve viviendo en actitud de acción de 

gracias, concretamente hasta el 20 de octubre, día en que celebré la 

Eucaristía de acción de gracias al Señor por su fidelidad en mi vida, 

por tantos beneficios recibidos de Él y por las mediaciones que me 

ayudaron a ser lo que soy hoy, incluida mi recordada hna y compañera 

de fatiga, Regina Dosu que en paz descanse.  

Cuando Regina y yo cumplimos 20 años de vida religiosa, me propuso 

que lo celebremos de forma especial, pero no me pareció porque no 

habíamos cumplido los 25 años. Ella decidió festejarlo sola con las 



hnas que la rodeaban, parece que ella intuía que los 25 años le 

encontrarían gozando eternamente en los brazos del Padre.  

Para mí estos años transcurridos de vida religiosa no han sido una 

broma, son y seguirán siendo un camino de alegría, de pena, de logros, 

de esfuerzos, aciertos y desaciertos. Estas experiencias han hecho 

posible que pueda  celebrar y compartir con vosotros mis sentimientos 

de gratitud por la presencia de Dios en mi vida.  

Cuando revisaba la experiencia vivida en estos años, descubrí que el 

tiempo había pasado muy rápido, me preguntaba si sería un sueño los 

25 años vividos.  Descubría que en medio de mis infidelidades, caídas 

y logros el Señor sigue escribiendo recto en los renglones torcidos de 

mi vida. Palpaba que ha valido la pena el haber apostado entregar mi 

vida entera a Jesús. Me siento dichosa, y al mismo tiempo soy  barro 

en sus manos milagrosas que han ido forjando lo que hoy soy. 

En estos años el Señor ha ido preparando mi tierra para que esté 

abonada y pueda seguir dando vida a mis hnas de comunidad y a los 

destinatarios de los lugares por donde la Congregación me ha enviado 

a realizar la misión, hoy concretamente me toca trabajar  con los 

hermanos de   Afagnan Bleta. 

El Pueblo Togolés le gusta los acontecimientos festivos, esta vez se 

lucieron los sacerdotes, muchos cristianos de la parroquia y el jefe 

tradicional de la región de Afagnan Gbleta. El Obispo no pudo venir 

pero mando el Vicario General que nos hizo una homilía profunda.  

Me acompañaron también los de mi pueblo natal, Mamissi. 

 La fiesta se organizó en la parroquia, y todos pudimos iniciar el día 

con la participación en la Eucaristía  y en el compartir la comida, fruto 

del trabajo de varias manos. No faltaron los cantos de alegría al son 

del Tam Tam, bailes y otras manifestaciones festivas. 



Mi agradecimiento a la Familia MIC, sobre todo, a mis formadoras 

que me ayudaron a dar los pasos en mi vida Religiosa, por todo lo que 

me han aportado a lo largo de estos 25 años.  

Las hnas de la provincia de África han sido testigos de mi proceso de 

crecimiento y de mis búsquedas. Les agradezco por honrarme con su 

presencia en varios momentos en los que les he necesitado y sobre 

todo en el día de la fiesta de los 25 años. 

Que la Virgen Inmaculada, Madre Alfonsa, nuestras hnas y familias 

del cielo nos enseñen el camino de amor, fidelidad y perseverancia en 

el seguimiento a Jesús, para que 

sigamos colaborando con El en la 

construcción de su Reino, en medio 

de nuestros hermanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIE AGBOKANLI 

Afagnan 28 de diciembre del 2013 

 


