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Los Maristas del Distrito de África del Oeste 
 
 

EL DISTRITO MARISTA DE ÁFRICA DEL OESTE 
SERÁ UNA NUEVA PROVINCIA EN 2021 

 
Queridos hermanos y amigos: 
Os saludamos con la esperanza de que todos vosotros, vuestras familias, vuestras 
comunidades y vuestras obras educativas os encontréis bien. En estos momentos de 
pandemia covid que estamos viviendo, somos conscientes de las consecuencias sanitarias, 
económicas y sociales que tienen lugar en nuestros países. Al mismo tiempo, sabemos el 
esfuerzo extra, la profesionalidad y el cariño que estáis empleando en el trabajo de cada 
día, en las clases, en la animación, en la gestión de nuestras obras para que sean lugares 
seguros. Os lo agradecemos sinceramente de todo corazón. 
 
Con gozo nos dirigimos a vosotros para comunicaros que el pasado 9 de noviembre el H. 
Superior General y su Consejo aprobaron que el Distrito de África del Oeste se convierta 
en una nueva Provincia a partir del mes de agosto de 2021. Por lo tanto, en esa fecha 
celebraremos el primer Capítulo Provincial. 
 
En el último Capítulo del Distrito, en agosto de 2018 en Accra (Ghana), el Provincial de 
Mediterránea (H. Juan Carlos Fuertes Marí) y su Viceprovincial (H. Aureliano García 
Manzanal), informaron a los miembros del Capítulo de la decisión del consejo Provincial de 
Mediterránea de comenzar un proceso para que el Distrito se convirtiera en Provincia. Estas 
fueron las razones para tal decisión, entre otras: el número de hermanos, de comunidades 
y de obras, ha ido en aumento en todos estos años; la media de edad de los hermanos habla 
de una unidad administrativa joven (en torno a los 39 años); crecimiento sostenible y 
progresiva autonomía en lo referente a la economía; alto nivel de autonomía en la 
animación y gobierno del Distrito. 
 
Este anuncio fue muy bien recibido por parte de los hermanos presentes en aquel Capítulo. 
Desde entonces hemos ido dando algunos pasos para ayudar a que este sueño se pudiera 
convertir en realidad. Hemos creado un equipo de coordinación formado por algunos 
miembros de los dos consejos. Este equipo ha diseñado un proceso de discernimiento que 
involucrara a todas las comunidades del Distrito. A la vez, está recabando información sobre 
estadísticas de los hermanos y de las obras, también en lo referente a la economía. Junto a 



ello, está elaborando un acuerdo para continuar la colaboración entre las dos futuras 
Provincias. 
 
Actualmente, el proceso de consulta ya se ha realizado. El material recogido con las 
aportaciones de todos los hermanos servirá para preparar la Asamblea que se celebrará el 
año 2021 y que será el paso previo al Capítulo Provincial del mes de agosto. 
 
Queremos tener un agradecimiento especial a los hermanos que han liderado nuestras 
unidades administrativas en todos estos años y que nos han permitido recorrer este camino. 
Reconocemos con gratitud la contribución de los hermanos Manuel Jorques y Antonio 
Giménez, como Provinciales de Mediterránea; y José Antonio Ruiz, Sylvain Yao Kouassi y 
Francis Yufenyuy Lukong, como superiores del Distrito Marista de África del Oeste. Nosotros 
dos (hermanos Cyprian Gandeebo y Juan Carlos Fuertes) sencillamente hemos continuado 
con humildad la herencia que ellos nos dejaron. 
 
Queridos hermanos y amigos, en todos estos años que hemos caminado juntos, hemos ido 
tejiendo un manto de colores variados, los colores de la fraternidad, del apoyo, del 
acompañamiento, de la confianza, del conocimiento mutuo, de la solidaridad… Es un manto 
artesanal que hemos ido tejiendo con paciencia durante mucho tiempo. Es un manto que 
permitirá a muchos niños y jóvenes soñar con una nueva sociedad más justa y fraterna. Ese 
manto tiene en el centro una palabra: FUTURO. Es una palabra que evoca el Reino de Dios 
que germina sin que nos demos cuenta, pero que llega a convertirse en un gran árbol que 
acoge a muchos y, bajo su sombra, pueden reunirse a tratar los temas importantes de la 
vida. Y en ese futuro estamos comprometidos todos. 
 
Que el Dios que continuamente nos llama a servir a nuestros niños y jóvenes, de una manera 
particular a aquellos que están en las periferias de nuestra sociedad, nos llene de su fuerza 
para seguir haciendo realidad su reino entre nosotros. Que María, nuestra Buena Madre, 
sea siempre nuestra inspiración. 
 
Fraternalmente,  

 

 

  

Br. Cyprian Bankakuu Gandeebo 
District Superior 

Marist District of West Africa 

 Br. Juan Carlos Fuertes Marí 
Provincial 

Mediterranean Province 
 
 
Accra - Granada, 21th November 2020 
Fiesta de la Presentación de la Virgen María 


