365 TESTIMÓNIOS DE HOSPITALIDAD

Hermano

Africa

DOMINIQUE ADOKOU

Dominique ADOKOU: nací en Vogan (TOGO), fui bautizado el 22 de abril de 2001 en la Iglesia
parroquial de San Fernando de Vogan y fui confirmado el 2 de junio de 2002 en esa misma Iglesia.
Hablando de mi vocación, quisiera de todos modos mencionar el inicio de mi conversión. En efecto,
cuando empecé el catequismo, estaba lleno de alegría y de ánimo para asistir al catequismo en las
tardes establecidas y en ir a misa los domingos. Así es como fui desarrollando poco a poco mi amistad
con Cristo.
Durante una celebración de la jornada mundial de las vocaciones en mi parroquia en el año 2004 nació
en mí el deseo de consagrarme a Dios, gracias a la presentación que realizaron dos hermanos de San
Juan de Dios procedentes de Afagnan. Ese deseo de consagrarme a Dios se reveló después de mi
examen BEPC (primer ciclo de estudios), cuando una hermana religiosa franciscana, que yo visitaba de
vez en cuando, me preguntó qué pensaba hacer después. Le contesté diciéndole que quería consagrar
mi vida a Dios; sin saber realmente lo que esto suponía. Casualmente me orientó hacia los Hermanos
que estaban en Afagnan. El principio de mi aspirantado fue una época delicada para mí. Porque fue en
esa época, que tuve la siguiente motivación : «Cultivar la intimidad con Cristo atendiendo con sencillez
y alegría a todas las personas que sufren, a todos los hermanos y hermanas necesitados». Esta
motivación fue madurando y se convirtió en algo auténtico día tras día a través de las experiencias
vividas durante el Postulantado, el Noviciado y seguirá adelante durante todas las etapas de la
formación por la gracia de Dios y bajo la acción del Espíritu Santo.
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