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CAPÍTULO XIV: 
Siervo de Dios, Abad Francisco Pfanner
Fundador de Mariannhill (VIII)



NOVENA
AL SIERVO DE DIOS, ABAD FRANCISCO PFANNER, 
FUNDADOR DEL MONASTERIO DE MARIANNHILL
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DÍA PRIMERO: EL ABAD FRANCISCO CONFIÓ
EN DIOS PADRE

Escribe el Abad: “¿No es, acaso, el amor y el poder de nuestro Dios el que dispone
cada cosa para nuestro bien? Por ello, nunca digais: ¡No hay milagros! Abrid los
ojos, vosotros que os creéis sabios y entendidos, y daos cuenta: El mundo entero es
el gran milagro y vosotros mismos estáis rodeados de milagros; lo que pasa es que
no queréis daros cuenta”.

La creación entera fue para el Abad Francisco como un libro, en el que leyó
y aprendió las lecciones de la ternura, sabiduría y poder de Dios. Las montañas
y la nieve de su patria, los mares que surcó, las tierras africanas que pisó, le acer-
caron a Dios y en todo ello le supo encontrar y contemplar. Confiando en Dios,
el Abad se atrevió con empresas, que desafiaban todo cálculo humano, para lle-
var a todos los hombres el Evangelio de la salvación. Al buscar primero el Reino
de Dios, recibió de Dios por añadidura todo lo demás.

Padre Bueno, por intercesión de tu siervo Francisco, te pedimos la gracia de
saber descubrirte en el mundo creado y de confiar a tu mano providente todas
nuestras necesidades. Danos celo para anunciar a todos los hombres que Tú
eres el Creador del cielo y de la tierra y el Padre, que vela por nosotros y se cuida
de todas nuestras necesidades. Amén.
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DÍA SEGUNDO: EL ABAD FRANCISCO AMÓ 
AL CORAZÓN DE CRISTO

DÍA TERCERO: EL ABAD FRANCISCO VIVIÓ 
EN EL ESPÍRITU SANTO

Escribe el Abad: “Se salvarán y entrarán en el cielo solamente aquellos que, des-
cubriendo la puerta lateral del Sagrado Corazón de Jesús, entren por ella. No hay
otra puerta ni otra entrada que la herida del Costado de Jesús. No hay otro cora-
zón en el que podamos ser salvados, si no es en el Corazón de Jesús”.

El Abad Francisco vivió el amor al Corazón de Cristo, permaneciendo unido
a Él;  vivió con la pasión de dar a conocer el amor universal de aquel Corazón
hacia todos los hombres; vivió con la seguridad que nada ni nadie podrán se-
parar nunca a los hombres del amor de un Corazón tan fiel. El amor del Abad
Francisco hacia el Corazón de Cristo le impulsó a evangelizar a los hombres y
mujeres zulúes, quienes así pudieron conocer a Cristo en el misterio de su Co-
razón, fortalecerse con la comunión de su Cuerpo y lavar sus pecados en su San-
gre preciosa.

Padre Bueno, por intercesión de tu siervo Francisco, haz que nuestro cora-
zón sea cada vez más semejante al Corazón de tu Hijo, viviendo sus mismas ac-
titudes. Danos celo para anunciar a todos los hombres el amor universal y eterno
del Corazón de Cristo, escondido en el Santísimo Sacramento de su Cuerpo y
Sangre. Amén.

Escribe el Abad: ”Nuestra alma es espíritu y el Espíritu Santo es espíritu; por ello
ambas realidades pueden fácilmente unirse la una a la otra. Pero en un alma llena
de pecado el Espíritu Santo no puede habitar. Dicha alma es como una habitación
llena de chatarra o de trastes, llena de humo o muy fría, llena de esculturas y cua-
dros horribles. En una habitación así nadie puede vivir. El Espíritu Santo quiere vivir
en un alma limpia”.

El Abad Francisco fue en verdad un hombre espiritual, porque llevó una vida
en el Espíritu Santo, obedeciendo sus inspiraciones, trabajando con sus dones y
dejando que en su vida produjese sus frutos. Impulsado por este mismo Espíritu
Santo, el Abad Francisco marchó a tierras africanas a predicar el Evangelio del
Reino de Dios; a aplicar la Redención de Jesucristo, mediante la celebración de
los sacramentos; a promocionar y pastorear a aquellos hombres y mujeres zu-
lúes, que hoy le reconocen y le invocan como su apóstol.

Padre Bueno, por intercesión de tu siervo Francisco, te pedimos la gracia de
llevar también nosotros una vida en el Espíritu Santo, viniendo a ser así, en ver-
dad, hombres espirituales. Danos la valentía de ser testigos y misioneros ante los
demás de todo lo que tu Hijo dijo e hizo por nosotros los hombres y por nues-
tra salvación. Amén.
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DÍA QUINTO: EL ABAD FRANCISCO FUE 
UN HOMBRE DE ORACIÓN

Escribe el Abad: ”Recuerda: si entras en un huerto, no es para coger hojas sino fru-
tos. De la misma manera, en el huerto de la oración no te debes apegar a las hojas
de los sentimientos naturales y de las consolaciones, sino que te debes empeñar en
recoger frutos, imitando las virtudes de Jesucristo”.

El Abad Francisco fue un hombre de oración. En la escuela monástica de San
Benito aprendió de corazón aquella verdad evangélica, según la cual el sar-
miento separado de la vid no da fruto. Buscó, por ello, en la oración el medio
para mantenerse siempre unido a Dios. En el trato con Dios encontró luz sobre
su vocación como cristiano, sacerdote, trapense y misionero. En la oración pidió
fuerza para sus empresas misioneras y sus muchas fundaciones; en ella suplicó
por el aumento de colaboradores y experimentó el consuelo de Dios.

Padre Bueno, por intercesión de tu siervo Francisco, te pedimos la gracia de
la oración y haz que ésta sea humilde, auténtica y perseverante. Danos celo para
anunciar a todos los hombres que es en la oración donde te encontramos y for-
talecemos nuestra unión contigo, alcanzado así nuestra verdadera talla. Amén.

DÍA CUARTO: EL ABAD FRANCISCO AMÓ 
A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

Escribe el Abad: ”Gloriosa dicta sunt de te, Maria! ¡Maravillas se dicen de ti, Oh
María! ¡Qué elevado es el lugar que ocupa María! Pensemos en cada cosa que se
hizo en honor de María desde el comienzo de la Iglesia, lo que todavía se hace ahora
y lo que en el futuro se hará hasta el fin de los tiempos: lo que será edificado, le-
vantado, donado, decorado, pintado, esculpido en su honor”.

El Abad Francisco amó tiernamente a Nuestra Señora, la Santísima Virgen
María. Toda su existencia transcurrió bajo la estrella amable y luminosa de María:
a diario meditaba en los misterios de su Rosario, todas sus fundaciones las fue po-
niendo bajo su amparo y protección. De su actividad misionera, al predicar el
Evangelio y al celebrar los Sacramentos, se valió María para seguir engendrando
y dando a luz nuevos hijos e hijas de Dios. A la Casa del Padre se lo llevó María,
en el día que es celebrada por la Iglesia como Auxilio del pueblo cristiano. 

Padre Bueno, por intercesión de tu siervo Francisco, te pedimos la gracia de
amar con ternura a Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. Danos celo para
anunciar a todos los hombres que en el cielo tenemos una Madre, que, cual
faro luminoso y seguro, nos protege y guía en la travesía de la existencia. Amén.
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DÍA SEXTO: EL ABAD FRANCISCO FUE 
UN APÓSTOL Y UN MISIONERO

DÍA SÉPTIMO: EL ABAD FRANCISCO FUE 
PACIENTE EN EL SUFRIMIENTO

Escribe el Abad: ”La Iglesia Católica nunca hizo discriminación alguna por el color
o la raza. Si alguna diferencia hizo, fue prefiriendo a los pobres y predicándoles a
ellos primero el Evangelio. Ésta es la señal por la que reconocemos la verdadera Igle-
sia de Jesús. Nuestro campo de apostolado es una parte del Reino de Dios y éste no
tiene fronteras”.

El Abad Francisco, educado en el seno de un auténtico hogar cristiano y en
coherencia con la fe recibida, quiso siempre compartir la redención de Jesucristo
con aquellos que nada sabían de Él y de su obra de salvación. Su celo por la sal-
vación de los hombres le impulsó primero a ser sacerdote; luego a ser monje,
profesando la regla trapense; y, por último, a acometer la gran obra misionera
de Mariannhill en el corazón de las tierras africanas, ayudado siempre por sus
Hermanos y Hermanas que, con idéntico entusiasmo misionero, colaboraron
con él.

Padre Bueno, por intercesión de tu siervo Francisco, te pedimos la gracia de
vivir en coherencia con la fe profesada y de saber apreciar la redención recibida
de forma tan gratuita. Danos celo para ser apóstoles generosos y misioneros va-
lientes de Jesucristo y de su obra de redención ante todos los pueblos. Amén.

Escribe el Abad: ”No permito que nada ni nadie entre en mi corazón. Llevo todos
los sufrimientos en brazos. Sucumbiría, si no lo hiciera así. Hay lágrimas pecamino-
sas; también las hay inútiles; hay lágrimas, en cambio, que son santas”.

El Abad Francisco sufrió mucho, pero con paciencia y en silencio. Las esta-
ciones del viacrucis, que con sus propias manos levantó al final de sus días en la
misión de Emaús, son imagen del viacrucis personal de su vida, jalonada por
enfermedades, incomprensiones y dificultades. Porque llevó en sus brazos el su-
frimiento no permitiendo que entrara en su corazón, porque lo vivió muy unido
a Jesucristo, porque lo ofrecía por la salvación de los que evangelizaba… Por
todo ello, nos asiste la certeza de que sus sufrimientos han sido para él causa de
bienaventuranza.

Padre Bueno, por intercesión de tu siervo Francisco, te pedimos la gracia de
descubrir la sabiduría encerrada en el Misterio de la Cruz y de vivir nuestros su-
frimientos unidos a tu Hijo Crucificado. Danos celo para anunciar a todos los
hombres la victoria de Aquél, que reina desde la cruz y que no se asusta de nues-
tras cruces. Amén.
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DÍA NOVENO: EL ABAD FRANCISCO PERSEVERÓ 
HASTA EL FINAL

Escribe el Abad: ”Fíjate en el cielo y alégrate. Alégrate, porque estarás delante de
Dios y le verás. Vigilemos y oremos para llegar al Reino de los cielos. Luchemos y su-
framos con alegría, coraje y perseverancia hasta el fin”.

El Abad Francisco se mantuvo hasta el fin de sus días unido a Dios; perma-
neciendo firme en la fe recibida y en el cumplimiento de sus mandamientos. En
la lámpara de su vida conservó limpio y abundante el aceite de la fidelidad; por
ello, al final de su vida y sujetando la candela de los moribundos en la mano,
pudo decir una única palabra: Luz. Permaneció firme porque edificó su vida
sobre la roca firme que es Dios. Por ello, cuando se vio asaltado por el dolor, la
dificultad, el desaliento y toda suerte de pruebas, se mantuvo firme y fiel.

Padre Bueno, por intercesión de tu siervo Francisco, te pedimos nos ayudes
a edificar nuestra vida en Ti, manteniéndonos hasta el final fielmente unidos a
Ti, para así, después de la muerte, descansar en Ti. Danos celo para anunciar a
todos los hombres que tu probada fidelidad es una invitación a nuestra fidelidad.
Amén.

DÍA OCTAVO: EL ABAD FRANCISCO OBEDECIÓ 
A LA VOLUNTAD DE DIOS

Escribe el Abad: ”Todo lo que nos ocurre en la vida ha sido querido ciertamente
por Dios. Dios conoció desde toda la eternidad todas las adversidades, que nos iban
a salir al paso. Él también conoce lo que está por ocurrir. Cuando algo nos ocurra,
debemos pensar: Es voluntad de Dios. Si así hacemos, no nos impacientaremos fá-
cilmente ni nos hundiéremos, sino que aceptaremos las cosas con ánimo”.

El Abad Francisco, imitando a san José y a santa Ana, se sometió en todo a
la voluntad de Dios a lo largo de toda su vida. Al obedecer a sus superiores y a
la autoridad de la Iglesia, sabía que era a Dios, a quien obedecía. La autentici-
dad de su obediencia se puso de manifiesto en las muchas ocasiones de su vida,
en las que tuvo que consumir el cáliz de la incomprensión. Porque cumplió con
la voluntad de Dios estamos seguros de que es de los íntimos de Jesucristo, que
se encuentra entre el número de los dichosos y que vive ya en el Reino.

Padre Bueno, por intercesión de tu siervo Francisco, te pedimos la gracia de
hacer que nuestro pensar, hablar y obrar obedezca en todo a tu voluntad y esté
concorde con ella. Danos celo para anunciar a todos los hombres que la verda-
dera libertad y promoción humana está en obedecerte a Ti y cumplir tu santa
voluntad. Amén. 



PRECES

Dios, Padre bueno, te pedimos:
que todos los pueblos te conozcan y en Jesucristo se salven;
que los llamados a la misión respondan con generosidad;

que ayudes a nuestros misioneros y misioneras;
que bendigas a nuestros familiares, amigos y bienhechores;
que recompenses con la vida eterna a nuestros difuntos.

Oh Dios, que inflamaste el corazón de tu siervo Francisco para la
salvación de los hombres y le llamaste a ser apóstol de los pueblos
africanos. Te rogamos que glorifiques a tu siervo Francisco y susci-
tes entre tu santo pueblo hombres y mujeres para renovar tu Reino
en el tierra y difundirlo más y más para tu mayor gloria. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor. Amén.
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“Un misionero católico no se da por satisfecho con sólo
ver que sus vecinos son católicos, sino que desea ver cómo
en cada rincón los hombres todos creen lo que él cree. Su
celo misionero no termina donde se encuentra el límite
de su estación misionera o de su parroquia, ni en la fron-
tera donde se empieza a hablar otra lengua que no es la
suya. El misionero siempre está pensando más allá de todo
ello. Sus pensamientos, aunque sus pies no puedan, llegan
hasta los confines de la tierra…”

Abad Francisco
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