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CAPÍTULO XV: 
Beato Engelmar Hubert Unzeitig

Sacerdote Misionero de Mariannhill 
y Mártir de la Caridad [II]
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PRECES Y ORACIÓN 
PARA PEDIR 

LA CANONIZACIÓN 
DEL BEATO ENGELMAR

TEXTOS LITÚRGICOS 
Y BÍBLICOS 

PARA LA CELEBRACIÓN
DE LA MEMORIA 

DEL BEATO ENGELMAR

[Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum:
Decretum diei 20 mensis iulii anno 2016, Prot. N. 244/16]

[2 de Marzo]
Beato Engelmar Unzeitig,
presbítero y mártir

Del Común de mártires: para un mártir

Engelmar [Hubert] Unzeitig nació el 1 de marzo de 1911 en Grei-
fendorf [ahora Hradec nad Svitavou] al noroeste de Moravia. Ingresó en
1935 en la Congregación de los Misioneros de Mariannhill y después de
su ordenación sacerdotal, en 1939, trabajó, a partir de 1940, como ad-
ministrador parroquial en Glöckelberg, población situada en los bosques
de Bohemia. Acusado de «comentarios insidiosos y de defender a los Ju-
díos», fue arrestado por la Gestapo en 1941 y confinado en el Campo de
Concentración de Dachau. Siendo prisionero se distinguió por su gran
celo pastoral, especial mente entre sus compañeros prisioneros rusos,
hasta tal punto que muchos le llamaron «el ángel de Dachau». Después
de haberse ofrecido voluntario para servir como asistente en los barra-
cones infectados por el tifus, contrajo él mismo la enfermedad y murió
el 2 de marzo de 1945.

[Oración Colecta]

Dios todopoderoso y eterno, que concediste al beato mártir Engelmar
la gracia de ser testigo de tu amor misericordioso en medio de la cruel-
dad de la prisión, concédenos por su intercesión la fuerza de poder amar
a nuestros herma nos con dedicación y servirles con abundante miseri-
cordia. Por Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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[PRECES]

Dios, Padre Bueno, te pedimos:
- que el amor del Beato Engelmar hacia Ti nos anime

a hacer más religiosa nuestra vida;
- que su celo misionero mantenga vivo en nosotros

el afán apostólico;
- que su entrega a los demás, en especial a los más

necesitados, nos sirva de ejemplo;
- que su paciencia en la adversidad nos conforte en

la hora de la prueba;
- que el sacrificio de su juventud estimule a los jóve-

nes a responder con generosidad a la vocación.

[ORACIÓN]

O Dios, tú quisiste que el Beato Engelmar fuera mi-
sionero en un campo de concentración. Lleno de amor
por Ti y por los prisioneros con los que convivía, se en-
tregó de manera especial al servicio de los enfermos y
de los moribundos. Haz que sigamos su ejemplo de ca-
ridad; ayúdanos en nuestras necesidades por la interce-
sión de tu siervo Engelmar y concédenos ver glorificado
su nombre en medio de tu Iglesia. Por Jesucristo Nues-
tro Señor. Amén.



[Responsorio]

V/ Lo que ni ojo vió ni oído oyó, Dios nos lo ha revelado por el Espíritu. 
[1 Cor. 2:9a. 10a]

R/ Nosotros proclamamos lo que Dios ha preparado para los que le aman.
[cf. 1 Cor. 2:9d]

V/ Hay un Dios en los cielos que revela los misterios. [cf. 1 Cor. 2:7]
R/ Nosotros proclamamos lo que Dios ha preparado para los que le aman.

[cf. 1 Cor. 2:9d]

[Oración]

Dios todopoderoso y eterno, que concediste al beato mártir
Engelmar la gracia de ser testigo de tu amor mise ri cor dio so
en medio de la crueldad de la prisión, concédenos por su in-
tercesión la fuerza de poder amar a nuestros hermanos con de-
dicación y servirles con abundante misericordia. Por Nuestro
Señor Jesucristo. Amén.

[Primera Lectura]

Lectura del Libro de la Sabiduría [3, 1-9]

En cambio, la vida de los justos está en manos de Dios, y
ningún tormento los alcanzará.

Los insensatos pensaban que habían muerto, y considera-
ban su tránsito como una desgracia, y su salida de entre nos-
otros, una ruina, pero ellos están en paz.

Aunque la gente pensaba que cumplían una pena, su espe-
ranza estaba llena de inmortalidad.

Sufrieron pequeños castigos, recibirán grandes bienes, por-
que Dios los puso a prueba y los halló dignos de él.

Los probó como oro en el crisol y los aceptó como sacrificio
de holocausto.

En el día del juicio resplandecerán y se propagarán como
chispas en un rastrojo.

Gobernarán naciones, someterán pueblos y el Señor reinará
sobre ellos eternamente.

Los que confían en él comprenderán la verdad y los que son
fieles a su amor permanecerán a su lado, porque la gracia y la mi-
sericordia son para sus devotos y la protección para sus elegidos.

V/ Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.
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[Liturgia de las Horas: Oficio de Lecturas]

Segunda Lectura

P. Engelmar Unzeitig CMM [+1945]
Última carta a su hermana

Su gracia nos conduce y nos guía

Mi querida hermana:
También yo me sentí muy feliz al tener, después de tanto
tiempo, una señal de vida de tu parte. Quizá todo se deba a
que los medios de transporte andan en estos días muy altera-
dos. Sin embargo, esta situación no tiene por qué hacernos
perder la calma, ya que nos sentimos bien protegidos en las
manos de Dios, como dice San Pablo: «En la vida y en la muerte
somos del Señor» [1]. ¿Qué sería de todas nuestras actividades,
planes y habilidades si la gracia de Dios no nos condujera y
guiara? La gracia del Todopoderoso nos ayuda a vencer las di-
ficultades. En efecto, como dice Santa Felicidad, «el Salvador
mismo es quien sufre en nosotros y lucha del lado de nuestra
buena voluntad por el triunfo de su gracia». Así, de esta ma-
nera, podemos aumentar su gloria, si no ponemos ningún im-
pedimento en el camino de su gracia y nos rendimos
totalmente a su voluntad. El amor multiplica las
fuerzas, inventa cosas, da libertad interior y alegría. El cora-
zón del hombre no puede imaginar «lo que Dios ha preparado
para los que le aman» [2]. También es cierto y no hay duda de
ello que, como si de una fuerte helada se tratara, los hombres
tienen que soportar ahora la dureza de la realidad, llena de
agitación, prisas, deseos impetuosos, exigencias, divisiones y
odios. Pero los rayos cálidos del sol, que es el amor de Dios
Padre, son más fuertes y, al final, triunfarán. El bien es inmor-
tal y la victoria debe ser de Dios, aunque a veces parezca tarea
inútil extender el amor de Dios en el mundo. De cualquier
forma, el corazón del hombre desea el amor y, al final, nada se
resiste a la fuerza del amor, con tal de que esté basado en Dios
y no en las criaturas. Sigamos haciendo lo posible y ofrezca-
mos sacrificios para que reinen de nuevo el amor y la paz […]
Gracias a Dios, nos man tenemos bien y sanos […] Siempre me
acuerdo de vosotros en la oración.
Vuestro sinceramente, Hubert.

[1] Rom 14, 8.
[2] 1Cor 2, 9



V/ Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Es-
pera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor.
R/ El Señor es mi luz y mi salvación.

[Segunda Lectura]

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro [3, 14-17]

Pero si, además, tuvierais que sufrir por causa de la justi-
cia, bienaventurados vosotros. Ahora bien, no les tengáis
miedo ni os amedrentéis. Más bien, glorificad a Cristo el Señor
en vuestros corazones, dispuestos siempre para dar explicación
a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con
delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para que,
cuando os calumnien, queden en ridículo los que atentan con-
tra vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor sufrir ha-
ciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal.

V/ Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

[Evangelio]

Final del santo evangelio según San Mateo [28, 16-20]

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al
monte que Jesús les había indicado.

Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado to do

poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de
todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que
os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin de los tiempos.»

V/ Palabra del Señor.
R/ Gloria a Ti, Señor Jesús.
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[Salmo Responsorial]

Salmo 27, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8. 9-10. 11-12. 13-14.

V/ El Señor es mi luz y mi salvación.
R/ El Señor es mi luz y mi salvación.

V/ El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor
es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Cuando me
asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y
adversarios, tropiezan y caen.
R/ El Señor es mi luz y mi salvación.

V/ Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla; si
me declaran la guerra, me siento tranquilo. Una cosa pido al
Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi
vida; gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo.
R/ El Señor es mi luz y mi salvación.

V/ Él me protegerá en su tienda el día del peligro; me escon-
derá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. Y
así levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca; en su
tienda sacrificaré sacrificios de aclamación: cantaré y tocaré
para el Señor.
R/ El Señor es mi luz y mi salvación.

V/ Escúchame, Señor, que te llamo; ten piedad, respóndeme.
Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro». Tu rostro buscaré,
Señor.
R/ El Señor es mi luz y mi salvación.

V/ No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo,
que tú eres mi auxilio; no me deseches, no me abandones, Dios
de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, el
Señor me recogerá.
R/ El Señor es mi luz y mi salvación.

V/ Señor, enséñame tu camino, guíame por la senda llana, por-
que tengo enemigos. No me entregues a la saña de mi adver-
sario, porque se levantan contra mí testigos falsos, que respiran
violencia.
R/ El Señor es mi luz y mi salvación.



Beato Engelmar,
Ángel de Dachau y Mártir de la Caridad,

ruega por nosotros. 
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