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«María visita a Isabel, llevando a Jesús en su seno…María se nos
presenta aquí como la primera misionera, el primer mensajero del
Evangelio, el primer ser humano que llevó la buena nueva de Je-
sucristo a otra persona; cosa que hace simplemente llevando a
Cristo dentro de sí.

Ella nos recuerda que la misión comienza no con la entrega de
un mensaje, hecho palabras, sino en el camino hacia otra persona,
con Jesús en el corazón.

Ella atestigua la primordial importancia de, sencillamente, llevar
a Jesús, incluso antes de que existan las palabras o las acciones para
mostrarle y explicarle.»

[Homilía del primado anglicano, Dr. Rowan Williams, predicada
el 24 de Septiembre del 2008 en la gruta de Lourdes/Francia]
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Si echamos una mirada a la sociedad española, ve-
re mos cómo Dios y la fe en Él cuentan cada vez menos; cómo el
egoísmo rige, cual dictador despiadado, las relaciones sociales, la-
borales y económicas; cómo las exigencias morales están en per-
manente época de rebajas; cómo el matrimonio y la familia se
levantan sobre la arena movediza de la arbitrariedad personal o po-
lítica; cómo la vida, en el amplio arco de todas sus etapas, está a
merced del que más puede o tiene; cómo el amor humano y la expre -
sión del mismo por la sexualidad se rigen por la moda, el antojo o
la grosería; cómo el dinero fácil y el robo enganchan más que el tra-
bajo honrado y bien hecho; cómo la mentira parece tener más enti-
dad que la verdad; cómo se va apagando en las conciencias la
esperanza en una vida de plenitud más allá de la muerte.

En medio de esta sociedad los creyentes estamos llamados a ser
profetas. La raza de los profetas no se ha extinguido con la desapa-
rición de aquellos grandes profetas del Antiguo Testamento. No -
so  tros, por haber recibido los sacramentos del bautismo y de la
con firmación, estamos llamados a ser profetas en medio de nues-
tros hermanos.

De los diversos apuntes que integran la radiografía social, arri-
ba realizada, me fijo ahora sólo en el primero de ellos: el desalojo
social de Dios. Si socialmente muchos viven como si Dios no exis-
tiera, los creyentes estamos llamados a ser profetas, mostrando
que, para el ser humano, Dios no es un lujo del cual se puede pres-
cindir, sino una necesidad sin la cual no se puede vivir en plenitud.
Creer en Dios no es pasaporte para la frustración, sino incentivo
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potenciador de todas nuestra posibilidades. Creer en Dios saca de
nosotros todo lo mejor, pues cada vez que nos arrodillamos ante
Él, alcanzamos nuestra verdadera talla como seres humanos. 

El Dios en el que creemos no es un rival envidioso de la felicidad
ser humano. Tampoco nuestro Dios es un vacío amorfo y distante,
sino un Padre que nos quiere, nos ofrece compartir su vida, nos
invita a seguir su ley de libertad y nos urge a trabajar por la exten-
sión de su Reino. 

Por experiencia sabemos que, dando la espalda a Dios, comen-
zamos a descuidar la ecología del alma. Sin darnos cuenta, se
empiezan a acumular en nosotros cantidad de desechos, basuras y
tóxicos. Cuando se desaloja a Dios de la propia casa, ésta se llena de
ídolos que, cual inquilinos descarados, exigen que seamos nosotros
quienes les paguemos la renta. 

El Dios verdadero es un potente disolvente, que purifica y rege-
nera. El baño de la feliz marea del amor de Dios puede limpiar las
playas de nuestras vidas. En el amor de Dios podemos blanquear las
túnicas de nuestras existencias, pues con él se lavan los pecados y
se curan las heridas que los mismos han ido dejando en nosotros.

Un profeta es un testigo de la primacía y santidad de Dios, que
tiene por misión denunciar el pecado del hombre y anunciarle la
misericordia de Dios. Si tal es nuestra vocación, se espera de no-
sotros que actuemos como tales aquí y ahora. ¿Cómo serlo y de qué
manera? Antes que con nuestra palabra, que a su tiempo y en su
debido momento debemos siempre decir y nunca callar, estamos
llamados a ser profetas con nuestra manera de ser, estar y de vivir.

P. Lino Herrero Prieto CMM
Misionero de Mariannhill
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En una de las muchas tribus indígenas que pueblan la Amazonía
–ya no recuerdo si lo he leído o me lo han contado–, cuando un niño llega
a la adolescencia, como parte del programa de iniciación, se le hace subir
a la copa del árbol más alto, desde donde pueda divisar todo el bosque, en
el que habita su tribu. Y allí debe permanecer varios días, contemplando y
aprendiendo las señales que vienen de lo alto (sol, luna, estrellas, nubes,
aves, sonidos, etc.), que le ayudarán a moverse y a no perderse por aquel
mismo espeso bosque, en el que luego va a transcurrir su vida.

Después de un año viviendo y trabajando en este barrio de Bosa-Soa-
cha, a las afueras de Bogotá, lleno de gente de toda clase, que viven amon-
tonados en pequeñas casas, y con un tráfico caótico y ruidoso, como
música de fondo, uno tiene la impresión de estar metido y perdido en un
tupido bosque, donde se camina sin rumbo, sin saber qué dirección tomar,
qué hacer o a quién escuchar. En medio de esta situación me vino a la
mente la historia, antes referida, y sentí la necesidad de encontrar y subir
a  la copa del árbol más alto, desde donde poder divisar la inmensidad de un
todo y encontrar señales que me ayuden a moverme y no perderme. 

Árboles reales en esta zona hay muy pocos y son bajos. Por lo tanto,
debía encontrar uno que, aunque fuera simbólico, sirviera para tal fin. Y
pensé que ese árbol bien podría ser la parroquia, que desde el mes de Mayo
del año pasado el Obispo de Soacha nos encomendó a los Misioneros de
Mariannhill. El árbol-parroquia, como plataforma desde la cual poder otear
el horizonte del inmenso bosque-barrio, no es tanto un edificio. De hecho,
el actual edificio parroquial consiste en una pequeña capilla, construida
con material de desecho y rodeada de una pared de ladrillo de unos dos
metros de altura. Un día en el solar que ocupa esta capilla se levantará el

…y, si consta,
no cuenta
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A la derecha, pared de ladrillo que rodea el terreno, 
dentro del cual se ubica la pequeña capilla, que hace de templo parroquial. 

FOTO: DAVID FERNÁNDEZ DíEZ CMM

Edificio de la capilla, a la que no falta su pequeña espadaña con campana.
FOTO: DAVID FERNÁNDEZ DíEZ CMM



edificio de una nueva iglesia. Proyecto éste que se ve ahora lejano, porque
aún hay que salvar trámites legales y porque el nuevo edificio se ha de
construir poco a poco, es decir, ladrillo a ladrillo.

Esos ladrillos van saliendo de la venta de empanadas y café, que se hace
después de cada una de las ocho misas que celebramos los domingos. Pero
no siempre lo que se saca de esa venta llega a convertirse en un nuevo la-
drillo, pues la llegada al barrio de una nueva familia, en estado crítico de ne-
cesidad, nos obliga a utilizar lo recaudado en hacer una pequeña compra
de alimentos –mercado, así lo llaman– para ayudar a esa familia. Urgencias
como esa llevan la prioridad sobre la construcción del edificio.

La plataforma parroquial nos ha dado la categoría de venir a ser los pa-
drecitos o párrocos y, con ello, la posibilidad de poder caminar por las ca-
lles, entrar en las casas, saludar a quien te encuentras. Y todo ello con
relativa seguridad, no exenta de cierto peligro. Calles, en su mayoría, sin
asfaltar, intransitables en época de lluvias. Calles repletas de tiendas y pues-
tos de comida, que más que negocios son medios de ayuda mutua para
poder sacar lo suficiente para el mercado del día, el pago del alquiler, la
medicina del anciano, el colegio del niño y hasta el diezmo para la secta.
Muchas veces no se puede comprar lo que se necesita sino lo que se puede.
Es penoso ver una madre entrar en una carnicería y pedir, por ejemplo, mil
pesos (cincuenta céntimos de Euro) de carne, pues ese es el único dinero
que tiene. Pero al mismo tiempo es de admirar el gesto del tendero, que
añade un poco más al peso, atendiendo no sólo al dinero que ve, sino a la
necesidad que se refleja en el aspecto de la persona que se acerca a com-
prar. Calles éstas, a las que dan las puertas de las casas, siempre cerradas y
aseguradas con un montón de cerraduras. Puertas éstas, que se abren so-
lamente cuando uno es reconocido desde una ventana del piso de arriba.
El miedo a un enemigo invisible está presente en cualquier persona des-
conocida con quien uno se encuentra.

Estas casas tienen una habitación principal, que debería ser la sala de estar,
pero que, por lo general, se ha convertido en taller o tienda, donde en una
vitrina está expuesto todo lo que allí se puede comprar. El resto de las habi-
taciones están llenas de enseres, que por las noches hay que almacenar en
cualquier rincón, para poder así hacer hueco para las camas. Falta mucha luz
natural y la eléctrica se usa poco para que el contador no suba.
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Y ¿qué decir de la gente? ¿Quiénes son? ¿De qué viven? La gente ahí
está. La parroquia tiene una población de más de cien mil personas. En su
gran mayoría joven. Hay gente de todo color, procedentes de todos los rin-
cones del país, que han llegado aquí como desplazados, forzados unos por
el conflicto bélico y otros en busca de mejores condiciones de vida en la
ciudad.

Entrar en una casa no significa encontrarse, ni mucho menos, con una
familia en sentido tradicional. La curiosidad o tentación de saber quién es
quién, sobre todo si se refiere a saber quienes son los padres de los niños,
que viven en la casa, puede crear situaciones embarazosas. Pero todos los
que viven bajo el mismo techo están unidos por lazos muy fuertes de fa-
miliaridad, amistad, compañerismo, trabajo o, simplemente, por consi-
derarse buscadores de un mundo mejor. Entablar trato no es fácil: la
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Calles de la gran barriada, donde viven más de 100.000 personas.
FOTO: DAVID FERNÁNDEZ DíEZ CMM



desconfianza es la primera dificultad a salvar. Algo que se hace posible,
cuando uno visita a un enfermo o participa en la celebración de alguna
efeméride de alguno de los habitantes de la casa. Es entonces cuando uno
se encuentra con la historia real de cada miembro de la familia: historia
más trágica que feliz…, pero historia, a fin de cuentas; historia real de un
ser humano con nombre y apellidos y, por lo general, muy emotiva.

Hay muchos ancianos que, desde que llegaron del pueblo y del campo,
apenas han puesto los pies en la calle. Unos, por temor al enemigo invisible
que les persigue; otros, por la  imposibilidad de salir a la calle al no tener al-
guien que les acompañe; y todos ellos, por no contar con un sitio donde
puedan encontrarse a gusto y protegidos. Hay también muchos niños huér-
fanos, que tienen a estos ancianos como sus únicos guardianes y de los que
difícilmente se separan. El temor a que estos niños caigan en las manos de
mafias que secuestran, abusan y comercian con ellos, es bien grande. Si es
triste ver que todavía hay gente que usa las balas para solucionar un pro-
blema, la cosa se vuelve dolorosa cuando esa bala la dispara una persona
contratada para matar a cambio de dinero. Cuando los ancianos, obligados
por alguna circunstancia, tienen que salir a la calle, la única seguridad con la
que cuentan parece ser la señal de la cruz, que hacen sobre sí mismos o que
hacen sobre los más pequeños, que les piden la bendición.

Si la estructura de la parroquia nos sirve a nosotros para encontrarnos
con la gente, la parroquia les sirve a ellos para encontrarse entre ellos, com-
partir sus experiencias, expresar y vivir sus sentimientos religiosos, que son
muy profundos y de los que con frecuencia se aprovechan las muchas sec-
tas religiosas que proliferan.

Si para no perderse por el bosque hay que tener una visión global del
mismo, para caminar por él hay que ir sorteando árbol por árbol, parándo-
nos ante cualquiera de ellos, que es la persona concreta con la que nos po-
demos encontrar. Es entonces cuando podemos comprobar y palpar los
golpes que la vida le ha ido infringiendo; golpes fuertes y dolorosos, que se
van aguantando sólo por la grandeza del corazón humano de la mayoría de
esta gente. En esos corazones uno encuentra siempre alguna señal, por pe-
queña que sea, de luz, calor y amor. Señales éstas que vienen envueltas con
no poca dosis de humor. Esto se comprueba, por ejemplo, cuando se pre-
sentan en la parroquia para solicitar el  bautizo de un niño. Cuando uno
pregunta por el nombre de los padres, con frecuencia uno obtiene como
respuesta sólo el de la madre. Si uno vuelve a preguntar por el del padre,
la respuesta más corriente es: No consta. Y si uno insiste un poco más, la 
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Fieles de la parroquia de la Ntra. Sra. de la Santa Fe.
FOTO: DAVID FERNÁNDEZ DíEZ CMM
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respuesta se completa diciendo: El padre no consta y, si consta, no cuenta.
Pero lo que sí consta y cuenta es el amor que tienen por los niños.

Por el momento y ayudados por organismos sociales, estamos haciendo
un estudio de campo y sociológico de la población. Juntamente con los lí-
deres locales estamos viendo las necesidades más urgentes y los medios
más idóneos para poder actuar. La necesidad más primordial es prestar
atención a los ancianos y niños para que  se sientan acogidos y protegidos.
El medio de hacerlo será construyendo una Casa-Hogar multiusos, donde
los ancianos y los niños puedan pasar el día y recibir atención hasta que los
adultos regresen de sus trabajos, los recojan y puedan llevar a sus casas.
Con mucha suerte se ha podido encontrar y comprar un pequeño terreno
y, mientras se van realizando todos los trámites legales y administrativos,
vamos ya recogiendo fondos para la construcción de dicha Casa-Hogar.

P. David Fernández Díez CMM
Misionero de Mariannhill



En memoria del misionero de Mariannhill

Mons. Henry Ernest Karlen CMM
ARZOBISPO EMÉRITO DE BULAWAYO (ZIMBABWE)

FOTO: ARNOLD SCHMITT CMM



El domingo 28 de Octubre de 2012, a la edad de
90 años, fallecía en el Hospital Mater Dei de Bu la -
wayo (Zimbabwe) el misionero de Mariannhill,
Mons. Henry Ernest Karlen CMM, arzobispo eméri-
to de la archidiócesis de Bulawayo (Zimbabwe).

Henry Ernest Karlen había nacido el 1 de Febrero de 1922 en
Törberl, pueblo de las montañas de Suiza. La religiosidad de aquellas
gentes y de su familia fueron determinantes en el despertar de sus
inquietudes sacerdotales y misioneras. Refiriéndose a su infancia y
juventud, el arzobispo Henry contaba que su madre repetía con fre-
cuencia la frase: «In nomine Domini» (En el nombre del Señor), expre-
sión que, con el paso de los años, vino a ser la leyenda de su escudo
episcopal. El deseo de ser sacerdote y misionero le llevó a ingresar a
los 20 años en el noviciado de los misioneros de Mariannhill en Brig
(Suiza). Realizados sus estudios teológicos, fue ordenado sacerdote el
22 de Junio de 1947. Amplió luego los estudios de Teología en
Innsbruck y en Roma, donde se doctoró en la Universidad Gregoriana
el 11 de marzo de 1950.

En 1951 emprendió rumbo a Sudáfrica, a las misiones de Mariannhill
en la diócesis de Mthatha, donde empezó a trabajar  como profesor
de Teología y Derecho Canónico en el Seminario Mayor de San Pedro
en Pevensey (KwaZulu-Natal). En 1959 cambió de destino y empezó a
trabajar en las misiones rurales de la diócesis. Desde 1963 hasta su
designación como obispo de Mthatha trabajó como párroco de la
parroquia-catedral y como Vicario General de la diócesis. 

Fue ordenado Obispo en la catedral de Todos los Santos de Mthatha
(Sudáfrica) el 3 de diciembre de 1968, a la edad de 42 años. Breve fue
su servicio como Obispo de la diócesis de Mthatha: tan solo seis años,
porque en 1974 la Santa Sede le pidió ser Obispo de la diócesis de
Bulawayo en Zimbabwe. Se le pedía dejar el país que conocía, cuya
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lengua dominaba, e ir a otro país, con otra lengua, donde todo era
desconocido para él. Expresó tres deseos antes de dar una respuesta
afirmativa: que le sucediera como Obispo de Mthatha un sacerdote
que fuera africano; que el Generalato de los Misioneros de Mariannhill
respaldara su traslado; y que el clero de Bulawayo fuera consultado.
Secundados positivamente los tres deseos, el Obispo Karlen tomó pose-
sión de la Diócesis de Bulawayo el 15 de Agosto de 1974, como tercer
obispo residencial de la misma.

El trabajo pastoral fue siempre la vocación más fuerte del Obispo
Karlen. Inspirado en la frase de San Francisco Javier: «Da mihi animas»
(Dadme almas) y en la tradición misionera de Mariannhill –ambas ins-
piraciones están reflejadas en su escudo episcopal–, emprendió las más
variadas empresas pastorales. En 1983 con un equipo de sacerdotes y
laicos comenzó un ambicioso proyecto de crear en la Diócesis peque-
ñas comunidades cristianas. Impulsó las traducciones de la Biblia, el
Leccionario, el Misal Romano, el Sacramentario, el Oracional y el
Cantoral al SiNedelbe. En 1986 publicó una carta pastoral, titulada:
«Hacia una Iglesia que se autofinancia». Otras de sus cartas pastorales
más significativas fueron: «El cuidado pastoral de los enfermos y mori-
bundos» y «La espiritualidad del matrimonio y de la vida familiar». Con
notable éxito impulsó el arte religioso autóctono.

Su trabajo como Obispo de Bulawayo no se circunscribió a sólo la
Diócesis y los asuntos eclesiales. Los problemas sociales y políticos del
país reclamaron también su atención y preocupación. Cuando llegó a
Bulawayo, la situación social y política se estaba tiñendo de violencia, lo
que llevó a cerrar las estaciones misioneras rurales de la Diócesis. En la
Diócesis permaneció durante los cuatro años que duró la guerra civil
(1976-1980), visitando con su coche a la gente. Recordando aquellos
años dolorosos, publicó en 1988 una carta pastoral, titulada: «El viacru-
cis de la diócesis de Bulawayo», recuerdo emocionado de los misioneros
de Mariannhill muertos durante y después de la guerra. En 1983 la V
Brigada del ejército fue enviada al sur del país, donde está la diócesis de
Bulawayo, ocasionando matanzas indiscriminadas, robos, saqueos,
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incendios, hambre… La voz del Obispo dio la alarma a la Comisión de
Justicia y Paz en Harare, la capital del país, y al primer ministro Robert
Mugabe, que decía desconocer todos aquellos atropellos. El valor y el
coraje del Obispo Karlen pusieron fin a las matanzas. Como prenda de
paz para el país mandó construir en 1987 en la Misión de Empandeni,
la más antigua de la diócesis, una gruta y un altar, dedicados a María,
Reina de la Paz, que se ha convertido desde entonces en un lugar de
peregrinación para toda la diócesis.

En 1994 su Diócesis fue elevada al rango de Archidiócesis, viniendo
él a ser su primer arzobispo metropolitano. En 1998 entregó el báculo
de pastor a su sucesor, Mons. Pius Ncube. El Obispo Karlen, ya eméri-
to, permaneció en Bulawayo, echando una mano allá donde se le pedía
y aconsejando en lo que se le solicitaba. Y allí ha sido enterrado.

El Obispo Karlen siempre estuvo a la cabeza del rebaño. Hombre
tranquilo y recto, leía y trabajaba de manera incansable. Su formación,
su prodigiosa memoria y la lucidez de su pensamiento hasta que
murió, le capacitaron para ver el alcance real de los problemas y dar
así los pasos certeros y tomar las medidas apropiadas, a fin de encon-
trarles solución. Le gustaba tomar con sus sacerdotes un vaso de vino,
echar un cigarro, ver un partido de fútbol en la televisión o las com-
peticiones de atletismo.

Cuando tomó posesión de la Diócesis de Bulawayo dijo sentirse
como aquel que hubiera dejado a su esposa en Mthatha y viniera a
Bulawayo como un divorciado. Confesó que en Bulawayo se casaba de
nuevo, para lo bueno y lo malo: alegrías y penas, pobreza y riqueza.
Descanse ahora en la paz del Señor, que sus buenas obras le acompa-
ñen y que reciba del Pastor de los Pastores la recompensa reservada
para los que han sido fieles. El Obispo Karlen es otro celoso misionero
de Mariannhill, que pasa a engrosar las filas de los que ahora siguen
siendo misioneros desde la otra orilla.

The Observer
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Querido P. Otto:

Dado que desde hace tiempo no he tenido noticias directas suyas, quisiera
volver a enviarle unas cuantas líneas. Del P. Eckehard he recibido varios paque-
tes, por los que me gustaría, de nuevo, darle las gracias.

Así puedo comprobar que, aunque estemos en el exilio, no hemos sido olvi-
dados. No pasa un día sin que en la oración os deje de tener presentes a usted
y a los hermanos. Éste es nuestro apostolado silencioso: realizar toda la acti-
vidad diaria, así como la plegaria y los sacrificios, con la mejor de las intencio-
nes, ofreciéndolo todo por la salvación de las almas.

Me gustaría escribir al P. Desiderius. ¿Me podría enviar su dirección a tra-
vés de la Hna. María? Dado que probablemente, al menos por ahora, no voy a
tener necesidad de dinero, porque los bonos de dos marcos por…1 son sufi-
cientes para comprar las cosas que podemos conseguir aquí, sin embargo, me
gustaría pedirle, si así lo juzga oportuno, que enviara a mis hermanas la asigna-
ción de 20 marcos mensuales, a fin de que ellas los puedan utilizar para cubrir
los numerosos gastos, que les he ocasionado y que todavía les sigo ocasio-
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P. EngelmarP. EngelmarP. Engelmar

Cartas 
desde la prisión  yy 5577

Dejamos indicado en el número anterior de esta revista Familia Ma-
riannhill que, de las cartas del P. Engelmar, escritas desde el Campo de Con-
centración de Dachau entre 1941 y 1945, y que han llegado hasta nosotros.
De cinco de ellas no se conserva fecha alguna. De ellas hemos publicado en
el número anterior tres y ahora publicamos las otras dos.

Con esta entrega, que hace el número 57 de la serie dedicada a publi-
car las cartas del P. Engelmar, damos por concluida esta serie, que comen-
zamos allá por el año 2000 [Cfr. FM 95 – 2000/2].

1 El P. Engelmar trabajaba en la producción de algunas piezas o partes de los cohetes V-2.
Según parece los que estaban empleados en ello, recibían algunos bonos canjeables. Evi-
dentemente el P. Engelmar hacía aquí mención de dichas piezas o partes. El censor del
Campo borró esta referencia. 



nando, por los paquetes que me envían. Así se lo pido, incluso aunque mis her-
manas se van a negar a aceptarlos. Los cigarrillos, que usted algunas veces me
ha enviado con anterioridad, me han sido de gran ayuda.
Si usted tuviera la oportunidad de encontrarse con el nuevo vicario parroquial

de Hellmonsöd, estoy seguro de que le pondrá al día de todo lo que se refiere a
Engelmar. Tengo entendido que ya ha enviado saludos al hermano que se
encuentra en Erla. Aunque parece que todavía no le han llegado. ¿Quién, de
hecho, está todavía en la casa de la montaña?2 ¿Cómo les va a los hermanos en la
diáspora3, en especial a Ansbert, en quien pienso tan a menudo?
Gracias a Dios, me encuentro todavía con salud, así que espero que, con su

ayuda, pueda sobrevivir a las vicisitudes que pudieran venir. Me abandono
completamente a su santa voluntad. A pesar de que últimamente ha sido más
que frecuentes las alarmas por ataques aéreos, no se ha registrado ningún
impacto en el Campo.4 Estamos en las manos de Dios. Si usted puede, por
favor, no deje de enviarme, unas cuantas líneas.
Unido a usted y a los hermanos y hermanas en la oración, saludo a cada

uno de todo corazón.
Hubert Unzeitig

Mi querida hermana5:
También yo me sentí muy feliz al tener, después de tanto tiempo, una señal de

vida de tu parte. Quizá habría que hacer responsable de ello a que los medios de
transporte andan en estos días muy alterados. Sin embargo, esta situación no
tiene por qué hacernos perder la calma, ya que nos sentimos bien seguros en las
manos de Dios, como dice San Pablo: «En la vida y en la muerte somos del
Señor.»6 ¿Qué serían de todas nuestras actividades, planes y habilidades sin la
gracia de Dios, que nos ayuda a sacarlas adelante? 
La gracia del Todopoderoso nos ayuda a vencer las dificultades. Sí, 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 mane-
ra, podemos aumentar su gloria, si no ponemos ningún impedimento en el cami-
no de su gracia y nos rendimos totalmente a su voluntad.
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2 Se refiere a la Casa de Mariannhill en Riedegg [Austria].
3 Se refiere a sus hermanos de Congregación.
4 Aquí nuevamente algunas frases han sido borradas por el censor del Campo.
5 Esta carta, dirigida a su hermana, que vendría a ser la Hna. Adelhilde, estaba en posesión de
la destinataria. Quizá sea la segunda parte de la carta de 9 de Julio de 1944. Arriba del todo
y con la letra del P. Thimoteus Kempf CMM, está escrito: «Última carta del P. Engelmar Unzei-
tig». Quizá sería más correcto decir: «Última carta dirigida a la Hna. Adelhilde». 
6 Cfr. Rom 14, 8.



El amor multiplica las fuerzas, inventa cosas, da libertad interior y alegría. El
corazón del hombre no puede imaginar «lo que Dios ha preparado para los que
le aman».7

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 inmortal 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 cora-
zón 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 ofrezcamos sacrificios para que reinen de

nuevo el amor y la paz.
¿No os ha escrito Friedrich en todo este tiempo? Que el Señor le fortalezca y

conforte. Gracias a Dios, nos mantenemos bien y sanos. También el P. Lenz.
Siempre me acuerdo de vosotros en la oración.

Vuestro sinceramente,

Hubert

CCAAUUSSAA  DDEELL  PP..  EENNGGEELLMMAARR  HH..  UUNNZZEEIITTIIGG  CCMMMM

El proceso diocesano que ha venido investigando la Causa del martirio del P.
Engel mar Unzeitig CMM celebró su última sesión en la ciudad de Würzburg
(Alemania) el pasado 25 de Mayo del 2012. 

Al concluir la sesión, las actas documentales del proceso se guardaron y se
lacraron. El Dr. Andrea Ambrosi, postulador de la Causa en Roma, presente en
dicha sesión, se las llevó con él a Roma.

El Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, Cardenal Angelo
Amato, concedió el pasado 12 de Junio de 2012 los permisos necesarios para
poder abrir las mencionadas actas documentales.

El 19 de Julio 2012 el Dr. Ambrosi abrió oficialmente el proceso sobre el mar-
tirio del P. Engelmar Unzeitig ante la Congregación de las Causas de los Santos. 

En este momento toda la documentación está siendo oficialmente encuader-
nada. El resultado final es lo que se llama «Copia Pública», de la que también
nuestra Con gre ga ción recibirá un ejemplar. 

En su momento el Congreso interno de la Congregación de las Causas de los
Santos emitirá un dictamen sobre la validez jurídica de estas actas documentales.

Uno alberga la esperanza que, dada la rapidez con que se han ido dando estos
pasos, la resolución del proceso no tarde mucho, cosa que de hecho puede pasar,
habida cuenta la cantidad de casos pendientes de resolución.

TThhee  OObbsseerrvveerr
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7 Cfr. 1Cor 2, 9.



Causa del P. Engelmar:
FFaavvoorreess  yy  tteessttiimmoonniiooss

Por la ayuda recibida
Recé una novena al P. Engelmar, pidiéndole que en mis vacaciones en Francia ni a mi ma-

rido ni a mí nos ocurriera nada malo. En el último viaje que hicimos a ese país mi marido tuvo
un accidente de coche: a él no le pasó nada, pero el coche quedó para el desguace. Quiero
expresar ahora mi agradecimiento al P. Engelmar por la protección recibida, porque fuimos y
volvimos de Francia sin ningún problema.

Mª Sol Rodero (Salamanca)

Un testimonio emocionante
En el año 2010 leí un libro sobre el P. Engelmar y su labor en el Campo de Concentración

de Dachau. El libro, aparte de ser interesante, es muy emocionante. Mientras iba leyendo el
mismo, en bastantes ocasiones no me quedaba más remedio que dejar de leer y ponerme a
llorar. Como madre y abuela que soy, mi corazón se ha conmovido por la vida de este sacer-
dote de Dios y la de aquellos otros sacerdotes que estuvieron allí confinados.

Vine a saber del P. Engelmar por una estampa que encontré en la biblioteca de mi suegra.
Mi suegra ahora sufre de Alzheimer y mi madre padece desórdenes mentales. Ambas, que se
encuentran en residencias asistidas, están bien atendidas por todos los cuidados que reciben
en esos centros y porque no les falta el cariño de todos los que somos su familia. Ambas son
de verdad mujeres de una fe encomiable. Les tengo que estar muy agradecida por la influen-
cia que he recibido de ambas a la hora de ir madurando en mi fe católica.

Dado que mi suegra no recuerda cosas del pasado, no tengo idea si ella era devota del P. En-
gelmar o cómo vino a tener esa estampa suya. Sea como fuere, el caso es que yo me encontré con
esa estampa. Empecé a buscar en internet más información acerca del P. Engelmar y así fue como
di con el libro, al que antes he hecho referencia. Había quedado ciertamente enganchada por la
historia de este sacerdote mártir y la de los otros sacerdotes, que vivieron su misma experiencia.

Después de haber leído el libro y después de haberme familiarizado con la vida del P. Engel-
mar, en varias ocasiones he buscado su intercesión. El 5 de Julio del año 2010, después de oír
acerca del secuestro de la pequeña Alisa Maier, de cuatro años de edad, me sentí hundida. Se me
rompía el corazón al pensar en ella y en su familia. Durante el día yo trabajo cuidando niños de
esa misma edad. Sólo el pensar el miedo que podría estar pasando esa niña y la ansiedad de su fa-
milia, al no saber dónde y cómo estaba, me sobrepasaba. Recé al P. Engelmar por el retorno de la
pequeña. Gracias a Dios, el día 6 de Julio la pequeña fue encontrada en las inmediaciones de un
lavadero de coches. Le habían cortado el pelo para que no pudiera ser reconocida. Así ella pudo
volver con su familia, sin haber sufrido ningún daño. Por tres veces, alabado sea Dios.

En lo profundo de mi corazón estoy convencida de que el P. Engelmar ha intercedido por
esta pequeña y su familia. No puedo explicar cómo he llegado a este convencimiento, pero
estoy firmemente persuadida de que él ha intercedido para que se produjera este milagro. Me
ha llevado un tiempo decidirme a enviar este testimonio, pero después de haber leído en la úl-
tima página del libro que se comuniquen los favores recibidos por la intercesión del P. Engel-
mar, me he decidido a hacerlo.

Mi corazón está lleno de gratitud, primero de todo, hacia Dios, y luego hacia el P. Engel-
mar, por su amor desinteresado hacia los hombres y por su intercesión por esta pequeña hija
de Dios. Qué Dios les bendiga. 

Carol Robinson
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Lo que cuenta una madre
El P. Engelmar ha escuchado una importante petición mía. En su trabajo a mi hijo se le

había abierto un expediente por un asunto serio y estaba siendo investigado. Recé para que
fuera declarado inocente y quedara así libre de cargos. Y así ocurrió, gracias a la novena que le
hice al P. Engelmar.

Anónimo

El agradecimiento de una abuela
Les hago llegar esta donación como señal de agradecimiento al P. Engelmar, por haber

atendido a las novenas que le he venido haciendo, pidiendo su intercesión. Recé para que uno
de nuestros nietos consiguiera el trabajo que había solicitado y, al tercer día de la novena, fue
contratado. Ahora tiene un excelente trabajo y muy bien remunerado. Le estoy muy agrade-
cido al P. Engelmar y a todos los otros santos de mi devoción.

Mrs. E.N.F.
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De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, declaramos que con la publicación
de estos favores y testimonios en nada se pretende prevenir el juicio de la Autoridad
Eclesiástica.

Aquellas personas que crean haber recibido alguna gracia o favor por la intercesión del
Venerable Siervo de Dios, P. Engelmar H. Unzeitig CMM, se ruega lo comuniquen a la
dirección de esta revista.

Todas las personas interesadas en recibir la vida, la novena o la estampa del Venerable
Siervo de Dios, P. Engelmar H. Unzeitig CMM, lo pueden solicitar con toda confianza a la
dirección de esta revista.

Se agradecen los donativos que, para sufragar los gastos de la Causa de Beatificación del
P. Engelmar, nos podáis hacer llegar, ya por giro, cheque o por transferencia bancaria.
Indicad con claridad que la finalidad del donativo es la Causa del P. Engelmar.

PRECES
Dios, Padre Bueno, te pedimos:
Que el amor del P. 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 jóvenes a responder
con generosidad a la vocación.

ORACIÓN
Oh Dios, tú quisiste que el P.

Engelmar fuera misionero en un campo
de concentración. Lleno de amor por Ti
y por los prisioneros con los que convi-
vía, se entregó de manera especial al
servicio de los enfermos y de los mori-
bundos. Haz que sigamos su ejemplo
de caridad; ayúdanos en nuestras nece-
sidades por la intercesión de tu siervo
Engelmar y concédenos ver glorificado
su nombre en medio de tu Iglesia. Por
Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 



¿Quién es y qué se espera de un misionero de Mariannhill? 

Vamos a intentar ensayar una respuesta a esta pregunta, aprovechando 
la reproducción de estas siete vidrieras, que se encontraban colocadas 

en la primitiva Iglesia de la Casa de Mariannhill en Holanda, fundada en 1911 
y dedicada a San Pablo, el Apóstol de los gentiles.

En esta primera vidriera vemos cómo dos cristianos africanos 
rezan arrodillados ante una imagen de Cristo Redentor. 

La meta última de todo lo que se espera de un misionero de Mariannhill 
es que aquellos a los que evangeliza reconozcan a Cristo como su Redentor.
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Un misionero 
de Mariannhill 
es un consagrado
En esta segunda vidriera 
vemos cómo dos misioneros de
Mariannhill, arrodillados 
y con una candela encendida, 
emiten sus votos religiosos. 

Se consagran así a solo Dios, 
quien viene a ser para ellos 
su único bien (pobreza), 
su único amor (castidad) y 
su único señor (obediencia).

Un misionero 
de Mariannhill 
es un enviado
En esta tercera vidriera 

vemos cómo un misionero 
de Mariannhill, ataviado a la 
antigua usanza, va en busca 

de la oveja perdida. 

Enviado por Cristo y por la Iglesia,
su misión es anunciar el Evangelio

del Reino a todos los hombres, 
reuniéndolos en un solo pueblo.



En estas vidrieras, cuarta y quinta, vemos cómo un sacerdote 
misionero de Mariannhill instruye en la verdad de la fe 

a unos africanos y celebra para ellos los sacramentos de la salvación.

Del misionero de Mariannhill-Sacerdote se espera 
que preste a aquellos a los que es enviado el mejor de los servicios: 

el anuncio de la salvación de Cristo y su aplicación mediante los sacramentos.

Si fuera Sacerdote…



En estas vidrieras, sexta y séptima, vemos cómo varios hermanos 
misioneros de Mariannhill trabajan en diversos oficios 
y cómo otro supervisa los planos de una edificación.

Como la salvación de Cristo alcanza a todo el hombre, 
del misionero de Mariannhill-Hermano se espera que 

mediante su trabajo colabore en la promoción del ser humano, 
poniendo sólidos cimientos a su desarrollo integral.

Si fuera Hermano…



Mariannhill
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NUESTRA VIDA RELIGIOSA Y NUESTRA VOCACIÓN MISIONERA
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Nuestras raíces históricas
Los Misioneros de Mariannhill provenimos del Mo nas terio Trapense

de Mariannhill, fundado en África del Sur el 26 de Di ciembre de 1882
por el Prior Francisco Pfanner, quien vino a ser en 1885 el primer abad
del mismo. 

Por un decreto del 2 de Febrero de 1909, la Santa Sede separó di -
cho Monasterio de la Orden Trapense, preparando así el camino para
su transformación en una nueva comunidad misionera independiente:
La Congregación de los Misio neros de Mariannhill (CMM). Este pro-
ceso concluyó oficialmente el 21 de Marzo de 1936. 

El Monasterio de Mariannhill en África del Sur, lugar de nuestra fun-
dación, sigue siendo el centro y el hogar de nuestra Congregación.

Nuestro carisma
Consideramos, pues, al Abad Francisco como el padre de nuestra

vida espiritual y apostólica. Pero él no actuó en solitario: ni Mariannhill
ni nuestra Congregación habrían visto la luz sin su comunidad y sin el
estímulo y el apoyo de sus amigos y bienhechores. Hay que situar, por
tanto, nuestra experiencia de fundación en la vida y en el apostolado de
los Trapenses de Mariannhill, guiados por su líder carismático. 

La tensión dinámica entre los ideales de la vida monástica contem-
plativa y del apostolado misionero activo llevó finalmente a la separación
del Monasterio de Mariannhill de la Orden Trapense. Así, uno de los ras-
gos más significativos de nuestros orígenes es la experiencia de transi-
ción que tuvieron que vivir nuestros antepasados, a quienes se les exigió
una progresiva separación del modo de vida que algunos de ellos habían
llevado durante muchos años. En todo ese proceso de transformación
mantuvieron y vivieron el ideal de ser una comunidad religiosa que
evangeliza: contemplativos en la acción.

Por tanto, es posible encontrar el despliegue de nuestra identidad en
aquel acontecimiento originario de «muerte y nacimiento», «pérdida y
ganancia», «ruptura y continuidad», «rebelión y obediencia», «planes
humanos y designio de Dios», en definitiva, «Cruz y Resurrección».
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Nuestra espiritualidad
Somos religiosos misioneros, que vivimos en comunidad los conse-

jos evangélicos. Siguiendo el ejemplo de Cristo y de nuestro padre
espiritual, mo vidos por el amor, con gozo y talante amistoso, nos acer-
camos con mano abierta a todos aquellos a los que somos enviados.
Obrando así, damos testimonio de la fuerza unificadora del Evangelio.

Nuestra espiritualidad está informada por el mismo Espíritu que
animó la vida y el trabajo del Abad Francisco durante el proceso de la
fundación y desarrollo de Mariannhill. La Oración y la Eucaristía fueron
para él momentos de un encuentro más íntimo con Dios. El Abad
Francisco encontró luz y fuerza en la devoción al Sagrado Corazón, a
la Preciosa Sangre de Cristo y al Camino de la Cruz, así como en la
veneración de la Virgen María.

La espiritualidad del Abad Francisco ha dejado su impronta en
nuestro propio modo de vida. Mariannhill está enraizado en la res-
puesta espontánea y generosa que el Abad Francisco dió a la inespe-
rada llamada, recibida en Septfons (Francia), de ir a África: «Si nadie
va, yo iré». Estas palabras suyas son un desafío constante a nuestra pro-
pia disponibilidad para secundar las mociones del Espíritu Santo y
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cumplir la misión confiada a nuestra Con gregación. Vistas las cosas
desde la perspectiva de la fe, su fuerte personalidad, su inmensa ener-
gía, vitalidad y espíritu de aventura, hacen de él un religioso poseído
por la urgencia y el celo misioneros. Él nos dijo que «nuestro campo de
misión es una parte del Reino de Cristo y que éste no tiene fronteras». El
Abad Francisco era un hombre inflamado en ardor por aquel Reino.
Ese mismo fuego es el que debe inflamar apasionadamente nuestros
corazones por el Reino.

Francisco Pfanner fue un hombre que aunaba coraje con perseve-
rancia, no permitiendo que las dificultades le desalentaran. Fue capaz
de distinguir lo esencial de lo accidental. Hombre de su tiempo, con-
siguió desarrollar un agudo sentido para ver los retos como oportuni-
dades, que no debían dejarse escapar. Se arriesgó por el Reino de Dios
y se dedicó por entero a él, abrazando la cruz, especialmente durante
los últimos años de su vida en Emaús. Su ejemplo de total entrega, a
cualquier precio y en medio de pruebas y de trabajos, es un precioso
patrimonio que hemos recibido de él.

El modo de vida y la espiritualidad de los Trapenses de Mariannhill
también han dejado su impronta en nuestra Congregación. En nues-
tras Constituciones y en nuestra forma de vida reconocemos valores
de la rica herencia benedictina, tales como: la consideración holística
de la persona humana, la evangelización de la sociedad y la cultura a
través del cultivo de la tierra y de la mente, la valoración de la comu-
nidad, firmemente asentada en la oración y el trabajo, como centro de
irradiación misionera. La comunidad no es sólo una forma de vida,
sino también un modo de evangelizar a los otros y de ser evangeliza-
dos nosotros mismos.

Consideramos que nuestras comunidades locales y también nues-
tra Congre ga ción, extendida por el mundo, forman una familia, en el
seno de la cual compartimos nuestras vi das, nuestros talentos y nues-
tros recursos. Por ello, debemos estar listos y disponibles para servir allí
donde seamos enviados. Como miembros que somos de esta familia,
nos vemos urgidos a contribuir a su bienestar, evitando la tentación de
aprovecharnos de ella. Ello implica que cada hermano ha de cumplir
de manera responsable, creativa y transparente con su trabajo diario.
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Como miembros de esta familia, también nos acogemos mutuamente
con el perdón y la compasión cada vez que se produzcan heridas en
nuestras relaciones.

Como Misioneros de Mariannhill somos una familia que vive, reza y
trabaja unida. En cualquier parte donde estemos juntos como comuni-
dad, con independencia de nuestros orígenes, estamos y nos sentimos
en casa. Este sentido de pertinencia nos capacita para vivir la hospitali-
dad, que, en sí misma, es también un modo de evangelizar. 

La antigua máxima «Ora et Labora» no sólo se puede contemplar
en la puerta de entrada del Monasterio de Mariannhill, sino que esta
integración de oración y trabajo es para nosotros un principio rector.
Nos anima a ser misioneros contemplativos: trabajadores que oran y
orantes que trabajan. Esta unión de oración y trabajo está en el cora-
zón de nuestra herencia. Es, de hecho, el patrimonio más preciado de
Mariannhill.

María es nuestra patrona e intercesora ante Dios. Ella presentó a
Cristo como Luz de las Naciones, misterio que celebramos el 2 de Fe -
brero, fiesta principal de nuestra Congregación. El Abad Francisco dedi-
có su fundación a María y a la madre de ésta, santa Ana. De ahí proce-
de nuestro nombre: «Mary-Ann-Hill» (La colina de María y de Ana).

© MARIANNHILL - ESPAÑA
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Nuestra misión
Jesucristo fue enviado por el Padre para proclamar la Buena No -

ticia. A fin de continuar su misión, hizo entrega del Espíritu Santo a la
Iglesia, quien está llamada a ser sacramento de salvación para todos
los pueblos. La Iglesia, misionera por su propia naturaleza, cumple con
el gran mandato de Cristo de ir al mundo entero y hacer discípulos de
todos los pueblos. Junto con otros Institutos, nuestra Congregación es
enviada por la Iglesia para empeñarse en este trabajo misionero. La
misión ad gentes es, pues, nuestra tarea específica. 

El Abad Francisco fue llamado a fundar Mariannhill como un mo -
nasterio trapense. Él y sus monjes quisieron servir a la misión de la
Iglesia a través de su oración, de su trabajo y de su misma presencia.
Y lo hicieron tan bien, que muchos habitantes del lugar, impacientes
por aprender, se confiaron a ellos. Esto supuso un reto, que desafiaba
su celo pastoral, comenzando así un trabajo misionero activo, que
rápidamente se extendió más allá de los límites del monasterio. Desde
los mismos comienzos pusieron en práctica iniciativas para edificar la
Iglesia local. Todo esto hubiera sido imposible sin la ayuda sobresa-
liente de muchos monjes Hermanos, bien preparados y entregados.
También éste es un rasgo característico de nuestros comienzos.

Así mismo, nuestros antepasados emprendieron notables empresas a
fin de mantener viva la conciencia misionera del Pueblo de Dios, crean-
do para ello una extensa red de amigos y bienhechores, tanto en
Europa como en América. Dirigiéndose en persona a individuos y a
grupos, sobre todo mediante la palabra escrita, promovieron el interés
por las misiones y las vocaciones misioneras, solicitando a la par apoyo
espiritual y material para bien de las misiones. Obtuvieron en todo ello
notables éxitos, aunque con frecuencia ni las circunstancias eran las
más propicias ni los medios de comunicación eran los más modernos.

Buscando el bien de aquellos a los que evangelizaban, el Abad
Francisco Pfanner y nuestros antepasados respondieron proféticamente,
con visión de futuro y valentía, a las injusticias de su tiempo. El empeño
por conseguir mejores campos, mejores casas, mejores corazones, resu-



me la herencia de Mariannhill a la hora de caminar con la gente en soli-
daridad y amistad. Tal empeño compendia así mismo el trabajo por
mantener y promover la dignidad humana y el desarrollo, mediante la
educación, la formación y la promoción de genuinas estructuras sociales. 

Sobre el cimiento de esta historia y según nuestras Constituciones,
tomamos parte activa en la misión de la Iglesia, cooperando en el
anuncio del Evangelio, especialmente entre aquellos que aún no creen
en Cristo o que ya dejaron de creer en Él. Nos esforzamos en ayudar
a edificar y acompañar a las Iglesias locales. Nos dedicamos también
a trabajar por el desarrollo integral del ser humano. Nos comprome-
temos a mantener vivo y profundizar entre los fieles el sentido de res-
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ponsabilidad por la Iglesia universal. Así mismo nos comprometemos
a promover vocaciones misioneras y apoyar el trabajo de la misión,
tanto espiritual como materialmente.

Todos y cada uno de los miembros de nuestra Congregación, sea
cual sea su tarea o servicio concreto, viven su vocación misionera coo-
perando en el cumplimiento de la misión de la Congregación. Co la -
boramos también con todos los que se dedican a la misma tarea. For -
mamos una misma Familia Mariannhill con las Hermanas Misioneras
de la Preciosa Sangre (CPS), fundadas por el Abad Francisco Pfanner,
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Así como nuestros antepasados cambiaron su modo de vida, movi-
dos por las necesidades misioneras apremiantes y urgidos por los sig-
nos de los tiempos, de igual manera nosotros aceptamos el reto de
buscar nuevos caminos, siguiendo el valeroso ejemplo del Abad
Francisco. Siempre tenemos que estar abiertos a los desafíos que se
dan dentro de nuestra misma Congregación, así como en la Iglesia y
en el mundo. 

Algunos aspectos de la herencia del Abad Francisco se han con-
vertido hoy en desafíos especiales para nosotros. A saber: que somos
una comunidad de Hermanos y Sacerdotes; que vivimos, rezamos y
trabajamos en comunidad; y que nos vemos como misioneros con-
templativos. La búsqueda de nuestra identidad es también un conti-
nuo reto, por lo que nunca podemos dejar de buscarla y de intentar
vivirla cada vez más en profundidad.

La urgencia de la evangelización misionera, a la que el Abad Fran -
cisco y sus hermanos y hermanas respondieron tan generosamente, no
ha disminuido, sino que sigue dándose también en nuestro tiempo. El
número de aquellos que aún no creen en Cristo o que han dejado de
creer en Él está en continuo aumento. Por tanto, en línea con nuestra
misión, nosotros, como Misioneros de Mariannhill, renovamos constan-
temente nuestro compromiso de anunciar a Cristo a todos los pueblos.

Preámbulo de las Constituciones y Reglamento 
de la Congregación de los Misioneros de Mariannhill

que quiso que sus hijos e hijas trabajaran estrechamente unidos. Por
ello, cada vez más, hacemos partícipes a otros de nuestra pasión mi -
sionera y de nuestro apostolado.

Nuestros retos



Mariannhill
en
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Hace ya más de cincuenta años que Marian nhill llegó a
España. Algunos de nuestros amigos, especialmente los que
fueron alumnos de nuestro seminario menor en Palencia, nos
han pedido reunamos en algunos apuntes los datos más sig-
nificativos de la andadura de Mariannhill a lo largo de estos
años. Atendiendo a este requerimiento, ofrecemos ahora a
nuestros lectores aquellas informaciones, que juzgamos pue-
den ser especialmente significativas a tal fin, con la espe-
ranza de que se estrechen aún más los lazos entre todos los
que formamos esta Familia Misionera de Mariannhill.

La presencia de Mariannhill en España se remonta a los ini-
cios de los años sesenta del siglo pasado. El sacerdote español, Antonio
Sánchez-Elvira Ramos (+), perteneciente entonces al Instituto Español de
Misiones Extranjeras, estando de misionero en la antigua Rhodesia, ingresó
en 1958 en el Noviciado de Mariannhill en Sudáfrica, haciendo su primera
profesión el 26 de Julio de 1959. El P. Antonio llegó a Madrid el 13 de Marzo
de 1960 con el encargo de fundar Mariannhill en España. En Julio de aquel
mismo año quedó establecida canónicamente la Procura de España, ubicán-
dose ésta en el número 22 de la calle Ángel Muñoz de Madrid.

El 25 de Agosto de 1960 se adquirió en las afueras de Palencia un edifi-
cio con el fin de abrir en él un Seminario Menor. A tal fin había sido trasla-
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dado desde Sudáfrica el P. Gallus Strittmatter CMM (+). El 3 de Octubre de
1961 comenzó el primer curso académico en el mencionado Seminario Me -
nor, dedicado a Santa Ana, con 72 alumnos.

Durante 1962 el estatus canónico de Mariannhill en España pasa de Pro -
cura a Región y su sede queda establecida en el número 249 de la calle Arturo
Soria de Madrid. En 1969 vuelve a cambiar el estatus canónico de Mariannhill
en España, pasando a ser Provincia.

En aquellos primeros años fueron trasladados a España los siguientes
misioneros de Mariannhill: desde Alemania el Hno. Lukas Schmidt CMM (+)
[1960], desde Austria el P. Bertram Nunn CMM (+) [1961], desde Alemania
el P. Francis Jank CMM [1961], desde Holanda el P. Philip Voorn CMM [1962]
y desde Suiza el P. Lukas Mettler CMM (+) [1963].

Por entonces, junto al edificio existente en Palencia, se adquirió una finca
con el fin de edificar en ella un nuevo Seminario Menor con capacidad para
250 alumnos. Planeado en dos fases, el edificio se concluyó en 1969. Cuando
en 1965 se terminó la primera fase, se trasladó al nuevo edificio el Seminario
Menor, ofreciéndose el anterior edificio a las Misioneras de la Preciosa
Sangre. Y así fue cómo también ellas llegaron a España.

Mariannhill en



Desde 1963 y hasta los inicios de los años setenta fueron trasladados a
España los siguientes misioneros de Mariannhill: desde Alemania el P. Burkhardt
Zürrlein CMM (+) [1964], desde Suiza el Hno. Emil Karrer CMM (+) [1965]; en
ese mismo año y desde Alemania llegaron los PP. Albertus Shärf CMM (+),
Bruno Kempf CMM, Matthias Tutsch CMM (+) y el Hno. Waldemar Hahn
CMM;  en 1966 llegaron desde Alemania el P. Pancratius Seeberger CMM, el
Hno. Roland Altmannsberger CMM y el P. Paul Reissing CMM (+). En 1967
llegó desde Holanda el P. Alfons Voorn CMM; en 1969 desde Alemania el P.
Armin Gerhard Geissler CMM y en 1971 desde Suiza el Hno. Bernard
Bussmann (+). Durante aquellos años y de manera temporal también trabaja-
ron en España los Hnos. Herman Kraus CMM, Paul Sutter CMM (+), Andreas v.
d. Warden CMM (+), Ignatius op de Kelder CMM (+) y Heinrich Dalhaus CMM.

En 1965 se adquiere en la ciudad de Salamanca, en la calle Los Zúñiga 2,
un edificio de cuatro plantas para establecer en él un Seminario Mayor.
Después de las necesarias reformas de adaptación, fue en 1968 cuando lo
ocupó el primer grupo de Fratres, que acababan de realizar su noviciado en
Mönchsdeggigen (Alemania). Entre ellos se encontraba el que vendría a ser en
1973 P. David Fernández Diez CMM, primer sacerdote español formado en los
Seminarios de Mariannhill de Palencia y Salamanca. Le seguirían el P. Isidoro
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Mariannhill en Palencia



Aristín Frontela CMM, ordenado sacerdote en 1976 y los PP. Juan Manuel Viejo
Amez CMM y Lino Herrero Prieto CMM, ordenados ambos en 1982.

Las actividades del Seminario Menor de Mariannhill en Palencia terminaron
en Julio de 1987, pasando el edificio a ser propiedad de la Diócesis de Palencia
y donde ésta, a su vez, estableció su Seminario Menor Diocesano. Y así fue co -
mo Mariannhill se despidió de la Diócesis de Palencia tras 27 años de presencia
y trabajo en ella. Allí hemos dejado enterrados en el cementerio parroquial de
Santa Ana a nuestros queridos PP. Albertus Shärf CMM, que murió en 1975, y
Matthias Tutsch CMM, que falleció en el 2002. Todos los años los misioneros de
Mariannhill en España visitamos sus sepulturas al llegar el mes de Noviembre.

En aquel mismo año, en que Mariannhill salió de Palencia, se adquirió una
casa con finca en el pueblo de Carbajal de la Legua, perteneciente a la Provincia
y Diócesis de León, donde Mariannhill estableció una nueva comunidad, que sir-
vió también como Noviciado. Allí ha permanecido Mariannhill hasta el año 2012,
en que tanto la comunidad como la casa fueron canónicamente clausuradas.
Durante los 25 años de presencia de Mariannhill en León se han atendido dos
parroquias rurales, se ha trabajado con jóvenes, se han predicado retiros y ejerci-
cios espirituales, tanto a sacerdotes como a grupos apostólicos de seglares.
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Mariannhill en Salamanca
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Durante dos años, desde 1987 a 1989, Mariannhill también se hizo pre-
sente en Benidorm (Provincia y Diócesis de Alicante), donde, junto al traba-
jo parroquial, se realizaron muchas actividades pastorales con los diferentes
grupos de turistas extranjeros.

A mediados de los ochenta la Hna. Mary Martin Piti CPS, misionera de la
Preciosa Sangre, comunicó a nuestra Curia General en Roma que un sobrino
suyo, natural de Panamá, deseaba incorporarse a Mariannhill. Aprovechando
la presencia en Panamá como Nuncio Apostólico de un buen amigo de
Mariannhill, el Arzobispo José Sebastián Laboa Gallego, se le pidió acompa-
ñara inicialmente a este joven así como, posteriormente, a otros jóvenes
panameños, que se ponían en contacto con nosotros, interesados en cono-
cer Mariannhill y venir a ser misioneros. La Provincia española de Mariannhill
se comprometió a finales de la década de los ochenta a formar en España a
candidatos provenientes de aquel país latinoamericano. Los dos primeros
sacerdotes panameños de Mariannhill formados en España, los PP. Marco
Antonio Saavedra Quiel CMM [sobrino de la Hna. Mary Martin Piti CPS] y
Antonio José Chong Águila CMM, se ordenaron sacerdotes en Junio de 1996.
A ellos les siguieron los PP. Jorge Ariel Espinosa Bernal CMM, José Alonso
Torres Moreno CMM y José Francisco Flores Zambrano CMM. Compañero de



estos sacerdotes de Mariannhill panameños es el P. Juan José Cepedano
Flórez CMM, último sacerdote español de Mariannhill ordenado.

En estos momentos Mariannhill en España está embarcada en dos nuevas
iniciativas, que nos llenan de esperanza. A saber: la Fundación en Colombia y
el establecimiento en nuestra casa de Salamanca de un Centro Internacional de
Formación. En cuanto a la Fundación en Colombia decir que, aunque la misma
sea una iniciativa de nuestra Curia General en Roma y esté bajo su jurisdicción,
la Provincial española de Mariannhill ha colaborado a la puesta en marcha de
dicha Fundación aportando a la misma tres de sus miembros. En cuanto al esta-
blecimiento en nuestra casa de Salamanca de un Centro Internacional de
Formación, señalar que se abrió el mismo a finales del 2007 con la llegada de
dos jóvenes religiosos de Mariannhill, provenientes de Mozambique, quienes,
habiendo completado su formación y una vez que fueron ordenados sacerdo-
tes a finales del 2011, hoy son los PP. Anselmo José Alfândega CMM y
Muarrapaz Silva CMM. Después de ellos han venido a formarse en nuestra casa
de Salamanca otros ocho jóvenes religiosos de Mariannhill, provenientes de
nuestras Provincias en África.

Actualmente Mariannhill en España cuenta con dos comunidades, una en
Madrid y otra en Salamanca. Y desde las mismas seguimos colaborando en
la misión que tiene encomendada nuestra Congregación.

The Observer

ANTIGUOS ALUMNOS DE MARIANNHILL
[AA M’hill]

Los Antiguos Alumnos del Seminario Misionero de Mariannhill en Palencia 
[AA M’hill Palencia] celebrarán un encuentro, en la ciudad de Palencia, 

el sábado 28 de Septiembre de 2013.

El encuentro tendrá lugar en el mismo edificio que fuera el Seminario 
Misionero de Mariannhill y que ahora es el Seminario Menor Diocesano 

de Palencia. Tanto el Obispo Diocesano como el Rector nos han dado todas 
las facilidades para ello. 

Más adelante podremos ofrecer información más detallada del encuentro 
a todos aquellos que hayan mostrado algún interés.

Los que hasta ahora no lo habéis hecho y estáis interesados en seguir 
recibiendo información para poder participar en dicho encuentro, 

podéis contactar con:

P. LINO HERRERO PRIETO CMM [MISIONEROS DE MARIANNHILL]
C/ Arturo Soria, 249 Bajo A-B.  MADRID. Tel. 91-3590740

frlinuscmm@yahoo.es /mariannhill@hotmail.es
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Con bastante frecuencia comentamos en nuestros ambientes de
Iglesia que ya no hay vocaciones. Para ser exactos, habría que añadir que
tal hecho se está dando únicamente entre nosotros. 

Ciertamente en las comunidades católicas de Europa Occidental y de
América del Norte el descenso en el número de vocaciones es más que
notable y no se ven indicios de que vaya a cambiar la tendencia. Pero en
la Iglesia universal, esparcida por todas las latitudes, el número de voca-
ciones de especial consagración no deja de aumentar.

Y así también está ocurriendo en nuestra Congregación. Las vocaciones
que ahora tenemos no provienen ni de Europa ni de Norteamérica sino
que, en su inmensa mayoría, lo hacen de aquellos países donde estamos
desarrollando nuestra actividad como misioneros de Mariannhill.

Dios, en la hora presente, nos ha bendecido con un buen número de
jóvenes –vienen a ser el veinticinco por ciento de nuestra Con gre ga ción–,
que quieren ser sacerdotes o hermanos religiosos de Mariannhill. Ocho
de ellos se están ahora formando en nuestra Casa de Mariannhill en
Salamanca.

Pero como la calidad ha de primar sobre la cantidad, el gran reto al
que ahora debemos enfrentarnos es ir preparando un nutrido plantel de
formadores, hacer un cuidadoso discernimiento y selección entre los
candidatos y ofrecer a los mismos una formación de calidad. Seríamos
unos insensatos si admitiéramos a todos los que llaman a las puertas de
la Congregación y luego no tuviéramos los medios necesarios para dar-
les de comer, vestirles y proporcionarles la formación teológica y profe-
sional que los tiempos de hoy requieren.

Aumentan las vocaciones, pero disminuyen los recursos económicos
necesarios para poder atender debidamente  estas vocaciones en el
amplio abanico de sus necesidades. No nos avergüenza reconocer y
decir que nos faltan medios para poder ofrecerles una buena formación
espiritual, teológica y profesional. A todos lo que os sentís cercanos a
Mariannhill y su obra os pedimos que nos ayudéis. No tenemos ninguna

LLaa  ffoorrmmaacciióónn  
ddee  llooss  ffuuttuurrooss  mmiissiioonneerrooss
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vergüenza en mendigar para otros, porque también eso es parte de nuestra
misión: siempre pidiendo, porque siempre estamos dando. Cualquier donativo des-
tinado a la formación de nuestros futuros misioneros en Salamanca será siem-
pre bien bienvenido y apreciado. ¡Que Dios mismo sea la recompensa de vues-
tra generosidad!

P. Lino Herrero Prieto CMM
Superior Provincial

El Frt. Rafael Manuel Chichava CMM es uno de los ocho jóvenes 
que actualmente se están formando en la Casa de Mariannhill 

en Salamanca (España).

FOTO: RAFAEL M. CHICHAVA CMM



El carisma Mariannhill, suscitado por el Espíritu Santo en la Iglesia a través
del Siervo de Dios, Abad Francisco Pfanner, está constituido por una espirituali-
dad y por una misión.

Nuestra espiritualidad tiene su centro en Cristo Redentor, quien por nues-
tra consagración religiosa ha venido a ser nuestro único bien (pobreza), nues-

tro único amor (castidad) y nuestro único
Señor (obediencia). Vivimos esta consagra-
ción en comunidad. Son notas característi-
cas de nuestra espiritualidad la oración al
Corazón de Cristo por la salvación de
todos los hombres; la celebración diaria de
la Eucaristía para que la Sangre de Cristo
siga lavando a la humanidad entera; y la
devoción a María, Madre del Redentor y
Madre de los redimidos. La fiesta de nuestra
Congregación es el 2 de febrero, en que ce -
lebramos a María presentando a Jesús en el
tem plo como luz de las naciones. Patrones y
protectores de de la Congregación son: San -
ta Ana, San José, San Benito, San Francisco
Javier y Santa Teresa del Niño Jesús.

Nuestra misión es un servicio a la misión
de la Iglesia y consiste en la evangelización
de los pueblos que aún no creen en Cristo,
promoviendo su liberación integral y la for-
mación de nuevas comunidades locales.
También forma parte de la misión de nues-
tra Congregación la animación misionera
del Pueblo de Dios, la promoción y forma-
ción de vocaciones misioneras y el desarro-
llo de cauces para que el Pueblo de Dios
colabore en la misión universal de la Iglesia
con su oración, sacrificio y limosna.

Mariannhill
Un Carisma Eclesial

FOTO: JOSÉ FRANCISCO FLORES ZAMBRANO CMM
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Una Congregación Misionera

Una Familia Universal

Mariannhill es una Congregación religiosa y exclusivamente misionera, que nació
el 2 de febrero de 1909, al decretar el Papa San Pío X la separación del Monasterio de
Mariannhill, en Sudáfrica, de la Orden Trapense.

En cuanto Congregación religiosa y misionera, Mariannhill es una comunidad
internacional, integrada por sacerdotes y hermanos, que desarrollan su actividad
misionera en Sudáfrica, Zimbabwe, Zambia, Mozambique, Kenia y Papúa-Nueva
Guinea. Los Misioneros de Mariannhill también tienen comunidades en Alemania,
Austria, Suiza, Holanda, Italia, Polonia, Canadá, Estados Unidos y España, que se dedi-
can a la animación misionera del Pueblo de Dios y a la formación de jóvenes con voca-
ción misionera.

Los Misioneros de Mariannhill (CMM) colaboran estrechamente con las Hermanas
de la Preciosa Sangre (CPS), fundadas por el Abad Francisco.

Niños, jóvenes, familias, enfermos nos ayudan en nuestra tarea misionera y forman
con nosotros y las hermanas de la Preciosa Sangre la Familia Mariannhill.

Como familia no olvidamos a los que nos ayudan y por sus necesidades e inten-
ciones se reza cada día en nuestras comunidades y se ofrece una misa diaria en la
Congregación.

Como familia no olvidamos a los que nos ayudaron: nuestros bienhechores difun-
tos. También rezamos por ellos cada día en nuestras comunidades y por su eterno des-
canso se ofrece una misa diaria en la Congregación.

Como familia invitamos cordialmente a otros a formar parte nuestra.
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• Siendo sacerdote o hermano
misionero.

• Rezando y ofreciendo sacrificios
por las misiones y por vocaciones
misioneras.

• Ayudándonos a contactar con
jóvenes que tengan inquietudes
misioneras.

• Suscribiéndote a la revista “Familia
Mariannhill” y dándola a conocer.

• Apoyando con tus donativos 
los proyectos de desarrollo y
evangelización que llevan a cabo
nuestros misioneros.

• Enviándonos intenciones de misa.
• Ofreciendo herencias y legados.
• Comprometiéndote a un objetivo

concreto:

Beca Futuro Misionero 
(2.000 € al año)
Envío de 10 Kg. de ropa a 
nuestras misiones (50 €)
Adquisición de la Biografía 
de nuestro Fundador (12 €)
Adquisición del libro
“La Cruz y sus caminos” (10 €)

FFOORRMMAA  DDEE  AAYYUUDDAA
TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA:: CCuueennttaa  ccoorrrriieennttee  nn..oo 00001199    44116677    0000    44001100000011666600,,  BBaannCCoorrrreeooss  [[DDeeuuttsscchhee  BBaannkk]]::
cc//  GGrraann  VVííaa,,  2255--2299..  3377000011  SSaallaammaannccaa,,  aa  nnoommbbrree  ddee  MMiissiioonneerrooss  ddee  MMaarriiaannnnhhiillll..

GGIIRROO  PPOOSSTTAALL::  MMiissiioonneerrooss  ddee  MMaarriiaannnnhhiillll    ••    AArrttuurroo  SSoorriiaa,,  224499,,  BBaajjoo  AA--BB    ••    2288003333  MMAADDRRIIDD

Nombre y Apellidos ................................................................................................................................................

Dirección .....................................................................................................................................................................

Código Postal y Población.....................................................................................................................................

Provincia........................................................................................................................................................................

Ven
a formar parte de nuestra Familia

FOTO: JOSÉ FRANCISCO FLORES ZAMBRANO CMM
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N.o 56

FOTO: ARCHIVO CMM / MARIANNHILL

Su grito fue: “Corred, de modo que lo alcancéis”.
Él fue el primero de los atletas misioneros de
Mariannhill, porque fue el primero del equipo que
comenzó esta carrera por Cristo y porque siempre
marchó por delante de todos. Tenía prisa por hacer
más cosas, por llegar a más gente, por enrolar a más
participantes en la misma carrera. Y es que lo que de
verdad le urgía era predicar el Evangelio de Cristo.

Con espíritu deportivo el Abad Francisco co -
men zó la aventura de Mariannhill a los 54 años.
Cuando murió, veintisiete años después, su Monas -
terio contaba con más de trescientos monjes misio-
neros y de aquella casa madre dependían casi una
veintena de estaciones misioneras. El pelo rojo de su
cabeza delató desde niño la fogosidad de su corazón.
La práctica de deportes como el Hosenlup austriaco
y el alpinismo, los trabajos realizados en la labranza
familiar, la autodisciplina que durante su vida practi-
có, ayudaron a forjar en él ese espíritu deportivo. La
oración, la disciplina y la penitencia trapense, las
fatigas apostólicas, las humillaciones y sufrimientos
mantuvieron siempre tonificado ese espíritu.

El 24 de mayo de 1909, con la candela de los
mo ribundos en la mano, a modo de testigo en una
carrera de relevos, y gritando la palabra “LUZ”,
pisaba la línea de meta y entraba en aquel estadio,
donde se oyen los aplausos que de verdad valen e
importan, alcanzando así la corona de gloria que
no se marchita.  

L.H.

NUESTRA PÁGINA VOCACIONAL
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ATLETA DE CRISTO

Abad Francisco Wendelin Pfanner 
(1825-1909)
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