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“Pues nunca entre vosotros
me precié de saber cosa alguna,
sino a Jesucristo”.

1Cor. 2, 2

Dice el diccionario que el verbo saber significa conocer; ser docto en algo;
tener noticia de o habilidad para algo; ser sagaz o diestro en algo; estar ins-
truido o informado de algo. Pero para saber hay que aprender. Y en esta acep-
ción un cristiano es el que, habiendo aprendido a Cristo, sabe de Cristo.

Pero el verbo saber también puede significar tener el sabor de algo. Pero
para que uno llegue a saber a algo, uno debe tomarlo y asimilarlo. Y en esta
acepción un cristiano es el que, habiendo asimilado a Cristo, sabe a Cristo.

El papa Pablo VI decía que el mundo de hoy escucha de mejor grado
a los testigos que a los maestros. Quizá, por ello, los cristianos además de
saber de Cristo deberíamos saber más a Cristo.
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Convicciones
y motivaciones misioneras

–Decantado–



Hoy por hoy, la cara más amable de la Iglesia Católica la dan los
misioneros. Salen con cierta frecuencia en los medios de comunica-
ción social y quedan muy bien parados. Suelen ser presentados como
héroes. Pero no son héroes, son sencillamente misioneros.

¿QuIéneS Son loS mISIoneroS? Hombres y mujeres creyentes
[sacerdotes, consagrados o laicos], que han nacido y crecido en el seno de
familias católicas como las nuestras, que no se dedican ni a vender ni a pro-
mocionar un producto, sino a ofrecer una experiencia: la que ellos mismos
han tenido, al haberse encontrado con Cristo.

¿QuIén envía a loS mISIoneroS? Los misioneros no son unos
aventureros, ni unos inadaptados, ni unos indignados, que se van por
libre a donde quieren o se les antoja. Los misioneros son enviados por la
Iglesia, a la que pertenecen por haber sido en su seno bautizados.

¿Qué leS mueve a loS mISIoneroS? No les mueve un vago
sentimiento de solidaridad o filantropía. Lo que les mueve es el amor de
Dios por todos. Quieren que la feliz marea del amor de Dios, que ha baña-
do sus playas, alcance y bañe las vidas de todos a los que evangelizan.

¿Qué HaCen loS mISIoneroS? Aparentemente hacen lo
mismo que los agentes de desarrollo, los asistentes sociales o los inte-
grantes de tantas ONGs.  Pero desde la motivación creyente en Dios,
quieren atender al ser humano en el amplio abanico de sus necesidades.
El ser humano es menesteroso por naturaleza y tiene necesidades básicas
[alimentación, techo, vestido, sanidad, educación], pero también funda-
mentales [sentido de la vida, de la muerte, del dolor, necesidad de liber-
tad, inquietud religiosa]. Yendo al encuentro de todo hombre, quieren
atender a todo el hombre, en la totalidad de sus necesidades. Por lo
tanto los misioneros, de forma mancomunada y de manera holística, van
mejorando campos, casas y corazones; atendiendo a la agricultura, la
cultura y el culto; construyendo granjas, escuelas e iglesias.  

¿no Hay Que evangelIzar tambIén laS CulturaS? Las
culturas son el suelo nutricio donde están implantados los hombres que de
ellas viven. Por ello, para que la evangelización alcance la deseada profun-
didad y permanencia, hay que aportar a las culturas aquellos nutrientes
evangélicos, que puedan ser asimilados de forma natural por los hombres
que en ellas están enraizados.
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¿Cómo lo HaCen? Al estilo de Jesús, quien siempre y en todo
debe marcar el criterio. Los misioneros, si quieren ser fieles a la misión reci-
bida, no se han de preocupar sólo de seguir haciendo lo que Cristo hizo,
también han de hacerlo a la manera cómo lo hizo Cristo. La urgencia de lo
primero no anula la importancia de lo segundo. El modo, la manera como
empezó Cristo su misión es también algo normativo para los misioneros.

¿Qué HaCen loS mISIoneroS Por noSotroS? Con los tes-
timonios de vida que nos traen y comparten con nosotros hacen que
nuestras comunidades cristianas abran las ventanas, para que pueda
entrar aire fresco, que ventile la casa y, al respirarlo, nos haga bien. Los
misioneros nos recuerdan lo que viven otras comunidades cristianas y que
las nuestras pueden tener olvidado: que es una suerte ser creyentes; que
no hay que tener miedo a dar la cara; que hay que aprovechar la canti-
dad de medios que tenemos para vivir la fe; que no hay que ser tacaños
en nuestra relación con Dios; que hay que compartir lo poco o mucho
que tengamos… 

¿Pero Son todavía neCeSarIoS loS mISIoneroS? Lo
son, porque también Cristo y su Iglesia lo siguen siendo. Un pensamien-
to débil en este asunto lleva a vaciar de contenido la misma historia de la
salvación, haciendo que Cristo y su Iglesia sean irrelevantes. Desde sus
mismos comienzos la Iglesia se ha entendido como una comunidad al
servicio de esta verdad: Jesucristo es el único Salvador del ser humano. 

¿Qué PodemoS HaCer Por loS mISIoneroS?
Que eS tanto Como deCIr: 

¿Cómo PodemoS Ser aQuí y aHora
mISIoneroS?

Mucho es lo que podemos hacer por ellos y, en consecuencia, muchas
son también las formas para venir a ser nosotros misioneros. La renova-
ción que deseamos para nuestra vida cristiana y nuestras comunidades
cristianas no llegará, si nuestra preocupación apostólica o pastoral queda
ceñida a los de cerca y no alcanza a los de lejos (Cfr. AG., 37). 
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- Empecemos por llevar una vida digna del Evangelio (Cfr. Flp. 2, 27a),
para que así la incidencia de éste en el mundo sea más fuerte.
Cuanto más evangélicos seamos, mejores evangelizadores seremos.
Y esto es así porque el día de nuestro bautismo recibimos una doble
vocación: a la santidad y a la misión.

- Seamos, ya mismo y aquí, apóstoles y misioneros. Hay en nuestro
alrededor muchas realidades insípidas, que hay que llenar de sabor;
hay muchas cosas que deben ser preservadas, para que no acaben
oliendo mal; hay mucha oscuridad en las conciencias y en la socie-
dad, que necesita ser iluminada; hay mucho hielo egoísta en las rela-
ciones humanas, que debe derretirse al contacto con el calor.

- Fomentemos las vocaciones misioneras entre nuestros niños y jóve-
nes. Hagamos que en la baraja de su futuro esté también esta carta.
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La misión es una carrera de relevos y el futuro de la misma depende
de poder pasar y entregar el testigo a otros.

- Creemos conciencia en nuestros ambientes de toda la problemática
que rodea la situación de los pueblos de otras latitudes, en medio de
los cuales realizan su tarea la mayoría de los misioneros.

- No dejemos de sostener la obra misionera de la Iglesia mediante la
oración. Recemos, pues, por los misioneros: para que éstos sean bue-
nos, valientes y generosos; para que gocen de la libertad necesaria
para realizar su trabajo; para que aumente el número de vocaciones
misioneras. Y no creamos que rezando hacemos poco. Rezar por las
misiones es un indicio certero de que el asunto nos importa e inte-
resa y pone de manifiesto que creemos que es Dios el que constru-
ye la casa y el primer interesado en que la cosa salga bien.

- Podemos ofrecer lo duro de la vida por esta causa. Y no hay que inven-
tarse los sacrificios. La vida de cada día nos trae mucho que podemos
ofrecer: disgustos, contratiempos, enfermedades, desánimos, la educa-
ción de nuestros hijos, la convivencia familiar, el trabajo de cada día o
la falta del mismo… No es poco, si lo ofrecemos con amor por las
misiones. Pensemos que Jesús, después de tres años haciendo, consu-
mó su obra en las tres horas que estuvo en la Cruz padeciendo.

- Hagámosles llegar nuestra donación misionera. Se trata de compartir
desde nuestra pobreza. Lo poco o mucho que podamos dar, puesto
en las manos de Jesús, se multiplicará. La Iglesia nunca se avergüenza
de pedir, porque nunca deja de estar dando.

dios ha preparado el banquete de la fe para todos y todos hemos
recibido la invitación. no le dejemos a dios plantado con la mesa pues-
ta. Por otra parte, no seamos de los que ni comen ni dejan comer.
Compartamos la fe recibida entre los que, como si fueran perrillos,
están debajo de la mesa esperando coger alguna migaja perdida. ellos
están llamados a ser comensales con nosotros en la mesa de la fe. 

P. lino Herrero Prieto Cmm 
misionero de mariannhill
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RReeccuueerrddoo  aaggrraaddeecciiddoo  
ddeell

PPaappaa  BBeenneeddiiccttoo  XXVVII
FOTO. JUAN JOSÉ CEPEDANO FLÓREZ CMM



DDeell  ttrraabbaajjaaddoorr……  
Queridos hermanos y hermanas: Después del gran Papa Juan

Pablo II, los señores cardenales me han elegido a mí, un simple y
humilde trabajador de la viña del Señor. Me consuela el hecho de
que el Señor sabe trabajar y actuar incluso con instrumentos insufi-
cientes; y sobre todo me encomiendo a vuestras oraciones. En la ale-
gría del Señor resucitado, confiando en su ayuda continua, sigamos
adelante. El Señor nos ayudará y María, su santísima Madre, estará a
nuestro lado. ¡Gracias!

[Primeras palabras de Bene-
dicto XVI, pronunciadas en la
tarde del martes 19 de abril de
2005, en que fue elegido Papa]

……  aall  ppeerreeggrriinnoo
Gracias. Gracias a vosotros. Queridos amigos: Me alegra estar con vo-

sotros, rodeado por la belleza de la creación y por vuestra simpatía,
que me hace mucho bien. Gracias por vuestra amistad, por vuestro
afecto. Sabéis que para mí este es un día distinto de otros anteriores.
Ya no soy Sumo Pontífice de la Iglesia Católica. Todavía lo seré hasta las
ocho de esta tarde, después ya no. Soy simplemente un peregrino
que empieza la última etapa de su peregrinación en esta tierra. Pero
quisiera trabajar todavía con mi corazón, con mi amor, con mi ora-
ción, con mi reflexión, con todas mis fuerzas interiores, por el bien
común y el bien de la Iglesia y de la humanidad. Y me siento muy apo-
yado por vuestra simpatía. Caminemos junto al Señor por el bien de la
Iglesia y del mundo. Gracias, y ahora os imparto de todo corazón mi
bendición. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu
Santo. Gracias, buenas noches. Gracias a todos.

[Últimas palabras de Benedicto
XVI, pronunciadas en la tarde del
jueves 28 de febrero de 2013, en
que cesó como Papa]
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PAPA FRANCISCO:
LA ORACIÓN DE LOS DEDOS



[ 1 ] 
El pulgar es el más cercano a ti. Así que empieza orando por quienes están
más cerca de ti. Son las personas más fáciles de recordar. Orar por nues-
tros seres queridos es una dulce obligación.

[ 2 ] 
El siguiente dedo es el índice. Reza por quienes enseñan, instruyen y
sanan. Esto incluye a los maestros, profesores, médicos y sacerdotes. Ellos
necesitan apoyo y sabiduría para indicar la dirección correcta a los demás.
Tenlos siempre presentes en tus oraciones.

[ 3 ] 
El siguiente dedo es el más alto. Nos recuerda a nuestros líderes. Ora por
el presidente, los congresistas, los empresarios y los gerentes. Estas per-
sonas dirigen los destinos de nuestra patria y guían a la opinión pública.
Necesitan la guía de Dios.

[ 4 ] 
El cuarto dedo es nuestro dedo anular. Aunque a muchos les sorprenda,
es nuestro dedo más débil, como te lo puede decir cualquier profesor de
piano. Debe recordarnos orar por los más débiles, con muchos proble-
mas o postrados por las enfermedades. Necesitan tus oraciones de día y
de noche. Nunca será demasiado lo que ores por ellos. También debe in-
vitarnos a orar por los matrimonios.

[ 5 ] 
Y por último está nuestro dedo meñique, el más pequeño de todos los
dedos, que es como debemos vernos ante Dios y los demás. Como dice la
Biblia: los últimos serán los primeros. Tu meñique debe recordarte orar por ti.
Cuando ya hayas orado por los otros cuatro grupos, verás tus propias necesi-
dades en la perspectiva correcta y podrás orar mejor por las tuyas.
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EN COLOMBIA

FOTO: DAVID FERNÁNDEZ DÍEZ CMM



El pasado 14 de marzo de 2013, el Obispo de Soacha, Mons. Daniel
Caro Borda, firmó el Decreto nº 296, por el cual erigía y confiaba a la Con gre -
ga ción de los Misioneros de Mariannhill la nueva parroquia de “Nuestra Señora
de la Natividad”.

Hace ahora año y medio que los Misioneros de Mariannhill estamos traba-
jando en el ámbito de esta nueva parroquia. Durante este tiempo hemos llega-
do a conocer no sólo la zona, sino también la gente y las circunstancias que
rodean su vida. La gran asistencia de fieles a las celebraciones de la Pascua ha
sido como un refrendo de aprobación del trabajo que hemos venido realizando
hasta ahora.

Como era la primera vez que celebrábamos la Semana Santa, no teníamos
ningún punto de referencia en cuanto a los preparativos, así que no nos quedó
otro remedio que hacer frente a la situación, tal como ésta se iba presentando.
Interesante destacar que, debido a la gran asistencia de fieles y a fin de evitar
incidentes, la Municipalidad facilitó la presencia de dos policías desde el mismo
momento en que se abría la Iglesia, temprano en la mañana, hasta que queda-
ba cerrada, ya tarde en la noche. Además, durante las celebraciones, contába-
mos con ocho voluntarios civiles, listos para atender cualquier situación de emer-
gencia que se presentara, teniendo en cuenta que muchos de los que asisten a
las celebraciones son mayores. Como el espacio disponible en el local que utili-
zamos como Iglesia es bien pequeño, tuvimos que quitar todas las sillas, a fin de
que pudieran entrar más personas. Con todo, casi dos tercios tuvieron que se -
guir las celebraciones desde la calle.

Si la gente está mostrando aprecio por nuestro trabajo, también lo hace el
Obispo de la Diócesis. Hace un año, en octubre de 2012, se pidió a la gente que
sugiriera nombres para poner a la nueva parroquia, que hasta entonces venía
siendo llamada “Nuestra Señora de la Santa Fe”, por estar su territorio ubicado
en el Distrito de Santa Fe. De entre los diferentes nombres que se sugirieron, el
nuevo nombre fue el que contó con más respaldo popular. Incluso nosotros, los
Misioneros de Mariannhill, apoyamos esta decisión de la gente, debido al hecho
de que estamos en el Año de la Fe y porque la parroquia queda así bajo la pro-
tección de María.

Cuando se envió al Obispo la lista de posibles nombres para la nueva parro-
quia, aquél preguntó por la relación existente de Mariannhill con la Virgen
María y en qué fechas o advocaciones queda tal relación sustantivada. Cuando
se le dijo que nuestra Congregación honra a María como su Patrona Principal el
día 8 de septiembre, decidió dar a la nueva parroquia el nombre de “Nuestra
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Señora de la Natividad”. Consideramos que esta decisión es un signo de apre-
cio y respeto por nosotros.

Como primer párroco ha sido nombrado el P. Marco Antonio Saavedra Quiel
CMM y el P. Jeremy Butawo Dube CMM, como su vicario. Ambos están ahora
organizando y poniendo en marcha las diferentes actividades parroquiales.
Mientras tanto yo me estoy ocupando de los trámites para legalizar la parcela
donde se construirá el futuro templo parroquial.

Junto con el trabajo parroquial estamos buscando la manera de atender las
necesidades de la gente que vive en la zona de la parroquia. La población de la
zona está dividida en diez distritos locales con sus respectivas autoridades.
Tenemos buena relación con cada uno de los presidentes de tales distritos loca-
les. Hasta el momento nos están permitiendo utilizar los salones públicos de
cada distrito para las celebraciones litúrgicas. Las necesidades de la gente son
muchas y urgentes, pero en vez de comenzar nosotros con nuevas iniciativas
para atenderlas, hemos creído mejor y más oportuno unir fuerzas y trabajar con-
juntamente con los proyectos que ya están en marcha. Hay organizaciones loca-
les y extranjeras dispuestas a trabajar en zonas como la nuestra, donde son
muchas las personas desplazadas que viven y donde, entre ellos, también se
encuentran grupos muy vulnerables, como las personas afrocolombianas.

Hasta el momento estamos en proceso de organizar encuentros de las auto-
ridades locales con las organizaciones privadas y gubernamentales. La razón por
la cual nos hemos involucrado en esta labor social no responde sólo  a nuestra
condición de misioneros sino también al hecho de que estas organizaciones sólo
quieren trabajar con la Iglesia Católica.

Siendo como somos ahora tres sacerdotes, estamos ampliando también nues-
tro campo de trabajo a otras instituciones religiosas. Nos encargamos de la cape-
lla nía de una comunidad de religiosas y el P. Jeremy da clases de inglés en el cole-
gio que llevan tales hermanas. Como es lógico, tenemos que buscarnos el pan de
cada día.

Después de muchos meses y trámites de legalización, hemos comprado dos
pequeñas parcelas donde pensamos construir la futura casa de Mariannhill. Esta -
mos ahora buscando un arquitecto para compartir con él nuestras ideas y necesi-
dades, a fin de que luego él pueda traducir en los planos el proyecto de dicha casa.

Y todo esto por lo que respecta a nuestro trabajo en Bogotá. En la otra comu-
nidad de Mariannhill en Colombia, en Montañas del Totumo, los PP. José Francisco
Flores Zambrano CMM y Ludwig Teika CMM están dando de sí todo lo que pue-
den. Se ha completado ya el proyecto de renovación de la casa, de la Iglesia y se
ha construido un pequeño centro pastoral. Ahora la vida y el trabajo son allí un
poco más cómodos.

P. David Fernández Díez CMM
Misionero de Mariannhill
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MADERA DE SANTO

[ 1 ] 
Concluida la publicación de las cartas que el Venerable Siervo de

Dios, P. Engelmar Hubert Unzeitig CMM, escribió desde el Campo de
Concentración de Dachau, donde estuvo prisionero desde 1941 has ta
su muerte en 1945, comenzamos una nueva serie de publicaciones
sobre este misionero de Mariannhill.

En esta nueva serie iremos reproduciendo partes de la Informatio,
volumen preparado por el Dr. Andrea Ambrosi y Mons. José Luis Gu -
tiérrez, Postulador y Relator respectivamente de la Causa de Bea tifi -
cación/Canonización del Venerable Siervo de Dios, P. Engelmar Hubert
Unzeitig CMM.

Estamos seguros que leyendo estos textos todos vamos a concluir
que, en efecto, como dice el título de esta nueva serie de entregas, el P.
Engelmar tenía madera de santo.

Comenzamos por el último de los capítulos de la Informatio, que tra -
ta sobre la fama de santidad del P. Engelmar [Cfr. VIII: nn. 50-55].

FOTO: JUAN JOSÉ CEPEDANO FLÓREZ CMM



VIII
Fama de Santidad

[50] A fin de entender quién era el P. Engelmar Unzeitig y la profunda
huella que dejó su paso por la tierra, habría que recordar los nombres con
los cuales era conocido en el campo de concentración de Dachau; apelati-
vos que, incluso hasta hoy, con solo mencionarlos uno no puede por
menos de emocionarse. Allí, no después de su muerte sino cuando todavía
estaba vivo, era llamado y conocido como El ángel de Dachau o como El
mártir del amor fraterno. En efecto, en aquel campo de concentración, que
aún después de sesenta años todavía hoy sigue siendo sinónimo de inau-
dito sufrimiento y muerte, el Siervo de Dios nunca olvidó que él era sacer-
dote católico y, como tal, abanderado del mandamiento del amor. Así, por
una parte, nunca dejó de predicar la palabra de Cristo entre aquella gente
desesperada, inspirándoles esperanza y valentía en sus corazones; por otra
parte se comportó, como lo haría cualquier padre de familia con sus pro-
pios hijos, atendiendo, en la medida en que le era posible, sus necesidades
espirituales y materiales. Y para ello, no dudó un mo mento en arriesgar su
propia vida. Cuando se dio cuenta que no había nadie que cuidara de
aquellos que estaban afligidos por el tifus, sin va cilar un instante, se ofreció
voluntario para ayudarles, hasta en sus necesidades más pequeñas.

Sabemos bien cómo los numerosos testigos, examinados durante el
pro ceso, han revelado ampliamente esta realidad, lo que le hizo inolvi-
dable. Esta profunda convicción es común al compacto conjunto de fie-
les que, al unísono, reconocen la santidad de su vida.

Así pues, es ahora nuestra tarea verificar y demonstrar, con pruebas do -
cumentales y testimonios, que el P. Engelmar Unzeitig gozó de una autén-
tica y genuina fama de santidad durante su vida, en su muerte y, aún más,
después de la misma, fundada en el ejercicio eminente de todas las virtu-
des cristianas.

a) EN LA VIDA
[51] La sobriedad de su vida, su humildad, la fortaleza con la que

sobrellevó todas las pruebas y tribulaciones encontradas en el sendero de
su vida terrena, su fe inconmovible como una roca, su esperanza firme y
el amor sin límites por Dios y por todos los hombres, todas estas virtu-
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des, ejercitadas de manera espontánea y constante, hicieron que se
ganara el respeto y la veneración de todos aquellos que pudieron justifi-
car, de visu o sólo de auditu a videntibus, la grandeza de su personalidad.

Todos los que entraron en contacto con él tuvieron la impresión de
hallarse ante un alma verdaderamente excepcional. Al respecto, léase el
breve, pero exhaustivo juicio de su hermana, la Hna. Maria Huberta
Unzeitig, primera de los testigos: “Dado que yo vivía muy cerca de él, puedo
decir que su vida estaba llena de virtud. Pude ver a diario lo benevolente y
humano que era. Nunca oí que nada de ello fuera juzgado de manera negati-
va”. [Summ., p. 23, 48]

Tan grande era su abundante amor por sus prójimos y tan sobresa-
liente era el ejercicio de todas las virtudes que, al interior de aquel campo
de concentración bávaro, el Siervo de Dios era identificado como el amor
mismo. Todo ello hizo que se viera rodeado de una fama sobresaliente,
hasta tal punto de haber sido considerado como un mártir del amor. La
Hna. Adelhilde Unzeitig, quinto de los testigos y hermana más joven del
Siervo de Dios, nos ofrece un claro testimonio al respecto: “He recordado
que los compañeros de prisión del P. Engelmar en Dachau le llamaban már-
tir del amor por los demás. A esta opinión han debido de llegar porque su
vida estaba llena de virtud, lo que pudo ser comprobado en la vida del
campo; así como la amabilidad y amistad que él practicó hacia los más
pobres de los pobres. Un sacerdote, que se encontraba en el campo de con-
centración de Dachau, me dijo una vez: ‘el P. Engelmar era el amor en per-
sona’”. [Summ., p. 55, 38]

El P. Heinz Roemer, cuarto de los testigos, confirma la opinión común
de que el Siervo de Dios llevó una vida extremadamente virtuosa:
“Aunque no estoy familiarizado con todo lo que pretende atribuir al Siervo
de Dios fama de santidad ya durante su vida terrena, yo estoy convencido
que llevó una vida llena de virtud. Todos nosotros hemos sido testigos de su
amabilidad y de su forma amistosa de comportarse. Al respecto, otro juicio
contrario a éste me es desconocido”. [Summ., p. 45, 21]

El P. Josef Albinger, segundo de los testigos, lúcidamente establece en
el ejercicio heroico de las virtudes, especialmente su ilimitada amabilidad
y su nada común humanidad, el fundamento de la fama de santidad,
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adquirida por el Siervo de Dios durante su vida: “Si es admisible ver la vida
del Siervo de Dios como llena de virtudes y su amabilidad y humanidad como
brillantes, también es posible decir que él era un hombre extraordinario, que
gozaba de fama de santidad”. [Summ., p. 32, 28-29]

El P. Dietmar Seubert, testigo trigésimo octavo, afirma que, en su vida,
el Siervo de Dios era respetado por sus muchas virtudes y por su notable
devoción con la que honraba a Dios y cuidaba de sus prójimos: “Ya
durante la vida del Siervo de Dios, su conducta era considerada como llena
de virtudes. Lo mucho que se sacrificó por Dios, por la Iglesia, y por sus pró-
jimos era conocido y estimado por sus compañeros prisioneros”. [Summ., p.
180, ad E) a)]

El P. Hermann Scheipers, tercero de los testigos, al decirnos de manera
convencida que el P. Engelmar era un sacerdote que llevó una vida santa,
señala la razón de su convencimiento: “De lo que recuerdo al P. Engelmar, él
fue considerado como un extraordinario y santo sacerdote, también por los
otros prisioneros. Su manera de vivir, su benevolencia, su humanidad y parti-
cularmente el hecho de su entrega por los más pobres de los pobres, fueron las
razones de este juicio. Nunca he oído de nadie una opinión distinta a ésta”.
[Summ., p. 39, 22]

El Abad Berthold Niedermoser, undécimo testigo, recuerda que inclu-
so en el difícil contexto del campo de concentración, el Siervo de Dios
no se desvió de las virtudes de modestia, humildad y serenidad, que le
eran características: “En las difíciles condiciones del campo de concentra-
ción, la modestia, la humildad y disposición a ayudar del Siervo de Dios se
mantuvieron firmes”. [Summ., p. 86, 21]

El P. Gebhard Lehle, sexto testigo, también da las razones por la que
considera que el P. Engelmar fue una persona de vida santa: “La vida del
Siervo de Dios estuvo llena de virtud, su bondad y su espíritu de amistad y la
fidelidad que guardó hacia la Iglesia, razón por la que fue confinado en el
campo de concentración, y en particular su sacrificada vida y su muerte, ocu-
rrida por servir a sus prójimos con amor, fueron las razones por las que el
Siervo de Dios fue particularmente estimado y honrado con fama de santi-
dad”. [Summ., p. 61, 19]. (Continuará)
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Causa del P. Engelmar:
FFaavvoorreess  yy  tteessttiimmoonniiooss

De una esposa preocupada
El verano pasado mi marido se vio afectado por una seria dolencia en su pierna derecha.

Recé la novena al P. Engelmar, pidiendo por su recuperación, a fin de que durante el invierno
pudiera conducir el coche para llevarnos a Misa. A Dios gracias mi marido se ha recuperado lo
suficiente como para poder conducir el coche, pero necesita todavía muchas oraciones para
que la dolencia de la pierna se cure del todo. Yo también he sufrido no poco con problemas
en la cadera izquierda, la pierna, el tobillo y la espalda, aquejada por un dolor casi constante,
que me hace difícil dormir o realizar los quehaceres normales. He rezado la novena al P. En-
gelmar pidiendo por mis necesidades… Después de semanas y meses todavía tengo la espe-
ranza de tener algún alivio en mis dolencias. Que Dios bendiga, guarde y conceda buena salud
a todos los que trabajan por Mariannhill y su obra. 

C.S.

De una madre preocupada
Mi hijo viene padeciendo de una rara enfermedad, que ha sido diagnosticada como Sín-

drome de Vómitos Cíclicos. En los úlitmos cinco años le hemos tenido que hospitalizar nume-
rosas veces con dolor y deshidratación. Después de rezar la novena al P. Engelmar, está
mejorando. Le doy gracias a Dios y a vosotros.

Anne

De una buena mujer
El verano pasado con mucho fervor recé al P. Engelmar para que mi ex cuñada encontrara

trabajo. Ella vive en San Diego [California] y llevaba en el paro muchos años. La semana pasada
uno de sus amigos la puso en contacto con un concesionario de RV. El jueves se presentó allí
y una hora más tarde le ofrecieron un empleo. Ella es ahora Adjunta al Director Financiero de
la empresa, viendo así cumplidas sus más altas aspiraciones. Mi hija de veinte años está du-
dando qué profesión escoger. Hoy comienzo otra novena al P. Engelmar pidiendo por ella.
Tengo la seguridad que ella tendrá pronto una respuesta. ¡P. Engelmar, ruega por nosotros!

Judi Knox

De una persona agradecida
Mi agradecimiento al P. Engelmar y a otros muchos amigos de Dios por haber atendido mis

oraciones. Tengo cáncer y he tenido que someterme a una operación de ojos. Por favor, rezad
por mí. Me han operado de cáncer en el brazo. Muchas gracias y que Dios os bendiga.

J.O. Neill

De otra persona agradecida
Después de hacer la novena al P. Engelmar fui curada de unas nauseas diarias, que venía

padeciendo durante casi cinco meses. Envío este donativo como agradecimiento. Muchas gra-
cias por haberme facilitado la novena. Dios os bendiga. Rezo a diario por la entera familia de
la revista Leaves.

A.M.S

De una abuela agradecida
Hace ya algún tiempo os hice saber que había rezado una novena al P. Engelmar y que en

el último día de la misma mi nieto encontró una salida para su vida. Recientemente he vuelto
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a hacer otra novena al P. Engelmar y en el último día mi nieta encontró un trabajo. Mi familia
y yo estamos muy agradecidos por la intercesión del P. Engelmar.

M/M Albert Littner

De una buena mujer
Quisiera dar las gracias al P. Engelmar por haberme concedido un favor, que yo le había pe-

dido, al rezarle su novena. Ciertamente él es un amigo maravilloso y compasivo, que tengo en
el cielo. He rezado a otros muchos amigos de Dios y por esta gracia que me han obtenido, les
estoy muy agradecida.

S. María / MN

De otra buena persona
Os hago llegar mi donativo como agradecimiento por un favor que he recibido por la in-

tercesión del P. Engelmar. Utilizadlo, por favor, para dar de comer a los pobres en África o donde
haya una necesidad más apremiante. 

K.B.

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. 



Está bien tener un sombrero, 
por si se presenta una ocasión 
para quitárselo…
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Donde no hay cabeza, no hace falta sombrero…
Anónimo
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Sombrero que no da sombra, 
no es ni sombra de sombrero…

Anónimo

FOTO: DAVID FERNÁNDEZ DÍEZ CMM



La Iglesia nos pide que, al entrar en ella,
nos quitemos el sombrero, no la cabeza…

G. B. Chesterton
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Fue allá por el año 2003, cuando en el nº 155 de la revista de Familia Ma-
riannhill, comenzamos a publicar una serie de estudios sobre el carisma mi-
sionero del Abad Francisco Pfanner, Fundador del Monasterio de Mariannhill. 

Se han publicado ya los siete primeros de dichos estudios. Con esta en-
trega iniciamos la publicación del octavo. El estudio en cuestión lleva por tí-
tulo “El Abad Francisco y la promoción vocacional” y ha sido elaborado por el
P. Johannes Sigrist CMM.

En este estudio el autor pone de relieve el gancho vocacional del Abad
Francisco, sin el cual no hubiera podido sacar adelante todas sus empresas mi-
sioneras. 

Como ha ocurrido con los estudios anteriores, la longitud del presente es-
tudio nos obligará a ir espaciando su publicación en varias entregas.

del Abad Francisco

41

El carisma misionero

Desde los años en que el Prior Fran -
cis co estuvo en la fundación de Bosnia
[1869- 1879] quedó patente su extraor-

dinaria capacidad para atraer a hombres
jóvenes, invitándoles a entrar en su Mo -
nas terio. Esto fue lo que el P. Francis co le

VIII. EL ABAD FRANCISCO Y LA PROMOCIÓN VOCACIONAL (1)
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decía por carta el 16 de Fe bre ro de 1877
al Cónsul General austriaco en Bosnia:
“Tal vez aún no le haya llegado la noticia
de que desde el día de san Martín del año
pasado estuve en el Tirol con fiebre.
Gracias a Dios ya me he recuperado y
hace ya ocho días que me encuentro de
nuevo en el Monasterio. Me tra je conmigo
12 postulantes. Fueron mu chos más los
que se han apuntado, pero esperan que
lleguen tiempos más tranquilos”.1

Cuatro años más tarde y estando ya
en África, esto es lo que dice en un libri-
to suyo, titulado ‘Los Trapenses en Sudá -
fri ca’: “Hace doce años que me fui con
solo tres Hermanos a Bosnia, para fundar
el nue vo Monasterio de Mariastern. Ahora
la fundación tiene más de cien Hermanos,
treinta de los cuales me traje a la tierra de
África”.2

El presente estudio, sin embargo, no
se va a ocupar de la capacidad del Prior
Francisco para suscitar vocaciones en
relación con el Monasterio de Mariastern
sino de su trabajo en este campo, estan-
do ya en tierras sudafricanas. En un pri-
mer mo men to mostraré cómo fue la evo-
lución cuan titativa de la comunidad de
Tra pen ses en el Monasterio de Marian -
nhill desde el año 1880 hasta el 1900. En
este mismo sentido aportaré también
algunas cifras so bre las así llamadas
Hermanas Rojas y los Franciscos. A tal fin
no queda otra que recurrir a las cifras y a
los números. Esos da tos son la base y el
punto de partida para las reflexiones pos-
teriores, que no pretenden presentar de
manera exhaustiva el carisma de anima-
dor vocacional del Abad Francisco, pero
sí que intentan estudiar algunos aspectos
o dimensiones de dicho carisma.

El Abad Francisco en medio de su floreciente comunidad 
monástica y misionera.
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1 Roos, A., Fichero 876.
2 Los Trapenses en Sudáfrica [3ª Ed. / 1884].
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El Abad Francisco sentado junto al grupo de las primeras Hermanas 
Misioneras de la Preciosa Sangre, por él fundadas.
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3 Hojas Volantes, nº 3 [1882].
4 Hojas Volantes, nº 6 [1883].
5 Cfr. Historia del Monasterio de Mariannhill, 21, nº 26.
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1. LOS TRAPENSES

El primer grupo que llegó a Dun bro -
dy [Sudáfrica] a finales del mes de julio
de 1880 estaba integrado por treinta y
dos Trapenses y un seglar, de profesión
tipógrafo.

Dos años después, en septiembre de
1882, el Prior Francisco ya habla de que
la comunidad la forman cincuenta y
cuatro personas. Los postulantes, pues,
se han ido incorporando “sucesivamente
a este pequeño ejército trapense en el
Cabo de Buena Esperanza: unos en el regi-
miento blanco y otros en el marrón”.3

A principios del año 1883 el Prior
Francisco viajó a Europa a fin de “buscar
más personal en Mariastern y en todos los
rincones de Alemania”.4 Su propósito se
vio coronado con éxito, pues el 13 de
julio de aquel mismo año volvió a Ma -
riannhill con once Profesos y doce Novi -
cios del Monasterio de Mariastern en
Bosnia, más once Postulantes, que había
logrado reclutar. A finales de noviembre
de ese mismo año llegó a Sudáfrica otro
grupo de quince Postulantes.5 A finales
del año 1883 el Monasterio de Marian n -
hill ya contaba con ochenta y cinco

Primera Parte: Evolución cuantitativa del personal



6 Hojas Volantes, nº 16 [1883].
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miem bros. Al Prior Francisco todo ello le
llenaba de gratitud, alegría y también de
preocupación. Escribe al respecto: “Si el
aumento de postulantes sigue producién-
dose con la misma rapidez, el próximo año
tendremos ya 100 hombres. Cuando veo
toda esta cantidad de gente, sentada cada
día a la mesa, me sobrecoge por dentro un
escalofrío de miedo y surge en mí la preo-
cupación: ¿De dónde sacaremos el pan de
cada día para tantos y cómo les vamos a
vestir? Pero, por otra parte, al contemplar
tantos hombres valientes, entregados y
sacrificados, me lleno de alegría y consue-
lo, pues ellos son mi riqueza… Lo que en
los primeros años aquí ha surgido y se ha
levantado es una señal evidente de que
Dios nos ha bendecido de manera sobrea-
bundante. Todo ello nos impulsa de nuevo
a dar gracias a Dios por haber bendecido
tan generosamente nuestros trabajos y a
rezar por nuestros bienhechores, que gra-
cias a sus donativos – siempre bienveni-
dos– han hecho posible este éxito”.6

En los años siguientes el flujo de nue-
vos postulantes hacia el Monasterio de
Mariannhill siguió sin merma alguna. En
la revista Nomeolvides en las ediciones
de aquellos primeros años vemos con
frecuencia  expresiones como: grupos de
postulantes, buen número de candidatos,
aumento de la familia. Pero están noti-
cias, un tanto genéricas, no nos permi-
ten formarnos una idea exacta de la evo-
lución numérica del personal.

Tenemos otra fuente de información,
que son Los Libros de Profesiones
Religiosas del Monasterio de Mariannhill.
De tales Libros hemos tomado las cifras
siguientes. Aunque estos libros no con-
tienen los nombres de todos los que lle-
garon a Ma riannhill y aunque, al compi-
lar los da tos, algunos se nos hayan
podido escapar, tales Libros son una
fuente fidedigna de las entradas y salidas
en la vida en religión de aquella comu-
nidad monástica. [Continuará]



EENNCCUUEENNTTRROO
AANNTTIIGGUUOOSS  AALLUUMMNNOOSS  DDEE  MMAARRIIAANNNNHHIILLLL

[AA M’hill Palencia]
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. 

Este encuentro está pensado sólo para los Antiguos Alumnos, Profesores 
y Misioneros de Mariannhill. No se cuenta, pues, con que asistan ni esposas ni hijos. 

La inscripción queda formalizada haciendo un ingreso de 25 €€
en la siguiente cuenta del Banesto [0030 6018 18 0003206272], cuyos titulares son:

Macario Lerma Matía, Isidoro Aristín Frontela, Santino Aparicio Guantes. 
La fecha límite de inscripción es el 16 de Septiembre 2013.

Más adelante podremos ofrecer información más detallada sobre las actividades
del encuentro a todos aquellos que se hayan inscrito para participar en el mismo. 

Para más información, podéis contactar con:

P. Lino Herrero Prieto CMM [Misioneros de Mariannhill]
C/ Arturo Soria, 249 Bajo A-B. 28033 MADRID

91-3590740 
frlinuscmm@yahoo.es /mariannhill@hotmail.es
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Por el ardiente desierto del Sahara, llevando una pesada carga sobre los
hombros, iban caminando dos amigos, Farouk y Ramsés. 

Habían perdido a sus camellos varios días antes y estaban agotados por
la enorme distancia que habían recorrido a pie. 

Llevaban casi una semana sin probar alimento y el agua se les terminaba
bajo los inclementes rayos del sol. Las piernas les dolían de tanto caminar y
tenían quemada la piel del rostro y los brazos.

Aunque entre los dos habían elegido esa ruta, Farouk le reclamó a Ramsés
haber escogido un camino largo y desconocido. Su furia iba en aumento: grita-
ba, manoteaba, le decía un insulto tras otro. Incluso llegó a darle una bofetada.

Ramsés se quedó callado y la nariz le sangró un poco, pero no respondió
a la agresión. Con mirada profunda de tristeza se sentó y escribió sobre la
arena con su dedo índice: Hoy, mi mejor amigo me pegó una bofetada en el
rostro. A Farouk le sorprendió este hecho, pero no le preguntó nada.
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Reemprendieron el camino y, para sorpresa de ambos, encontraron un
oasis donde pudieron beber y refrescarse. Sin aparente explicación, Ramsés
empezó a ahogarse. Le faltó tiempo a Farouk para ayudarle y sacarle del agua.
Después de recuperarse del susto, Ramsés sacó su estilete y escribió en una
piedra: Hoy, mi mejor amigo me salvó la vida.

Intrigado, Farouk le preguntó: –¿Por qué ayer escribiste en la arena y hoy
has escrito en la piedra?

Ramsés le explicó sonriendo: –Los errores de nuestros amigos se los lleva el
viento por la noche. Cuando amanece y el sol sale de nuevo ya no podemos recor-
darlos. Sus pruebas de lealtad, sin embargo, quedan grabadas para siempre en
nuestro corazón.
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Informe 2012
�or primera vez desde su creación y por varias razones, a lo largo del año
2012 no hemos podido recibir en el Hogar Sabelani a ningún otro nuevo joven.
¿Razones? Diversas. Aunque la de mayor peso haya sido la económica: la ma-
yoría de los chicos que residían entonces en el Hogar estaban haciendo maes-
trías de especialización, que son bien costosas. Sin embargo, diecisiete fueron los
jóvenes que pudieron residir en nuestro Hogar a lo largo del año pasado. Nues-
tra casa se ha visto llena cuando otros jóvenes ligados a Sabelani, que están
estudiando en otros lugares, ha venido de vacaciones a Mthatha y se han hos-
 pedado en ella, pues no tienen, de hecho, otro lugar donde vivir.

Las especializaciones que han estado realizando la mayoría de los residen-
tes han sido de lo más variado: Microbiología, Pedagogía, Biología, Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Electrónica. Los dos chavales más jóvenes de nuestro
Hogar están listos para comenzar la Secundaria. Los otros dos, que han termi-
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nado ya con la Secundaria, han comenzado a estudiar Enfermería y Medios de
Comunicación Social. También ha residido con nosotros, Busani Mandla, el
joven que acaba de colegiarse como abogado y que ha estado llevando de
manera interina la oficina del Colegio de Abogados de la ciudad de King
Williams, ya que el jefe de la misma estuvo haciendo unas suplencias en un juz-
gado. En este nuevo curso Musa Ngalwa y Sebata Mafereka se graduarán en
Microbiología y Mthetheleli Ngxathu lo hará en Pedagogía. ¡Ese día, para cele-
brarlo, mataremos un novillo! Los demás siguen con sus estudios respectivos.

Como la mayoría de nuestros jóvenes  –haciendo maestrías de especiali-
zación – han conseguido una beca estatal de estudios, el Hogar no ha tenido
que pagar por sus matrículas académicas. Sin embargo, el Hogar ha sufra-
gado sus gastos de alimentación, alojamiento y también los personales. Por
lo que respecta a los que están haciendo el proyecto de fin de carrera en la
Universidad Walter Sisulu [WSU] de Mthatha, el Hogar Sabelani ha tenido
que pagar todos sus gastos, tanto académicos como los de alojamiento. Lo
mismo ocurre con aquellos otros residentes del Hogar que están en el perio-
do de prácticas. Por todo ello, durante el 2012 los gastos de educación, que
ha tenido que soportar nuestro Hogar, han sido bien altos.

¿Qué decir de la vida en nuestro Hogar durante el año 2012? Opor tuna -
mente ya os he informado que el acontecimiento más destacado del año fue  la
recepción de Mandla Busani como Abogado del Tribunal Superior de Grahams
Town. Hace unas semanas Mandla vino a visitarnos, trayendo consigo a su
novia, que nos presentó a toda la familia de nuestro Hogar.

Otro hecho bien positivo del año 2012, a ser destacado, es que durante
el mismo no se dio ninguna pelea física en el Hogar. Como ocurre en cual-
quier familia o grupo humano, hubo, como no puede ser de otra manera,
discusiones y desencuentros. Los enfrentamos y después de la tempestad
vino la calma. No debo ocultar que algunos de los chavales que residen en
Sabelani son perezosos y que hay que estar detrás de ellos para que hagan
las tareas que tienen encomendadas. Pero esto es parte de la misma educa-
ción. Se ha guardado el horario de la casa con regularidad. Las actividades
del día terminan siempre con un rato de oración, en el que recordamos a los
jóvenes de nuestro Hogar que están en otros lugares y a aquellos otros dos
jóvenes, que en su día fueron asesinados.

Hemos notado cómo se ha encarecido el coste de la vida a lo largo del
2012, si lo comparamos con el de años anteriores. Buena parte del presu-
puesto se nos ha ido en alimentación, electricidad y gastos médicos; así
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Manda, Musa, Ntlahla, Mina: jóvenes del Hogar Sabelani.

FOTO: SABELANI HOME/SUDÁFRICA

como en el pago de las tasas e impuestos municipales, el transporte y en los
seguros de la casa. A pesar de todos estos gastos, todavía hemos podido ayu-
dar a los más pobres que se encuentran viviendo en asentamientos de cha-
bolas. Sabelani ha podido ayudar a escolarizar a niños y a pagar para que los
ancianos más pobres pudieran tener un entierro decente. Una buena suma
de dinero hemos gastado también en atender a enfermos del Sida.

El Hogar Sabelani cuenta con una Fundación, cuyo presidente es el Sr. D.
Jerome Heunis, que no ha dejado de estar al tanto de las actividades del
Hogar a lo largo de todo el año. Su visita semanal al Hogar así como las visi-
tas regulares de los otros miembros del Comité Ejecutivo de la Fundación han
supuesto un gran impulso a la vida y a las actividades de nuestro Hogar.

¿Qué decir de los otros proyectos o actividades patrocinados en  y desde
Sabelani? 

En relación a los jóvenes del barrio de Norwood, nuestro Hogar patroci-
na dos equipos de fútbol. Durante el curso escolar los niños de estos dos
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equipos entrenan a diario. Cada sábado juegan partidos con los equipos de
otras barriadas de la ciudad. Sabelani también ayuda a otros equipos de fút-
bol de chavales más mayores. Uno de ellos ha ascendido de categoría. 

Al promover el deporte y al facilitar nuestras instalaciones para su prácti-
ca, Sabelani lo que hace es ofrecer a los jóvenes una oportunidad de disfru-
tar de un ambiente más positivo, en vez de andar vagabundeando por las
calles, exponiéndose al delito y la delincuencia. Gracias a estas actividades los
mismos jóvenes van siendo más conscientes que han de ayudar a otros jóve-
nes para que no vayan por el camino equivocado del alcohol, las drogas o el
sexo barato. Ahora los jóvenes del barrio ven nuestro Centro como un lugar
donde uno puede sentarse en la terraza y charlar tranquilamente con otro de
sus problemas, planes y necesidades.

En la tarde de los domingos vienen a jugar a nuestras instalaciones adul-
tos de distintos sectores de la ciudad y asociaciones vecinales. De esta mane-
ra les ofrecemos la posibilidad de disfrutar jugando al fútbol, aprovechando
siempre cualquier ocasión para recordarles que han de evitar la violencia en
los mismos. Gracias a estas actividades entramos en contacto con mucha
gente, pudiendo influir en ellos de manera positiva. El costo de estos pro-
yectos sociales no es pequeño. Es verdad que, para financiar los mismos,
alguna ayuda hemos tenido de instituciones privadas, mientras que el muni-
cipio no acaba de atender nuestra solicitud de vernos exentos de los impues-
tos municipales, por el carácter social y no lucrativo de estas actividades.

Los viernes por la tarde nuestros residentes dedican algunas horas a orga-
nizar juegos para los niños de la barriada, ofreciéndoles así la posibilidad de
pasarlo bien en un ambiente seguro.

Por lo que respecta al proyecto de clases de apoyo, Sabelani pone a dis-
posición sus instalaciones para que por las tardes los chavales con dificulta-
des en matemáticas cuenten con una profesora de apoyo. Creemos oportu-
no mantener esta actividad, pues el fracaso escolar en matemáticas en muy
alto, cerrándoseles a muchos la posibilidad de acceder a niveles superiores de
enseñanza. Unos ciento veinte alumnos se han beneficiado de estas clases a
lo largo del 2012.

Por las mañanas nuestras instalaciones son utilizadas como guardería infan-
til. Así los niños quedan bien atendidos durante el día, mientras las madres van
a trabajar o a buscar trabajo. Algunas mamás son bien pobres y no pueden
aportar nada. Otras, en cambio, ayudan con lo que buenamente pueden.
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Otro proyecto patrocinado por Sabelani son los pisos para estudiantes.
Hemos acondicionado algunos de estos pisos y se los alquilamos a bajo costo
a jóvenes que vienen del campo a estudiar en la ciudad. Dos de ellos los tene-
mos alquilados a jóvenes que se formaron en Sabelani y ahora están ganán-
dose la vida mediante el trabajo que realizan.

Otro de los proyectos es atender a los refugiados, de religión copta orto-
doxa, que provienen de Etiopía. Debido a la situación que se vive en su país,
muchos etíopes han emigrado a Sudáfrica. También se han hecho presentes
en la ciudad de Mthatha. Les hemos facilitado nuestras instalaciones para
que puedan celebrar sus cultos en paz. Regularmente reciben la visita de uno
de sus sacerdotes. Durante las vacaciones escolares las mamás etíopes utili-
zan nuestras instalaciones para enseñar a sus hijos la escritura de su propia
lengua nacional.

¿Y qué decir del gimnasio para señoras mayores? Viendo que en Sabelani
tenemos un gimnasio para los jóvenes, muchas señoras que sufren de  sobre-
peso, nos pidieron poder utilizar nuestro gimnasio para hacer ejercicios.
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Como nuestro gimnasio cuenta principalmente con equipos de levanta-
miento de pesas, no siendo apto para señoras, lo que les podemos ofrecer
son algunos locales para que puedan hacer diversos ejercicios. El número de
las que participan está de continuo variando, pues muchas tiran la toalla al
ver que no bajan  de peso. Nuestro instructor les orienta también para que
se alimenten de forma más sana.

Otro de los servicios que presta Sabelani es el facilitar asesoramiento tera-
péutico y sicológico a los adultos que vienen a exponer sus preocupaciones
y ansiedades, a los jóvenes que vienen enfadados con sus padres y maestros,
así como a todos aquellos que vienen pidiendo consejo a la hora de luchar
contra el Sida, las drogas, el maltrato físico, etc. 

Sabelani es también un punto donde muchas empresas pueden hacer sus
donaciones, sobre todo víveres y ropa, para la gente pobre. Recogemos las
mercancías que nos ofrecen y las distribuimos entre la gente que se encuen-
tran en asentamientos ilegales. Por medio de estas iniciativas vamos creando
una mayor conciencia de que un mundo mejor es posible. Compasión y gene-
rosidad se dan la mano. Si Sabelani puede realizar todas estas actividades de
verdadera compasión es porque recibe mucha ayuda de la generosidad de sus
bienhechores. Nuestros hermanos de Mariannhill en Suiza, Alemania, Estados
Unidos y Canadá nos han ayudado enormemente. También nos han ayudado
muchos feligreses de la diócesis de Mthatha. Un año más el Hogar Sabelani ha
podido sobrevivir gracias a la enorme generosidad de sus bienhechores.
Sabelani es un proyecto que subsiste gracias a la caridad cristiana. Si un día ésta
parase, Sabelani no tendría otro remedio que cerrar sus puertas.

Y ya para concluir. Como en cualquier familia, también en el Hogar Sabe -
lani hemos tenido nuestros altibajos. Algunos residentes han cometidos fal-
tas, pero luego han hecho lo posible por repararlas. Nos apenan las equivo-
caciones que comenten, pero nos llena de alegría ver cómo van creciendo y
madurando. Por experiencias sabemos que nadie nace perfecto ni acabado.
La educación es el trabajo de ayudar a los jóvenes a ir madurando. Y esto es
lo que viene haciendo Sabelani desde que comenzó su andadura en el año
1999. No puedo por menos de agradecer a nuestros bienhechores, tanto del
extranjero como de aquí mismo, toda la ayuda que recibimos de ellos. Pero,
al que debo dar gracias es sobre todo a Dios, que nos ayuda a ser instrumen -
tos, por donde se canaliza la caridad cristiana hacia las obras sociales que se
realizan en y desde el Hogar Sabelani.

P. Guy Cloutier CMM
Misionero de Mariannhill
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El hombre lleva en su entraña más profunda una estructura sa-
cerdotal, en cuanto que, habiendo venido a la existencia gracias al aliento di-
vino [cfr. Gn 2, 7], está llamado a llevar el conjunto de las realidades creadas al
mismo Creador. Por eso, nada más salir de las manos del Creador, recibe el se-
ñorío sobre la creación, que se le entrega como un don, para admirar la gloria
de Dios en ella [cfr. Sal 8, 2-5], para transformarla por el trabajo e impregnarla
de humanidad [cfr. Gn 1, 28], a fin de que la misma creación pueda unirse al
hombre y celebrar con él una liturgia de alabanza digna del Creador.

El Creador no sólo ordena al hombre dominar la tierra [cfr. Gn 1, 28] sino que
también le da la capacidad de poner nombre a todas las cosas que el mismo Dios
había creado [cfr. Gn 1, 19]. El hombre recibe así de Dios la misión de cooperar
con el Creador, de forma permanente, al desarrollo de la creación entera, lleván-
dola al encuentro con Dios. Por esta vocación/misión, el hombre queda capaci-
tado para poder mediar entre la creación y su Creador, a fin de hacer llegar a aquélla
la voluntad de su Creador y para presentar a Éste la alabanza de la creación.

Juan Pablo II, en su libro Cruzando el umbral de la esperanza, afirma que ‘’El
hombre es sacerdote de toda la creación, habla en nombre de ella’’. Según esta
idea, el hombre es, entre las demás criaturas, el único ser hablante, el único me-
diador consciente y libre. Las demás criaturas, en cambio, hablan de su Creador
de manera ciega e inconsciente, siguiendo el orden instintivo de su naturaleza.
Por su carácter de mediador, el hombre es el que habla de la creación al Crea-
dor y coopera al desarrollo de las potencialidades que Dios ha puesto en la rea -
lidad creada. El ser humano ha sido constituido administrador de la creación, a
fin de que, con agradecimiento, reconozca que la creación es un don venido de
lo Alto, que ha de perfeccionar, para así devolvérsela al Creador como ofrenda
agradable. 

Al hombre se le ha concedido no sólo hablar de Dios de una manera más pro-
funda y, a la vez, más elevada; también se le ha otorgado la capacidad de ha-
blar a Dios. A este respecto, señala Juan Pablo II en el libro antes citado, que “es
preciso que el hombre dé honor al Creador ofreciendo, en una acción de gracias y
de alabanza, todo lo que de Él ha recibido. El hombre no puede perder el sentido de
esta deuda, que solamente él, entre todas las otras realidades terrestres, puede re-
conocer y saldar como criatura hecha a imagen y semejanza de Dios”. 

Pero, desgraciadamente esta vocación/misión del hombre quedó frustrada
por el pecado. Habiendo pecado, queda pervertida la función sacerdotal del hom-
bre, que empieza a administrar la creación según sus antojos y caprichos egoís-
tas. Quiso Dios, en su bondad, restituir su relación amistosa con el hombre y con
la entera creación, y consecuentemente, confirmar en el hombre su primigenia vo-
cación/misión de ser sacerdote de la creación entera. Manda, para ello, a su pro-
pio Hijo, nacido de la Virgen María, a fin de que restituir, mediante su muerte en
la cruz, el sacerdocio original del hombre. Desde entonces, el hombre, bañán-
dose en la Sangre de Cristo, es decir, por el bautismo, se torna otra vez sacerdote
de la creación entera, al mediar entre ella y Dios Creador.

P. Muarrapaz Silva CMM
Misionero de Mariannhill



LLaa  ffoorrmmaacciióónn  
ddee  llooss ffuuttuurrooss
mmiissiioonneerrooss

Gracias a Dios, todos los años un grupo de jóvenes, una vez ter-
minado su noviciado, hacen su primera profesión religiosa en el Monasterio
de Mariannhill en Sudáfrica. Ese momento, lejos de ser una meta, es el ini-
cio de todo un proceso formativo, que les llevará a ser lo que se espera de
ellos. De sucesivos grupos de noviciado tenemos actualmente en nuestra
Casa de Salamanca [España] a diez jóvenes religiosos, que están en periodo
de formación.

Cuando hablamos de formación estamos pensando, en primer lugar, en
aquélla que les fortalezca en su identidad en cuanto religiosos y misioneros
de Mariannhill y les facilite el que puedan desarrollar al máximo todas aque-
llas potencialidades, que a modo de semilla, están en ellos todavía latentes.

Cuando hablamos de formación estamos pensando también en aquélla
que les capacite para ser unos buenos profesionales o unos buenos pastores.
Tal capacitación requiere preparación en lenguas, adiestramiento en toda
clase de profesiones, competencia en la ciencia teológica.

Y para todo ello necesitan contar con formadores, a su vez bien forma-
dos, que les ayuden y acompañen en este proceso.

Mientras van recorriendo las diferentes etapas de su formación, necesitan
ver resueltas sus necesidades de alimentación, vestido, techo, salud, etc.
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Como queremos que sean buenos misioneros de Mariannhill, en su for-
mación no debemos escatimar en nada, lo cual implica cuantiosos gastos. La
formación es sembrar en esperanza. Y, aunque existe el riesgo real de no ver
en algunos de ellos la espiga granada, no por ello quedamos exentos de
seguir llamando y formando.

Como creemos que este proceso es de todo punto necesario, no nos
avergüenza pediros ayuda, pues sin medios económicos el proceso mismo
quedaría gravemente tocado, sino truncado. Cualquier aportación en forma
de ayuda, donación o beca para costear la formación de los futuros misione-
ros de Mariannhill será siempre bien recibida y bien utilizada. Somos cons-
cientes que son muchas las necesidades familiares, sociales y eclesiales que
reclaman vuestra ayuda. Con la seguridad que nos da el saber que estamos
pidiendo vuestra ayuda para algo bueno, nos atrevemos a apelar a vuestra
generosidad. ¡Qué Dios mismo sea vuestra recompensa!

P. Lino Herrero Prieto CMM
Superior Provincial

El Frt. Cremildo Rafael Ngovene CMM 
es uno de los diez jóvenes que actualmente se están formando 

en la Casa de Mariannhill en Salamanca.
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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 57

FOTO: JUAN JOSÉ CEPEDANO FLÓREZ CMM

“La Congregación de los Misioneros de Mariannhill tuvo su origen en el monaste-
rio trapense de Mariannhill, fundado por el Abad Francisco Pfanner en África del Sur el
26 de diciembre de 1882. Pronto aquellos monjes contemplativos comenzaron el tra-
bajo misionero entre las gentes del lugar, abriendo muchas misiones, cada vez más ale-
jadas de su monasterio de origen.

Como la vida activa de un misionero no era compatible con la estricta regla de La
Trapa, la Sede Apostólica separó el monasterio y sus estaciones misioneras de la Orden
Trapense, mediante un decreto del 2 de febrero de 1909, quedando así preparado el
camino para la evolución gradual hacia una nueva comunidad religiosa y misionera:
los Misioneros de Mariannhill.

Reconociendo nuestras raíces históricas y espirituales, somos a la vez religiosos y
misioneros, que vivimos en comunidad. En cuanto religiosos, nuestras raíces trapenses
nos unen con San Benito; y como misioneros, estamos unidos a los primeros misione-
ros de Mariannhill y a su incansable líder, el Abad Francisco Pfanner. La máxima bene-
dictina ‘Ora et Labora’ combina estos dos rasgos de nuestra historia congregacional,
viniendo a ser nuestra herencia.

En la fundación de nuestra Congregación los Hermanos jugaron un papel muy
importante, siendo fieles al carisma y poniendo al servicio del mismo sus habilidades y
su trabajo. Gracias a su contribución, el Monasterio y sus misiones llegaron a ser cen-
tros de fe y desarrollo.

Nuestra Congregación quedó constituida como instituto clerical de derecho pontificio
el 21 de marzo de 1936. A sus miembros se les encomendó la misión de proclamar la
Buena Nueva “Ad Gentes”, como así se expresó años después. La Congregación se halla
bajo la autoridad de los correspondientes Dicasterios de la Sede Apostólica para todo lo
que se refiere a su vida y disciplina, así como a sus actividades misioneras.”

[Constituciones CMM 101]

NUESTRA PÁGINA VOCACIONAL
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La sonrisa 
cuesta menos que la electricidad
y da más luz.

Proverbio escocés

www.mariannhill.org
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