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“Hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso
intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mis-
mos; de cómo cambiar nuestros peores defectos para darle
los mejores ejemplos y, de nosotros, aprender a tener coraje.

Sí. ¡Eso es! Ser madre o padre es el mayor acto de coraje
que alguien puede tener, porque es exponerse a todo tipo de
dolor, principalmente el de la incertidumbre de estar actuando
correctamente y del miedo a perder algo tan amado.

¿Perder? ¿Cómo? ¿No es nuestro? Fue apenas un prés-
tamo… El más preciado y maravilloso préstamo, ya que son
nuestros sólo mientras no puedan valerse por sí mismos; luego
les pertenecen a la vida, al destino y a sus propias familias. 

Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros ya
nos bendijo con ellos”.

José Saramago 

Un hijo
es un
préstamo

FOTO: JOSÉ FRANCISCO FLORES ZAMBRANO CMM 
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El 8 de diciembre de 1965 se clausuró el XXI Concilio
Ecuménico de la Iglesia Católica, conocido como el Vati-
cano II. Dentro de unos meses se cumplirá el 50 aniversa-
rio de dicha clausura, que fue realizada por el Beato Papa
Pablo VI.

La víspera de su clausura la asamblea conciliar envió una
serie de mensajes a la humanidad, que contienen un sa-
broso decantado de la doctrina conciliar y que son expre-
sión del talante con el que quiere la Iglesia, misionera por
naturaleza, acercarse al mundo para ofrecerle el Evangelio
de Cristo.

A fin de conmemorar dicho jubileo y rendir homenaje al
Beato Papa Pablo VI, el primero de los pontífices que viajó
a los cinco continentes, nos ha parecido oportuno publicar
tales mensajes, que siguen conservando toda su fuerza y
frescura apostólica y misionera.

Mensajes
del

Concilio
a la Humanidad
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Introducción

[1] La hora de la partida y de la dispersión ha sonado. Dentro de unos
instantes vais a abandonar la asamblea conciliar para ir al encuentro de la
humanidad y llevarle la buena nueva del Evangelio de Cristo y de la renova-
ción de su Iglesia, por la que hemos trabajado juntos desde hace cuatro años.

[2] Momento único éste, de una significación y de una riqueza incompa-
rables. En esta asamblea universal, en este momento privilegiado del
tiempo y del espacio, convergen a la vez el pasado, el presente y el por-
venir. El pasado, porque está aquí reunida la Iglesia de Cristo, con su tra-
dición, su historia, sus concilios, sus doctores, sus santos. El presente,
porque nos separamos para ir al mundo de hoy, con sus miserias, sus do-
lores, sus pecados; pero también con sus prodigiosos éxitos, sus valores,
sus virtudes… El porvenir está allí, en fin, en el llamamiento imperioso de
los pueblos para una mayor justicia, en su voluntad de paz, en su sed,
consciente o inconsciente, de una vida más elevada; la que precisamente
la Iglesia de Cristo puede y debe darles.

[3] Nos parece escuchar cómo se eleva de todas partes en el mundo
un inmenso y confuso rumor: la interrogación de todos los que miran al
Concilio y nos preguntan con ansiedad: “¿No tenéis una palabra que de-
cirnos... a nosotros los gobernantes…, a nosotros los intelectuales, los tra-
bajadores, los artistas…, y a nosotras las mujeres, a nosotros los jóvenes,
a nosotros los enfermos y los pobres?”

[4] Estas voces implorantes no quedarán sin respuesta. Para todas las
categorías humanas ha trabajado el Concilio durante estos cuatro años.
Para todas ellas ha elaborado esta constitución de “La Iglesia en el mundo
de hoy” que Nos hemos promulgado ayer en medio de los entusiastas
aplausos de la asamblea.

[5] De nuestra larga meditación sobre Cristo y su Iglesia debe brotar
en este instante una primera palabra anunciadora de paz y de salvación
para las multitudes que esperan. El Concilio, antes de terminarse, quiere
cumplir esta función profética y traducir en breves mensajes y en un
idioma más fácilmente accesible a todos la "buena nueva" que tiene para
el mundo y que algunos de sus más autorizados intérpretes van a dirigir
ahora en vuestro nombre a la humanidad entera.
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A los gobernantes

[1] En este instante solemne, nosotros, los Padres del XXI Concilio Ecu-
ménico de la Iglesia Católica, a punto ya de dispersarnos después de cua-
tro años de plegarias y trabajos, con plena conciencia de nuestra misión
hacia la humanidad, nos dirigimos, con deferencia y confianza, a aquellos
que tienen en sus manos los destinos de los hombres sobre esta tierra, a
todos los depositarios del poder temporal.

[2] Lo proclamamos en alto: honramos vuestra autoridad y vuestra so-
beranía, respetamos vuestra función, re co nocemos vuestras leyes justas,
estimamos a los que las hacen y a los que las aplican. Pero tenemos una pa-
labra sacrosanta que deciros. Hela aquí: Sólo Dios es grande. Sólo Dios es
el principio y el fin. Sólo Dios es la fuente de vuestra autoridad y el funda-
mento de vuestras leyes.

[3] Es a vosotros a quienes toca ser sobre la tierra los promotores del
orden y de la paz entre los hombres. Pero no lo olvidéis: es Dios, el Dios
vivo y verdadero, el que es el Padre de los hombres. Y es Cristo, su Hijo
eterno, quien ha venido a decírnoslo y a enseñarnos que todos somos her-
manos. Él es el gran artesano del orden y la paz sobre la tierra, porque es
Él quien conduce la historia humana y el único que puede inclinar los co-
razones a renunciar a las malas pasiones, que engendran la guerra y la
desgracia. Es Él quien bendice el pan de la humanidad, quien santifica su
trabajo y su sufrimiento, quien le da alegrías que vosotros no le podéis
dar, y la reconforta en los dolores, que vosotros no podéis consolar.

[4] En vuestra ciudad terrestre y temporal construye Él misteriosamente
su cuidad espiritual y eterna: su Iglesia. ¿Y qué pide ella de vosotros, esa
Iglesia, después de casi dos mil años de vicisitudes de toda clase, en sus
relaciones con vosotros, las potencias de la tierra, qué os pide hoy? Os lo
dice en uno de los textos de mayor importancia de su Concilio; no os
pide más que la libertad: la libertad de creer y de predicar su fe; la liber-
tad de amar a su Dios y servirle; la libertad de vivir y de llevar a los hom-
bres su mensaje de vida. No temáis: es la imagen de su Maestro, cuya
acción misteriosa no usurpa vuestras prerrogativas, pero que salva a todo
lo humano de su fatal caducidad, lo transfigura, lo llena de esperanza, de
verdad, de belleza.
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[5] Dejad que Cristo ejerza esa acción purificante sobre la sociedad. No
lo crucifiquéis de nuevo; esto sería sacrilegio, porque es Hijo de Dios; sería
un suicidio, porque es Hijo del hombre. Y a nosotros, sus humildes minis-
tros, dejadnos extender por todas partes sin trabas la buena nueva del
Evangelio de la paz, que hemos meditado en este Concilio. Vuestros pue-
blos serán los primeros beneficiarios, porque la Iglesia forma para vosotros
ciudadanos leales, amigos de la paz social y del progreso.

[6] En este día solemne en que ella clausura su XXI Concilio ecuménico,
la Iglesia os ofrece por nuestra voz su amistad, sus servicios, sus energías
espirituales y morales. Os dirige a vosotros todos un mensaje de saludo y
de bendición. Acogedlo como ella os lo ofrece, con un corazón alegre y
sincero, y transmitidlo a todos vuestros pueblos.
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A los hombres del pensamiento
y de la ciencia

[1] Un saludo especial para vosotros, los buscadores de la verdad; a
vosotros, los hombres del pensamiento y de la ciencia, los exploradores del
hombre, del universo y de la historia; a todos vosotros, los peregrinos en
marcha hacia la luz, y a todos aquellos que se han parado en el camino,
fatigados y decepcionados por una vana búsqueda.

[2] ¿Por qué un saludo especial para vosotros? Porque todos nosotros
aquí, Obispos, Padres conciliares, estamos a la escucha de la verdad. Nues-
tro esfuerzo durante estos cuatro años, ¿qué ha sido sino una búsqueda
más atenta y una profundización del mensaje de verdad confiado a la Igle-
sia y un esfuerzo de docilidad más perfecta al Espíritu de la verdad?

[3] No podíamos, por tanto, dejar de encontraros. Vuestro camino es
el nuestro. Vuestros senderos no son nunca extraños a los nuestros. Somos
amigos de vuestra vocación de investigadores, aliados de vuestras fatigas,
admiradores de vuestras conquistas y, si es necesario, consoladores de
vuestros desalientos y fracasos.

[4] También, pues, para vosotros tenemos un mensaje, y es éste: Conti-
nuad buscando sin cansaros, sin desesperar jamás de la verdad. Recordad la
palabra de uno de vuestros grandes amigos, San Agustín: "Busquemos con
el afán de encontrar y encontraremos con el deseo de buscar aún más". Fe-
lices los que, poseyendo la verdad, la buscan más todavía a fin de renovarla,
profundizar en ella y ofrecerla a los demás. Felices los que, no habiéndola
encontrado, caminan hacia ella con un corazón sincero: que busquen la luz
de mañana con la luz de hoy, hasta la plenitud de la luz.

[5] Pero no lo olvidéis: si pensar es una gran cosa, pensar ante todo es
un deber. Desgraciado de aquel que cierra voluntariamente los ojos a la
luz. Pensar es también una responsabilidad. ¡Ay de aquellos que oscure-
cen el espíritu por miles de artificios que le deprimen, le ensoberbecen, le
engañan, le deforman! ¿Cuál es el principio básico para los hombres de
ciencia sino esforzarse por pensar bien? Por ello, sin turbar vuestros pasos,
sin ofuscar vuestras miradas, queremos ofreceros la luz de nuestra lám-
para misteriosa: la fe. El que nos la confió es el Maestro soberano del pen-
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samiento, del cual nosotros somos los humildes discípulos; el único que
dijo y puedo decir: Yo soy la luz del mundo, yo soy el camino y la verdad
y la vida.

[6] Esta palabra se aplica a vosotros. Nunca quizá, gracias a Dios, ha
aparecido tan clara como hoy la posibilidad de un profundo acuerdo entre
la verdadera ciencia y la verdadera fe, una y otra al servicio de la única ver-
dad. No impidáis este preciado encuentro. Tened confianza en la fe, esa
gran amiga de la inteligencia. Alumbraos en su luz para descubrir la ver-
dad, toda la verdad. Tal es el deseo, el aliento, la esperanza que os ex-
presan, antes de separarse, los Padres del mundo entero, reunidos en
Roma en Concilio.

A los artistas

[1] A vosotros todos ahora, artistas, que estáis prendados de la belleza
y que trabajáis por ella; poetas y gentes de letras, pintores, escultores, ar-
quitectos, músicos, hombres de teatro y cineastas... A todos vosotros, la
Iglesia del Concilio dice por nuestra voz: Si sois los amigos del arte verda-
dero, vosotros sois nuestros amigos.

[2] La Iglesia está aliada desde hace tiempo con vosotros. Vosotros ha-
béis construido y decorado sus templos, celebrado sus dogmas, enrique-
cido su liturgia. Vosotros habéis ayudado a traducir su divino mensaje en
la lengua de las formas y las figuras, convirtiendo en visible el mundo in-
visible.

[3] Hoy como ayer, la Iglesia os necesita y se vuelve hacia vosotros.
Ella os dice, por medio de nuestra voz: No permitáis que se rompa una
alianza fecunda entre todos. No rehuséis el poner vuestro talento al ser-
vicio de la verdad divina. No cerréis vuestro espíritu al soplo del Espíritu
Santo.

[4] Este mundo en que vivimos tiene necesidad de la belleza para no
caer en la desesperanza. La belleza, como la verdad, pone alegría en el co-
razón de los hombres; es el fruto precioso que resiste la usura del tiempo,
que une las generaciones y las hace comunicarse en la admiración. Y todo
ello por vuestras manos…
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[5] Que estas manos sean puras y desinteresadas. Recordad que sois
los guardianes de la belleza en el mundo; que esto baste para libraros de
placeres efímeros y sin verdadero valor, así como de la búsqueda de ex-
presiones extrañas o desagradables.

[6] Sed siempre y en todo lugar dignos de vuestro ideal y seréis dig-
nos de la Iglesia, que por nuestra voz os dirige en este día su mensaje de
amistad, de salvación, de gracia y de bendición.

A las mujeres

[1] Y ahora es a vosotras a las que nos dirigimos, mujeres de todas las
condiciones, hijas, esposas, madres y viudas; a vosotras también, vírgenes
consagradas y mujeres solteras. Sois la mitad de la inmensa familia humana.

[2] La Iglesia está orgullosa, vosotras lo sabéis, de haber elevado y libe-
rado a la mujer, de haber hecho resplandecer, en el curso de los siglos, den-
tro de la diversidad de los caracteres, su innata igualdad con el hombre.

[3] Pero llega la hora, ha llegado la hora en que la vocación de la mujer
se cumple en plenitud, la hora en que la mujer adquiere en el mundo una
influencia, un peso, un poder jamás alcanzados hasta ahora.

[4] Por eso, en este momento en que la humanidad conoce una mu-
tación tan profunda, las mujeres llenas del espíritu del Evangelio pueden
ayudar tanto a la humanidad a que no decaiga.

[5] Vosotras, las mujeres, tenéis siempre como misión la guarda del
hogar, el amor a las fuentes de la vida, el sentido de la cuna. Estáis pre-
sentes en el misterio de la vida que comienza. Consoláis en la partida de
la muerte. Nuestra técnica corre el peligro de convertirse en inhumana. Re-
conciliad a los hombres con la vida. Y, sobre todo, velad, os lo suplica-
mos, por el porvenir de nuestra especie. Detened la mano del hombre
que en un momento de locura intentara destruir la civilización humana.

[6] Esposas, madres de familia, primeras educadores del género hu-
mano en el secreto de los hogares, transmitid a vuestros hijos y a vuestras
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hijas las tradiciones de vuestros padres, al mismo tiempo que los prepa-
ráis para el porvenir insondable. Acordaos siempre de que una madre per-
tenece, por sus hijos, a ese porvenir que ella no verá probablemente.

[7] Y vosotras también, mujeres solteras, sabed que podéis cumplir
toda vuestra vocación de entrega. La sociedad os llama por todas partes.
Y las mismas familias no pueden vivir sin la ayuda de aquellas que no tie-
nen familia.
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[8] Vosotras, sobre todo, vírgenes consagradas, en un mundo donde
el egoísmo y la búsqueda de placeres quisieran hacer la ley, sed guardia-
nas de la pureza, del desinterés, de la piedad. Jesús, que dio al amor con-
yugal toda su plenitud, exaltó también el renunciamiento a ese amor
humano cuando se hace por el Amor infinito y por el servicio a todos.

[9] Mujeres que sufrís, en fin, que os mantenéis firmes bajo la cruz a
imagen de María; vosotras, que tan a menudo, en el curso de la historia,
habéis dado a los hombres la fuerza para luchar hasta el fin, para dar tes-
timonio hasta el martirio, ayudadlos una vez más a conservar la audacia
de las grandes empresas, al mismo tiempo que la paciencia y el sentido
de los comienzos humildes.

[10] Mujeres, vosotras, que sabéis hacer la verdad dulce, tierna, accesi-
ble, dedicaos a hacer penetrar el espíritu de este Concilio en las institu-
ciones, las escuelas, los hogares, en la vida de cada día.

[11] Mujeres del universo todo, cristianas o no creyentes, a quienes
os está confiada la vida en este momento tan grave de la historia, a voso-
tras toca salvar la paz del mundo.

A los trabajadores

[1] A lo largo del Concilio, nosotros, los Obispos católicos de los cinco
continentes, hemos reflexionado conjuntamente, entre otros  muchos
temas, sobre las graves cuestiones que plantean a la conciencia de la hu-
manidad las condiciones económicas y sociales del mundo contemporá-
neo, la coexistencia de las naciones, el problema de los armamentos, de
la guerra y de la paz. Y somos plenamente conscientes de las repercusio-
nes que la solución dada a estos problemas puede tener sobre la vida con-
creta de los trabajadores y de las trabajadoras del mundo entero. También
deseamos, al término de nuestras deliberaciones, dirigirles a todos ellos un
mensaje de confianza, de paz y de amistad.

[2] Hijos muy queridos: estad seguros, desde luego, de que la Iglesia
conoce vuestros sufrimientos, vuestras luchas, vuestras esperanzas; de que
aprecia altamente las virtudes que ennoblecen vuestras almas: el valor, la
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dedicación, la conciencia profesional, el amor de la justicia; de que reco-
noce plenamente los inmensos servicios que cada uno en su puesto, y en
los puestos frecuentemente más oscuros y menos apreciados, hacéis al
conjunto de la sociedad. La Iglesia se siente muy contenta por ello, y por
nuestra voz os lo agradece.

[3] En estos últimos años, la Iglesia no ha dejado de tener presentes en
su espíritu los problemas, de complejidad creciente sin cesar, del mundo
del trabajo. Y el eco que han encontrado en vuestras filas las recientes en-
cíclicas pontificias ha demostrado cómo el alma del trabajador de nuestro
tiempo marcha de acuerdo con la de sus más altos jefes espirituales.

[4] El que enriqueció el patrimonio de la Iglesia con esos mensajes in-
comparables, el Papa Juan XXIII, supo encontrar el camino hacia vuestro
corazón. Mostró claramente en su persona todo el amor de la Iglesia por
los trabajadores, así como por la verdad, la justicia, la libertad, la caridad,
sobre las que se funda la paz en el mundo.

[5] De este amor de la Iglesia hacia vosotros los trabajadores queremos
también, por nuestra parte, ser testigos cerca de vosotros y os decimos con
toda la convicción de nuestras almas: la Iglesia es amiga vuestra. Tened con-
fianza en ella. Tristes equívocos en el pasado mantuvieron durante largo
tiempo la desconfianza y la incomprensión entre vosotros; la Iglesia y la clase
obrera han sufrido una y otra con ello. Hoy ha sonado la hora de la reconci-
liación, y la Iglesia del Concilio os invita a celebrarla sin reservas mentales.

[6] La Iglesia busca siempre el modo de comprenderos mejor. Pero vos-
otros debéis tratar de comprender, a vuestra vez, lo que es la Iglesia para
vosotros los trabajadores, que sois los principales artífices de las prodigiosas
transformaciones que el mundo conoce hoy, pues bien sabéis que, si no les
anima un potente soplo espiritual, harán la desgracia de la humanidad en
lugar de hacer su felicidad. No es el odio lo que salva al mundo, no es sólo
el pan de la tierra lo que puede saciar el hambre del hombre.

[7] Así, pues, recibid el mensaje de la Iglesia. Recibid la fe que os ofrece
para iluminar vuestro camino; es la fe del sucesor de Pedro y de los dos mil
Obispos reunidos en Concilio, es la fe de todo el pueblo cristiano. Que
ella os ilumine. Que ella os guíe. Que ella os haga conocer a Jesucristo,
vuestro compañero de trabajo, el Señor, el Salvador de toda la humanidad.
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A los pobres, a los enfermos
y todos los que sufren

[1] Para todos vosotros, hermanos que sufrís, visitados por el dolor en
sus mil modos, el Concilio tiene un mensaje muy especial.

[2] Siente fijos sobre él vuestros ojos implorantes, brillantes por la fie-
bre o abatidos por la fatiga; miradas interrogadoras que buscan en vano
el porqué del sufrimiento humano y que se preguntan ansiosamente
cuándo y de dónde vendrá el consuelo.

[3] Hermanos muy queridos, sentimos profundamente resonar  en
nuestros corazones de padres y pastores vuestros gemidos y lamentos. Y
nuestra pena aumenta al pensar que no está en nuestro poder el conce-
deros la salud corporal, ni tampoco la disminución de vuestros dolores fí-
sicos, que médicos, enfermeros y todos los que se consagran a los
enfermos se esfuerzan en aliviar lo más posible.

[4] Pero tenemos una cosa más profunda y más preciosa que ofrece-
ros, la única verdad capaz de responder al misterio del sufrimiento y de
daros un alivio sin engaño: la fe y la unión al Varón de dolores, a Cristo,
Hijo de Dios, crucificado por nuestros pecados y nuestra salvación. 

[5] Cristo no suprimió el sufrimiento y tampoco ha querido desvelar en-
teramente su misterio: Él lo tomó sobre sí, y eso es bastante para que no-
sotros comprendamos todo su valor.

[6] ¡Oh vosotros que sentís más pesadamente el peso de la cruz! Vo-
sotros que sois pobres y desamparados, los que lloráis, los que estáis per-
seguidos por la justicia, vosotros sobre los que se calla, vosotros los
desconocidos del dolor, tened ánimo; sois los preferidos del reino de Dios,
el reino de la esperanza, de la bondad y de la vida; sois los hermanos de
Cristo paciente, y con Él, si queréis, salváis al mundo.

[7] He aquí la ciencia cristiana del dolor, la única que da la paz. Sabed
que no estáis solos, ni separados, ni abandonados, ni inútiles: sois los lla-
mados por Cristo, su viva y transparente imagen. En su nombre, el Conci-
lio os saluda con amor, os da las gracias, os asegura la amistad y la asistencia
de la Iglesia y os bendice.
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A los jóvenes

[1] Finalmente, es a vosotros, jóvenes de uno y otro sexo del mundo en-
tero, a quienes el Concilio quiere dirigir su último mensaje. Porque sois vo-
sotros los que vais a recibir la antorcha de manos de vuestros mayores y a vivir
en el mundo en el momento de las más gigantescas trans formaciones de su
historia. Sois vosotros los que, recogiendo lo mejor del ejemplo y de las en-
señanzas de vuestros padres y de vuestros maestros, vais a formar la socie-
dad de mañana; os salvaréis o pereceréis con ella.
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[2] La Iglesia, durante cuatro años, ha trabajado para rejuvenecer su
rostro, para responder mejor a los designios de su Fundador, el gran vi-
viente, Cristo, eternamente joven. Al final de esa impresionante "reforma
de vida" se vuelve a vosotros. Es para vosotros los jóvenes, sobre todo para
vosotros, por lo que la Iglesia acaba de alumbrar en su Concilio una luz,
luz que alumbrará el porvenir.

[3] La Iglesia está preocupada porque esa sociedad que vais a consti-
tuir respete la dignidad, la libertad, el derecho de las personas, y esas per-
sonas son las vuestras.

[4] Está preocupada, sobre todo, porque esa sociedad deje expandirse su
tesoro antiguo y siempre nuevo: la fe, y porque vuestras almas se puedan su-
mergir libremente en sus bienhechoras claridades. Confía en que encontra-
réis tal fuerza y tal gozo, que no estaréis tentados, como algunos de vuestros
mayores, de ceder a la seducción de las filosofías del egoísmo o del placer,
o a las de la desesperanza y de la nada, y que, frente al ateísmo, fenómeno
de cansancio y de vejez, sabréis afirmar vuestra fe en la vida y en lo que da
un sentido a la vida: la certeza de la existencia de un Dios justo y bueno.

[5] En nombre de este Dios y de su Hijo, Jesús, os exhortamos a en-
sanchar vuestros corazones a las dimensiones del mundo, a escuchar la
llamada de vuestros hermanos y a poner ardorosamente a su servicio vues-
tras energías. Luchad contra todo egoísmo. Negaos a dar libre curso a
vuestros instintos de violencia y de odio, que engendran las guerras y su
cortejo de males. Sed generosos, puros, respetuosos, sinceros. Y edificad
con entusiasmo un mundo mejor que el de vuestros mayores.

[6] La Iglesia os mira con confianza y amor. Rica en un largo pasado, siem-
pre vivo en ella, y marchando hacia la perfección humana en el tiempo y
hacia los objetivos últimos de la historia y de la vida, es la verdadera juven-
tud del mundo. Posee lo que hace la fuerza y el encanto de la juventud: la
facultad de alegrarse con lo que comienza, de darse sin recompensa, de re-
novarse y de partir de nuevo para nuevas conquistas. Miradla y veréis en ella
el rostro de Cristo, el héroe verdadero, humilde y sabio, el Profeta de la ver-
dad y del amor, el compañero y amigo de los jóvenes. Precisamente en nom-
bre de Cristo os saludamos, os exhortamos y os bendecimos.



�.  ��������
MADERA DE SANTO

[ 6 ] 
La así llamada Informatio es el volumen, que en los procesos de

Beatificación/Canonización se ha de preparar, a fin de que los jueces y
con sultores teólogos puedan dictaminar que el candidato vivió en grado
heroico las principales virtudes cristianas.
En la Causa de Beatificación/Canonización del ahora Venerable Siervo

de Dios, P. Engelmar Huber Unzeitig CMM, sacerdote misionero de Ma -
riannhill, fallecido en el Campo de Concentración de Dachau en 1945, la
mencionada Informatio fue elaborada por el Dr. Andrea Ambrosi, postula-
dor de la Causa, y por el relator de la misma, Mons. José Luis Gutiérrez.
Aprovechando este espacio de la revista Familia Mariannhill venimos

publicando algunas partes de la misma, porque nos asiste la seguridad
de que, al leer estos textos y testimonios, nos vamos a convencer de la
verdad recogida en el título de esta serie de entregas: el P. Engelmar tenía
madera de santo. 
En la entrega anterior terminamos la publicación del último de los capí-

tulos de la Informatio, el VIII, que trata sobre la fama de santidad del P.
Engelmar [nn. 50-55]. Vamos a publicar en esta entrega la Conclusión [n.
56], con la que termina el volumen de la Informatio, y comenzaremos con la
publicación del Capítulo VI, que trata sobre las virtudes en general [n. 30].
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Conclusión

[56] Antes de finalizar la presente Informatio, permítasenos, aunque sólo
sea de manera un tanto breve, volver a aquel momento importante en la his-
toria del P. Engermar Unzeitig, cuando sus restos mortales fueron trasladados
al lugar donde hoy se encuentran y son tan venerados.

A fin de acogerlos, se acondicionó un lugar conmemorativo en la Iglesia del
Corazón de Jesús en Würzburg, templo de la casa principal de la Congregación
de Mariannhill. El 20 de Noviembre de 1968, Día de Penitencia y Oración, la
urna con sus cenizas fue trasladada desde el cementerio y depositada allí. To-
maron parte en el evento muchos ex prisioneros del Campo de Concentración
de Dachau. Entre ellos se encontraba el párroco Rvdo. Panzer, que fue el que se
las arregló para salvar sus cenizas. El principal pensamiento que acompañó a
todos los que participaron en la celebración fue el siguiente: “Nadie tiene amor
más grande que el que da la vida por sus amigos” [Jn. 15, 13].

Si recordamos aquel evento es porque, con toda probabilidad, estando
ante los restos mortales del P. Engelmar, que todos pudieron ver y hacia los
cuales pudieron dirigir sus oraciones, fue el momento cuando los corazones
de todos los fieles, allí reunidos, le reconocieron como un santo. Así, esta
misma celebración se manifiesta como un claro testimonio de la grandísima
estima por la vida, tan altamente virtuosa, del P. Engelmar Unzeitig. Durante
la función se hizo entrega de un pequeño libro con textos de los Salmos y del
Nuevo Testamento, escritos en ruso. Un prisionero ruso lo había logrado sal-
var y conservar. Fue uno de aquellos libros, que habían sido escritos y distri-
buidos por iniciativa del Siervo de Dios. Los restos mortales de este mártir de
la compasión hacia sus semejantes regresaron así a la misma Iglesia, donde él
fue ordenado sacerdote en 1939.

El juicio de todos los que le conocieron es unánime: fue un santo sacerdote,
un verdadero santo, que dejó en las mentes y en los corazones de todos los
que le conocieron o, simplemente, oyeron hablar de él, el siguiente testa-
mento: “El amor multiplica las fuerzas, inventa cosas, da libertad interior y ale-
gría”. [Summ., p. 473, doc. V, n. 2] 

VI
Virtudes en general

[30] Para quien haga uso del riquísimo compendio de pruebas, de los tes-
timonios y documentos, que se encuentran en el Summarium, no le será difí-
cil probar cómo el Siervo de Dios vivió en grado heroico cada una de las
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virtudes. Invitamos, por lo tanto, a los expertos jueces a reparar en las prue-
bas de martirio, que también se dan; pues, de facto, murió ex aerumnis carce-
ris. Esta nuestra afirmación goza incluso de mayor valor, si se tiene en cuenta
el difícil momento histórico y político, en el que, con ilimitado celo y extraor-
dinaria abnegación, tuvo que desarrollar su trabajo como hombre de Iglesia.
En medio de un régimen, tan fuertemente anticlerical, sacó adelante, sin aten-
der a las posibles consecuencias, sus metas religiosas, mostrándose como un
campeón de la Iglesia y de sus dogmas.

A destacar la notable influencia de su madre, una mujer extraordinaria-
mente santa, a la hora de que, se despertara en él  –entrando en la juventud–
el deseo de entregarse por entero a Dios en la vida religiosa. Su desarrollo fí-
sico, moral y espiritual, su incansable compromiso por practicar todas las vir-
tudes, se explica desde la influencia de su familia y desde aquel trasfondo
histórico, donde en unas pocas décadas ocurrieron revoluciones políticas, que
marcaron la vida de cada hombre particular. A pesar de todo ello, firmemente
anclado en una fe inexpugnable, en una esperanza firme y en un permanente
amor a Dios y al prójimo, soportó todo con gran valor y extraordinaria en-
trega, aceptando con serenidad todos los sufrimientos, según iban apare-
ciendo. Algo característico suyo fue el no rendirse al desánimo, al miedo o al
materialismo, que se daban por todas partes. Al contrario, se mantuvo como
un luminoso ejemplo de virtuosa observancia religiosa.

Debe haber una razón precisa, por la que, debido a su particular entrega
altruista, fue llamado ‘El ángel de Dachau’ o ‘el mártir de la caridad’. Perma-
nece imborrable en la memoria de cada uno lo que el P. Engelmar hizo por sus
compañeros enfermos de tifus en el Campo de Dachau, enfrentándose a una
muerte segura. Asumiendo el hecho de que aquella enfermedad mortal es-
taba matando a mucha gente abandonada, no por ello dudó un segundo en
ofrecer asistencia a todos aquellos infectados, a fin de darles la necesaria ayuda
y algo de consuelo espiritual.
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de defunción 
del P. Engelmar.
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El siguiente pasaje corrobora lo que justo se acaba de leer. Está tomado del
informe escrito el 1 de Noviembre de 1994 por el Rev. Dr. P. Polykarp Goetz,
quien pone de manifiesto con toda claridad el origen del amor del P. Engelmar
por las virtudes. Nos ayuda a entender el papel predominante que las tres vir-
tudes teologales jugaron en la vida del P. Engelmar: “El P. Engelmar vivió en una
familia, donde las virtudes divinas estaban en el centro de la vida. Su madre tuvo
aquí una gran influencia. Ella llevaba una vida ejemplar, una vida llena de humil-
dad y de modestia, llena de temor y de veneración de Dios. La fe católica informó
su vida. Ella se esforzó por transmitir este mismo modo de ver las cosas a sus cinco
hijos. El P. Engelmar fue creciendo, alimentado por estos principios, destacando en
la vivencia de los mismos toda su vida: en el seminario menor de la Congregación
de Mariannhill, en el noviciado, en el seminario mayor y, de manera particular, du-
rante el tiempo de su actividad pastoral. Fe en Dios, Uno y Trino, esperanza en una
vida después de la muerte, amor de Dios hacia todos los hombres, en especial hacia
los pecadores… Todo ello nunca fue puesto en duda por el P. Engelmar. Fe, espe-
ranza y caridad fueron sus virtudes principales, a cerca de las cuales no dejaba de
examinarse de continuo, y que hizo por mostrar y enseñar a todos aquellos que le
rodearon en su vida. Todo ello se pone de manifiesto de manera clara en lo que él
escribió y que ha llegado hasta nosotros en sus cartas desde el Campo de Concen-
tración. Una profunda fe, que le hizo estar seguro de la benevolencia de Dios, una
esperanza que mantuvo enraizada en esta fe y por la que él esperaba en la mise-
ricordia de Dios, la convicción de que los hombres sólo están seguros en el amor de
Dios… Todo ello eran los fundamentos de su entera vida, la dirección de su exis-
tencia y de su relación con los otros seres humanos. Sin una fe segura, sin una pro-
funda esperanza, sin una sincera caridad – todas estas virtudes nacen de la fe–, él
nunca hubiera podido soportar los cuatro terribles años de internamiento en Da-
chau, y, sobre todo, no hubiera podido confortar sin desfallecer a sus muchos com-
pañeros de prisión, fortaleciéndoles en la fe. Más aún, en casi todas las cartas
enviadas desde el Campo de Concentración, no dejaba de exhortar y animar a
todos aquellos con los que guardaba alguna relación, ya por carta ya en espíritu,
como eran sus familiares y sus hermanos de las comunidad de Mariannhill”.

De lo que conocía del P. Engelmar, dos son los aspectos que principal-
mente llamaron la atención del P. Joseph Albinger, testigo número dos: su
martirio por amor hacia el prójimo y su capacidad de mantenerse libre de pe-
cado: “A la hora de ejercitar las virtudes cristianas y las virtudes propias de su es-
tado de vida, el Siervo de Dios siempre probó estar lleno de fervor religioso, con
un alma siempre equilibrada y bien dispuesta. Era un hombre que destacaba en
todo y hacia el que teníamos el privilegio de levantar nuestros ojos. Estoy con-
vencido de que el P. Engelmar practicó el amor al prójimo de manera única. Ya he
dicho que le considero como un mártir del amor hacia el prójimo. ¿Quién es el
que está libre de pecado? Y, sin embargo, no sé de nada, que pudiera indicar que
el Siervo de Dios fallara o fuera imperfecto en su vida, sus hábitos o a la hora de
vivir las virtudes, ni nunca he oído nada al respecto”. [Continuará]
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Causa del P. Engelmar:
Favores y testimonios

Sienten la intercesión del P. Engelmar
Quisiera informar del favor recibido por intercesión del P. Engelmar. El fin de semana del 26 de

Septiembre mi marido se puso muy mal. Estuvo internado durante semana y media en el hospital local,
pasando luego a un hospital más grande. Parece que había algo en el fondo de su pulmón izquierdo.

Los doctores le sometieron a diversas pruebas, buscando un posible cáncer. Recé la novena al
P. Engelmar y, después de varios días y de dos pruebas más, no dieron con ningún vestigio de cán-
cer. Le sometieron a una biopsia abierta de pulmón, que resultó ser negativa. Lo que tenía mi mari-
do era una inflamación del fondo del pulmón.

Estoy convencida que el P. Engelmar escuchó mi oración. Quiero también agradecérselo a la
Santísima Virgen María, a San Judas, al Papa Juan Pablo II, dado que también les recé a ellos. Gra -
cias, por encima de todo, a nuestro Padre Celestial.

Anónimo 

Aliviada por el P. Engelmar
Ocurrió durante la tercera novena que he rezado al P. Engelmar. Ya le había rezado por diver-

sos miembros de la familia y por sus situaciones. Durante años he venido padeciendo del síndro-
me, llamado pierna inquieta; pero ha sido en las últimas tres o cuatro semanas que las molestias se
han agudizado. En una de las noches, mientras rezaba la novena, le pedí al P. Engelmar me alcan-
zara de Dios el que la pierna parase y yo pudiera dormir. Aquella misma noche y la siguiente me
desperté sólo una vez y desde entonces he podido dormir perfectamente toda la noche. No tengo
nada para poder documentar esto, dado que nunca fui a consultarlo con el doctor, pero el pro-
blema de la pierna inquieta ha desaparecido y sólo tras haberlo pedido.

Le doy las gracias al P. Engelmar por su intercesión, porque ha sido un milagro para mí.  
Marianne H. 

Encontró trabajo
He rezado la novena al P. Engelmar, pidiendo que mi hijo, que estaba en el paro desde el 2010,

pudiera encontrar empleo. La semana pasada encontró uno, aunque no será para comenzar de
inmediato. Estoy ahora empezando otra novena para dar las gracias. Considero un gran favor lo
que he recibido, dado que la tasa de desempleo en nuestra zona es muy elevada.    

T.G.V.
Libre de una situación angustiosa

Adjunto esta donación, de tiempo atrás debida, como agradecimiento al P. Engelmar. El pasa-
do Diciembre descubrí una impresionante gotera en el tejado de la casa. El agua no sólo entraba
en el ático, sino que pasando por el segundo piso, vino a llegar al piso de abajo, donde tengo el
comedor. Me puse en contacto con el constructor, que instaló el tejado hace 16 años. Me indicó
que todos los reparadores de tejados no podían trabajar hasta que no llegara la primavera, pues
necesitan de un clima cálido para hacer las reparaciones.

Acudí al P. Engelmar pidiendo una feliz solución de la situación. Milagrosamente a mitad de Enero
tuvimos unos cuantos días de tiempo suave. Llamé a un reparador de tejados, que aprovechó el buen
tiempo para hacer la reparación necesaria. Justo al día siguiente bajó un montón la temperatura y vol-
vieron el frío y la nieve. Cuando llegó la primavera contraté a otra compañía para reemplazar por
entero el tejado. Todavía estoy dando gracias al P. Engelmar por haberlo hecho posible.

También me encontré con que la madera del porche delantero estaba deteriorada. Todos los inten-
tos para dar con un constructor, que hiciera las reparaciones, me estresaron mucho. No dejé de pedir
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la intercesión del P. Engelmar, a fin de encontrar una solución feliz. Por fin, di con una compañía dis-
puesta a hacer los trabajos y suministrarme lo que quería. Ambos proyectos eran bien caros, pero no
dejo de dar gracias al P. Engelmar por todo lo que me ayudó en esos tiempos de dificultad. 

Michael C

Una amiga del P. Engelmar
Necesito me envíen un nuevo librito con la novena al P. Engelmar. El que ahora tengo está todo

roto y le faltan páginas. Le he venido utilizando a diario desde el 2 de Febrero de 1993. Tengo una gran
fe en el P. Engelmar. Le rezo cada día. No sé si recibo respuestas especiales a lo que le pido, pero no
dejo de rezarle. Tengo tantas intenciones por mi familia: mi hijo mayor de 57 años, casado, ha perdi-
do el empleo y necesita encontrar algo pronto; mi nieto, de 27 años, necesita encontrar también tra-
bajo. Es fontanero cualificado, después de estudiar cuatro años. Tuvo un accidente en la mano izquier-
da, siendo él zurdo. Al estar asegurado, se le operó la mano, pero no ha quedado bien. El seguro no
quiere hacer más. Tendríamos que contratar a un abogado para luchar por el caso, pero es muy caro,
así que no nos queda otra que rezar para ver si puede conseguir un trabajo que no sea demasiado pesa-
do para su mano. Por favor, ayudadnos a rezar. Dios os bendiga.

Mrs. C.L.

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 convivía, 

se entregó de manera especial al servicio
de los enfermos y de los moribundos. 
Haz que sigamos su ejemplo de caridad;

ayúdanos en nuestras necesidades 
por la intercesión de tu siervo Engelmar 
y concédenos ver glorificado su nombre 

en medio de tu Iglesia.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 



Corazon de Cristo y FamiliaCorazón de Cristo
y familia

Corazón de Cristo
y familia

Con María, su madre, y con José, el esposo de ésta, Jesús formó parte de aquella 
familia, que vivía y trabajaba en un hogar de la aldea de Nazaret. 

En el seno de aquella adorable familia Jesús aprendió a ser hombre, mientras iba 
creciendo en edad, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres.

No dejes de peregrinar hacia aquel hogar y de contemplar aquella familia. 
Haciendo así, aprenderás a valorar, potenciar y defender la familia y tu familia.

Por experiencia sabes que tener una familia no es un lujo sino una necesidad. La familia 
es el hogar de la vida humana: en ella naces hombre y en ella aprendes a ser hombre. 

No te olvides, pues, de los miembros de tu familia, que ahora te quieren, ayudan 
y apoyan. No dejes de hacer con ellos lo propio, ahora y en el futuro.

Linus

FOTO: LUKAS ANTON METTLER CMM







Corazon de Cristo y Familia«Bendeciré las casas en que esté expuesta 
y sea venerada la imagen de Mi Sagrado Corazón».

El Instituto Familia y Vida - S.O.S. Familia invita a las familias cristianas 
a entronizar en sus hogares el Sagrado Corazón de Jesús. 

Este Instituto le enviará gratis la lámina, que hemos reproducido 
en el centro de esta revista, y una explicación de cómo y por qué 

hacer dicha entronización. 
Puede pedirla con total confianza.

Teléfono: 91 552 7823
E-mail: sosfamilia@sosfamilia.es

Web: www.sosfamilia.es
Correo: Pl. Reyes Magos, 2 – 1º B / 28007 MADRID  

FOTO: LUKAS ANTON METTLER CMM



Desde hace ya varios años venimos aprovechando esta sección
de la revista, a fin de ir publicando diversos estudios sobre el ca-
risma misionero del Siervo de Dios, el Abad Francisco Pfanner,
fundador del Monasterio de Mariannhill.

Con la presente entrega concluimos la publicación del oc-
tavo de dichos estudios, confeccionado por el P. Johannes Si-
grist CMM. En el mencionado estudio el autor pretende
destacar el gancho del Abad Francisco a la hora de atraer vo-
caciones. Sin dicho gancho vocacional el Abad Francisco no hu-
biera podido sacar adelante todas sus empresas misioneras.  

del Abad Francisco

46
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8. DIFICULTADES Y OBSTÁCULOS
[Continuación] Como ya quedó visto, el
propósito del Abad Francisco de fundar
una comunidad, bajo el amparo de la Ter-
cera Orden Regular Franciscana, fracasó
después de algunos años, por falta de vo-
caciones. Hubo otro proyecto, que no
llegó incluso a cuajar; fue el intento del
Abad Francisco, pensando en los países
europeos de habla alemana, de fundar
una Sociedad Misionera para Sudáfrica.
Dicha Sociedad debería de fomentar,
entre otras cosas, “el envío de misioneros,
tanto clérigos como laicos”.1 Esta iniciativa
encontró demasiado poco eco como para
poder realizarse.

Pero lo que sí le tuvo que resultar muy
doloroso al Abad Francisco fue la expe-
riencia de que una parte de los suyos, que
habían respondido a la llamada y que ya
habían recibido el hábito en Mariannhill,
no corres pondieran a las esperanzas pues-
tas en ellos. En cierta ocasión, aprove-
chando uno de sus largos viajes en barco,

el Abad pronunció una conferencia a los
pasajeros del barco sobre la vida de los
Trapenses. Hacia el final de la misma les
aseguró: “Si un profeso, uno que se ha com-
prometido bajo voto, se marcha, tenéis todo
el derecho de llamarme mentiroso”.2 Corría
el año 1883, es decir, en los comienzos de
la fundación de Mariannhill. En 1901 es-
cribe en la revista Pastor Bonus, que era el
medio de comunicación interna entre los
Trapenses de Mariannhill, sobre cómo hay
que tratar a los expulsados, a los apóstatas,
etc. Escribe entre otras cosas: “Hoy en día
medio regimiento de esos ex trapenses e, in-
cluso, ex trapensas andan sueltos por ahí.
Juntos ya forman un poder”.3

No se trata aquí, pues, únicamente de
aquellos que abandonan la vida religiosa
antes de la profesión. En el artículo men-
cionado el Abad aconseja tener hacia ellos
una actitud comprensiva. La dureza les
podría aumentar el daño causado. Ade-
más, señala el Abad que es posible que

VIII. EL ABAD FRANCISCO Y LA PROMOCIÓN VOCACIONAL (y 6)
Segunda Parte: Razones para el crecimiento rápido de los
monjes y de las hermanas en Mariannhill

1 Hojita No-me-olvides, n. 2 [1885/III]
2 Hojitas Volantes, n. 9 [1883]
3 Pastor Bonus [1901], pp. 261-2612

El Abad Francisco 
junto a tres Hermanos 
pioneros de Mariannhill. FO
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tales “después de cierto tiempo… cambien
de opinión y de actitud, aunque ya no pue-
dan entrar de nuevo en el Monasterio”.4

Hasta entre la gran mayoría de sus
fieles seguidores descubre el Abad Fran-
cisco alguna manzana en mal estado. En
el sermón que predicó en 1899 en el Do-
mingo XXII después de Pentecostés
habla el Abad Francisco del decaimiento
en el amor hacia el trabajo manual: “A los
Religiosos de coro les falta casi total interés
hacia dicho trabajo. Algo parecido se puede
decir de muchos de los Hermanos, que por
su manera de andar, dan a entender que el
trabajo no les hace ninguna gracia, consi-
derándolo como una penitencia diría”.5

En opinión del Abad Francisco la
culpa de todo ello la tendrían los mismos
maestros de novicios y postulantes, ya
que no tenían ni idea del tra bajo manual
cuando entraron en religión: “Se encuen-
tran entre nuestros Religiosos de coro, entre
nuestros Her manos y Hermanas, muchos
que en el mundo no fueron capaces de ali-
mentarse así mismos, aunque trabajaran
hasta diez horas diarias. A los que no en-
contraron trabajo en el mundo por falta de
capacidad, no les quedó otra solución que

entrar en la vida religiosa”.6 Cabe pre-
guntarse: ¿No encierra este juicio tan
duro una crítica hacia aquellas personas
encargadas de examinar y discernir la vo-
cación de los candidatos?

Desde distintos frentes se le venía
reprochando al Abad Francisco que hu-
biera usado métodos poco transparen-
tes para realizar el reclutamiento de
personal: “En la Europa hermosa y lumi-
nosa siempre se encuentra uno con quie-
nes creen firmemente y juran que a nuestros
postulantes y postulantas se les ha enga-
ñado y deslumbrado, en una palabra, ven-
dido… Presentan al Abad Francisco, al que
nunca han visto y del que sólo han oído por
referencia, como un mercader de personas
de la peor calaña. Dicen de él: El Abad
Francisco ha comprado en Sudáfrica gran-
des fincas y aho ra busca mano de obra ba-
rata para las mismas. Por eso va reclutando
en Alemania todo tipo de personas, pin-
tándoles las cosas de color de rosa, y bajo
el pretexto de que van a ganar el cielo, de
que sus misiones son una obra agradable a
Dios y de que está promoviendo el Reino de
Dios, atrapa a mucha gente sencilla y pia-
dosa en sus redes”.7

El Abad Francisco junto 
a un grupo de laicos 
interesados en la obra 
misionera de Mariannhill.

FO
TO
: A
RC
H
IV
O
 C
M
M

4 Ibidem
5 Noticias de Familia [Marzo 1900]
6  Ibidem
7 Hoja de San José [1887], Año 3, n. 4



A finales del año 1889 apareció en la
revista de los Jesuitas Die Katholischen Mis-
sionen un extenso artículo, en el que la
obra misionera de Mariannhill salía muy
bien parada. El autor del mismo era el P.
Courtois, Superior de la Misión del Bajo
Zambesi. Durante uno de sus viajes había
visitado el Monasterio de Mariannhill, in-
formándose detenidamente sobre la obra
de los Trapenses y de las Hermanas. Al
final del artículo se apuntan algunas re-
servas en relación al modo de admisión
de los candidatos. Unos meses más tarde,
el Abad Francisco toma postura ante estas
reservas en un artículo en la revista No-
me-olvides, asegurando que desde la vi-
sita del P. Courtois a Mariannhill se han
introducido algunos cambios a mejor y
que las condiciones para la admisión se
han pues to más severas. Afirma: “Si nos
llega un número extraordinariamente
grande de postulan tes para la vida de tra-
penses y para la comunidad de las Herma-
nas, no es porque les atraemos con halagos.
Eso es lo que otros hacen mucho más y, sin
embargo, no se apunta nadie. Para ente-
rarse bien al respecto, sólo hace falta leer
mis publicaciones”.8

Efectivamente, el Abad Francisco ex-
pone en sus artículos de forma repetida las
fuertes exigencias de la vida en Mariann-
hill. Así se puede leer en un esbozo para
los estatutos de una Sociedad Misionera

para Sudáfrica: Cualidades que se esperan
de los Misioneros y de las Religiosas: Que sea
poco lo que demanden en cuanto a comida,
bebida, sueño, vestido y vivienda; que sean
aguerridos, pues las naturalezas mimadas
no aguanta; que en lugar de ser muy doctos,
que tengan mucho sentido común.

Evidentemente tales declaraciones
del Abad Francisco no podían garantizar
sin más que sólo se presentaran candi-
datos aptos ni que sólo fueran aceptados
los realmente idóneos. ¿Habrá sido el P.
Fran cisco, tanto como Prior como Abad,
de masiado permisivo en este aspecto? En
la Carta después de la Visita Canónica de
1892 la práctica de la admisión de postu-
lantes también es objeto de crítica. 

Al fundar y desarrollar Mariannhill,
el Abad Francisco se topó con limitacio-
nes, propias y ajenas. Se encontró tam-
bién con muchas dificultades. La envida
y la rivalidad no dejaron de ponerle obs-
táculos en el camino. Y, con todo, ello
no disminuye sus méritos. Nadie puede
negar que entre los muchos dones, que
se le habían dado, se encuentra sobre
todo el ganar hombres y mujeres para
la vida religiosa y misionera. Este don lo
explotaba allá donde podía. Con ello
contribuyó de manera extraordinaria al
anuncio del Evangelio y a la implanta-
ción de la Iglesia en el África Austral.
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8 Hojita No-me-olvides  [1890/VIII], p. 62

El Abad Francisco junto 
a otros abades trapenses 
y prelados de Sudáfrica.
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La petición de una cita para hablar en privado y a solas es normal, in-
cluso cuando el solicitante –llamémosle Arturo– no me era muy conocido.
El lugar y hora señalados por Arturo daban a esta normalidad un cierto
tinte de extrañeza. Arturo se adelantó a la cita y cuando llegué encontré
a Arturo, sentado en la mesa más apartada del local, donde se podía tener
algo de privacidad. 

El saludo fue breve y duró lo que dura pedir un café. Tras el primer
sorbo, Arturo se quitó la cadena de oro con una placa, que tenía colgada
al cuello, la puso sobre la mesa y dijo: Vea esto.

Era una placa parecida a esas placas de identificación, que la gente
lleva con algún dato médico de importancia. En una cara de la placa apa-
recía el nombre y apellido de Arturo y su fecha de nacimiento; en la otra
cara aparecía otra vez el nombre y apellido de Arturo, pero con la fecha
de su defunción. Debajo aparecía otro nombre –Caín–, con su fecha de na-
cimiento, que coincidía con la de defunción de Arturo.

Jugando con la placa y dándole vueltas entre mis dedos, mientras in-
tentaba dar con el significado de esas grabaciones, levanté la mirada y
me encontré con la mirada seria de Arturo. Él, sin más preámbulos, dijo:
Ese soy yo, antes Arturo y ahora Caín.

Pedimos otro café para poder encontrar el modo de reanudar la con-
versación, que había desembocado en un silencio difícil de romper, por los
sentimientos de dudas y extrañezas, que se iban agolpando en mi mente.

Fue Arturo quien rompió el silencio diciendo: Usted seguro que ha visto
la película ‘La Misión’. ¿Se acuerda de las últimas palabras y de cómo ter-
mina la película? La película la he visto y la he visto varias veces, me re-
cuerdo bien del final, pero no exactamente de las últimas palabras, le dije.
Arturo me las tuvo que recordar: “Ahora vuestros sacerdotes están muertos
y yo sigo vivo…, pero en verdad soy yo quien ha muerto y ellos son los que
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De película…



viven, porque como ocurre siempre… el espíritu de los muertos sobrevive en
la memoria de los vivos”.

Tengo que reconocer que, a los sentimientos de extrañeza, se unió
ahora el de cierto temor, que pedía un poco de prudencia. Algo que Ar-
turo notó, adelantándose a decirme: Tranquilo, no he matado a ningún Pa-
drecito, pero sí,… aquel día murió Arturo y nació Caín. Desde entonces llevo
sobre mí una señal, que me mata por dentro y que me delata por fuera,…
como al Caín de la Biblia.

Convenimos los dos que la conversación debía seguir, pero no en ese
lugar y, ni siquiera, en ese mismo día. Cuando nos volvimos a encontrar
de nuevo, Arturo contó con pelos y señales su pasado de movilizado en los
grupos guerrilleros y paramilitares, de los que había formado parte du-
rante varios años. Su historia no es solo de película, sino una verdadera pe-
lícula, basada en hechos tan reales como violentos.

Hechos, que quedan en el campo del silencio, pero no en el del ol-
vido. Hechos pasados y pesados, pero la marca que han dejado en el pro-
tagonista de los mismos sigue siendo muy actual y muy pesada. El caso de
Arturo puede ser único, pero no es el único que se encuentra en dicha si-
tuación. El desmovilizado pasa de ser victimario a ser víctima en un doble
sentido: víctima del sistema y víctima de su propio pasado.
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El conflicto de Colombia es tan complejo como largo: unos 50 años;
tan difícil, como casi imposible de entender. Llegar a un consenso, para fir-
mar un alto el fuego, puede tardar mucho o poco tiempo –¡ojalá sea
cuanto antes!–, pero que víctimas y victimarios encuentren la paz interior
es una tarea larga y ardua, que durará lo que dure la vida de los mismos.
Ayudarles a conseguirlo es parte del trabajo misionero, al que ahora esta-
mos dedicados.

Aconsejar a Arturo de la conveniencia de borrar de la placa el nombre
de Caín y la fecha de su muerte como Arturo no fue difícil, una vez que tu-
vimos asegurada la protección de la confianza mutua. Animar a Arturo a
sentir gusto por la vida y a hacer el mejor uso de ella es en lo que estamos.

Como un paso hacia adelante, buscando una nueva salida, decidimos
volver a encontrarnos para ver juntos la película La Misión. Terminada la
sesión, repasamos las últimas palabras de la película, aquellas mismas que
Arturo me había recordado el día de nuestro primer encuentro. Sin em-
bargo, ambos decidimos fijarnos en las otras, que las preceden: El mundo
es así. No, nosotros lo hacemos así; yo lo hago así…. Ahora vuestros sacer-
dotes están muertos y yo sigo vivo…; pero en verdad soy yo quien ha muerto
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y ellos son los que viven, porque como ocurre siempre…el espíritu de los muer-
tos sobrevive en la memoria de los vivos.

La última escena de la película, donde se ve a los niños recoger lo que
había quedado tras la destrucción de la misión y asesinato de los misio-
neros, y meterse en la barca camino de nuevas tierras, se nos representó
como el viaje a recorrer en busca, no de tierras nuevas, sino de hombres
nuevos, que trabajan para hacer un mundo donde  la gente viva en paz
y sea agente de paz.

Pasaron unos días hasta que Arturo volvió a pedir una nueva cita en el
mismo lugar y a la misma hora que la primera. Los dos acudimos puntuales,
repitiendo el ritual del primer día. Pero esta vez algo había cambiado: en el
reverso de la placa, el nombre de Caín y la fecha de defunción de Arturo ha-
bían sido sustituidos por una paloma portando un ramo de olivo. 

P. David Fernández Díez CMM
Misioneros de Mariannhill

Calle 57A Sur N°93 C-51 Interior 5 - Casa 4
Conjunto Casabella

BOSA-BOGOTA [COLOMBIA]
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In memoriam
Hna. M. Sales Stöcklein CPS

La Hna. Sales el día en que cumplió 100 años
[25 de Marzo del 2009]
FOTO: FAMILIA STÖCKELIN
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LaHna. M. Sales Stöcklein CPS, misionera de la Preciosa Sangre,
quien desde 1964 hasta 1987 vivió y trabajó en el Seminario Menor,
que por entonces regentábamos los Misioneros de Mariannhill en la
ciudad de Palencia, falleció el pasado 25 de noviembre del 2014, a la
edad de 105 años.

Conocí a la Hna. Sales en septiembre de 1969, cuando a la edad de
diez años llegué al Seminario de Mariannhill en Palencia. Entre todos
los que allí vivían: superiores, formadores, profesores, religiosas, em-
pleados, alumnos, desde un primer momento me llamó la atención la
Hna. Sales, pasando y repasando con una mopa de gran tamaño los
pasillos del Seminario, cuyo brillo nunca perdieron. Tres o cuatro veces
al año se realizaba en la granja del Seminario la matanza de varios cer-
dos y allí estaba la Hna. Sales, dirigiendo eficientemente el despiece de
los mismos y la posterior preparación de los embutidos. Y junto a su
reseñable laboriosidad, la Hna. Sales destacaba por su seria religiosidad.

La Hna. Sales junto a la Hna Walfrieda y el Hno. Waldemar Hahn CMM, a la derecha. 
A la izquierda, la Hna. Fidelitas y el P. Lino [25 de Marzo del 2009] 

FOTO: FAMILIA STÖCKELIN



Siempre me impresionó verla de rodillas. Cada 24 de enero, su fiesta
onomástica, los alumnos le regalábamos un ramo de flores, que in-
mediatamente ella ponía a los pies de la Virgen.  Con el paso de los
años, estando de misionero en Zimbabwe, donde ella estuvo antes de
venir a España, pude comprobar que allí recordaban a la Hna. Sales tal
como yo la había conocido desde niño en Palencia: trabajadora in-
cansable y religiosa cabal.

Durante mi formación teológica en Salamanca, cada vez que me
desplazaba a Palencia, participaba en la misa diaria en la capilla de las
Hermanas. Allí vi por primera vez a la Hna. Sales con gafas, leyendo un
libro antes de comenzar la celebración. Empecé a intuir entonces que
la Hna. Sales era una persona culta y que se cultivaba. Recuerdo su
amabilidad con motivo de mi ordenación sacerdotal en 1982. Antes de
marchar a Zimbabwe en el otoño de 1983, estuve trabajando un curso
completo en nuestro Seminario de Palencia como Director Espiritual de
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El P. Lino felicitando a la Hna. Sales con motivo de sus 100 años [25 de marzo de 2009]

FOTO: FAMILIA STÖCKELIN
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los seminaristas. Durante ese año conocí aún más a la Hna. Sales y mi
admiración por ella no dejó de crecer. Para mi era una mujer de una
sola pieza. Por entonces yo ya tenía conocimiento de lo que el Siervo
de Dios, el Abad Francisco Pfanner, fundador del Monasterio de Ma-
riannhill en Sudáfrica y de la Congregación de las Misioneras de la Pre-
ciosa Sangre, decía acerca de sus religiosas y misioneras. Él las quería
mujeres fuertes, trabajadoras, piadosas para que así pudieran evange-
lizar eficazmente a las mujeres africanas. Y cada vez que veía a la Hna.
Sales me decía a mí mismo que ella encarnaba a la perfección el ideal
de religiosa y misionera que tenía el Abad Francisco. Durante ese curso
fui su confesor. Sólo me es permitido decir que su dicción del inglés era
clara, distinta y perfecta, y que siempre quedaba edificado después de
oírla en confesión.

Cuando cerramos nuestro Seminario en Palencia y la Hna. Sales mar-
chó a la Casa Madre que su Congregación tiene en Holanda, seguimos
en contacto por carta. Su caligrafía era perfecta, incluso cuando por el
temblor de la mano, uno pudiera esperar que no fuera así. Guardo al-
guna de sus cartas y es impresionante comprobar cómo en ellas se
puede ver, a la par, tanto el temblor y la perfección en la caligrafía. Re-
cuerdo lo que una vez, con cierta gracia, me escribió: P. Lino, aquí somos
muchas Hermanas y bastante mayores y con relativa frecuencia tenemos
que ir al cementerio para dar sepultura a alguna de ellas. Cuando volvemos
del entierro siempre nos preguntamos quién será la siguiente, a la que ten-
dremos que enterrar. Te puedo asegurar que nunca acertamos.

La Hna. Sales siempre ha sido para mí un referente nítido de vida
religiosa y misionera. Su porte noble, su hablar comedido, su equilibrio
temperamental, su fidelidad al trabajo y a la oración empezaron por lla-
marme la atención. Luego me causaron admiración.  El recuerdo de
todo ello siempre me ha movido a intentar la imitación de todo lo
bueno que en ella he visto desde el principio.

Que descanse en la paz de Señor, la querida Hna. Sales; que sus
obras le acompañen; que el Señor le recompense todo el bien que
hizo a lo largo de su dilatada vida misionera, desde Alemania a Ho-
landa, pasando la mayor parte de su centenaria existencia en Zim-
babwe y España.

P. Lino Herrero Prieto CMM
Misionero de Mariannhill
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1 y 2 de Febrero 2015:

Dos gozosas celebraciones 
de  Mariannhill en España

1 de febrero de 2015

Ordenación de diácono 
del Frt. Tomás

FOTO: ESTUDIO MIGUEL ÁNGEL/SALAMANCA

El misionero de Mariannhill, Frt. Tomás Camissone Guetsane CMM,
fue ordenado diácono en la tarde del domingo 1 de Febrero de 2015. La
celebración, presidida por el Obispo de Salamanca, Mons. Carlos López
Hernández, tuvo lugar en el templo parroquial de San Juan de Sahagún,
de la ciudad de Salamanca.

La tarde, un tanto desapacible, no impidió que se reuniera en el tem-
plo parroquial una nutrida asamblea, integrada por amigos y bienhe-
chores, tanto de la Familia Mariannhill como del Frt. Tomás.

A las 18.00 h. comenzó la celebración con la procesión de entrada. Las
lecturas proclamadas fueron las correspondientes al IV Domingo del Tiempo
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El Frt. Tomás promete
obediencia al Obispo y

a sus Superiores.

FOTO: ESTUDIO 
MIGUEL ÁNGEL/SALAMANCA

Ordinario. A la luz de las mismas, Mons. Carlos animó al que iba a ser ode-
nado diácono a ser servidor de Cristo, de la Iglesia y de los hombres.

Siguiendo el Ritual de la Ordenación, momentos a destacar de la cele-
bración fueron el canto de las letanías, la promesa de celibato, la impo-
sición de manos y la larga oración de ordenación, la vestición de la dal-
mática y la entrega del libro de los Evangelios.

Un coro, integrado por jóvenes de las parroquias de San Juan de
Saha  gún y de Ntra. Sra. de Fátima así como por algunos misioneros de
Mariannhill, fue el encargado de animar la celebración con sus canciones
en español, portugués y en algunas lenguas africanas.

Al final de la celebración, el ya diácono, se dirigió a la asamblea con
estas palabras, que compendian los sentimientos, que en aquella hora
gozosa llenaban el corazón del Frt. Tomás:

Queridos hermanos: Al finalizar esta celebración, tan especial para
mí, permitidme abrir mi corazón para que, en pocas palabras, exprese
mis sentimientos de gratitud.

En primer lugar, doy gracias a Dios por la vida y por la salud, por la
fe y por la vocación. 



También quiero dar gracias, de manera muy especial, a mis padres,
por el apoyo, educación y guía, que me dieron. Ellos ya han partido hacia
la Casa del Padre. Deseo que estén gozando de la paz de aquella Casa,
hacia donde todos vamos caminando.

Mi agradecimiento al Señor Obispo de Salamanca, que ha aceptado
dejar sus ocupaciones para estar hoy aquí con la Familia Mariannhill y
ordenarme de Diácono. Muchas gracias, D. Carlos.

Gracias también al P. Lino, mi Superior Regional, por haber realizado
aquellas gestiones, gracias a las cuales he podido ser admito a la orde-
nación de Diácono; y por hacer que esta ordenación tenga lugar en vís-
peras de la Fiesta de la Presentación del Señor, solemnidad principal de
nuestra Congregación.

Mi agradecimiento a los formadores, que he tenido desde que llegué
a España, hace ya más de cuatro años: los PP. Juan José, José Alonso y
Anselmo. Ellos me han ayudado y me siguen ayudando a crecer en todas
las dimensiones de mi vida: la humana e intelectual, la cristiana y espiri-
tual, la religiosa y misionera.

Gracias también a D. Fernando, D. José y D. Juan Manuel, sacerdotes
de esta parroquia, donde siempre me he sentido bien acogido y querido.

Mi agradecimiento a los hermanos de mi Congregación, compañeros
del mismo viaje: juntos vamos caminando, superando los obstáculos y
dificultades del camino. 

De todo corazón doy las gracias a los integrantes del Coro, que con des-
interés y generosidad nos vienen ayudando en todas nuestras celebraciones.

Y a todos vosotros, aquí presentes, y a todos aquellos que se encuentran
ausentes, muchas gracias. De una u otra forma habéis colaborado a que lle-
gara a ser diácono, ya sea con un consejo, con una ayuda, con una palma-
da de ánimo, etc. De todos he aprendido algo y todos, inclusive muchos sin
darse cuenta, han aportado algo para que pudiera llegar a esta tarde.

Os pido a todos vosotros, queridos hermanos y hermanas, que conti-
nuéis orando por mi vocación, para que Jesucristo sea siempre mi luz,
guía y protector. Así sea.
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Los padrinos del Frt. Tomás 
le ayudan a revestirse con la

dalmática.

FOTO: ESTUDIO 
MIGUEL ÁNGEL/SALAMANCA



A mediodía de aquel día, Solemnidad principal de la
Congregación, los misioneros de Mariannhill en España celebramos en la capi-
lla de nuestra casa en Salamanca una eucaristía, en la que nuestros hermanos
de votos temporales, Frt. Gerónimo Ramos Matimbe CMM, Frt. Innocent
Shava CMM y Frt. Filipe Abilio Lenço CMM renovaron su consagración religio-
sa por otro año más. En esa misma celebración todos los miembros de la
Región confirmamos nuestra consagración religiosa, a fin de mantener el fres-
cor de nuestro amor a Cristo, a la María, a la Iglesia y a la Congregación.

A la caída de la tarde de aquel mismo día, en la puerta de nuestra capilla
de nuestra casa en Salamanca, fueron bendecidas las candelas. Con ellas en
las manos y acompañando la imagen de la Madre de Mariannhill, fuimos en
procesión desde la capilla hasta el templo parroquial de Ntra. Sra. de Fátima.
Allí celebramos la misa solemne de la Candelaria.

Presidió la celebración el P. Lino Herrero Prieto CMM, Superior Regional
de los Misioneros de Mariannhill en España. En la homilía de la misa dijo,
entre otras cosas, que Jesús es la luz destinada a alumbrar a las naciones. Pero
Jesús alumbra a las naciones desde los brazos de María, quien, habiéndolo
recibido, nos lo presentó y nos lo entregó. Ha sido María quien ha levantado
ante nuestros ojos la Luz de Jesús, para seguidamente ponerla en nuestras
manos y en nuestro corazón. Y este modo de proceder de María se ha con-
vertido en norma fundamental de actuación para los que hemos recibido la
Luz de su Hijo. Como si de una carrera de relevos se tratara, María nos ha
pasado el testigo de la Luz, para que nosotros, a su vez, lo pasemos a otros.
Sobre nosotros pesa la gozosa tarea de seguir presentando y entregando la
Luz de Jesús a las naciones. Si nos parece que esta formulación es demasia-
do pretenciosa, lo podemos decir de manera más sencilla. Estamos llamados
a ayudar a María, para que ella pueda seguir presentado y entregando la Luz
de Jesús a todas naciones.

The Dreamer
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Solemnidad principal 
de la Congregación
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El Frt. Gerónimo lee la fórmula de la profesión religiosa.
FOTO: FILIPE ABILIO LENÇO CMM

Los Frts. Innocent y Filipe y el P. Muarrapaz antes de comenzar la procesión
con la imagen de la Madre de Mariannhill.

FOTO: FILIPE ABILIO LENÇO CMM



CONGREGACIÓN
DE LOS

MISIONEROS DE MARIANNHILL
¿QUIÉNES SOMOS?
Los Misioneros de Mariannhill [CMM] somos
una Congregación religiosa y exclusivamente
misionera, formada por sacerdotes y hermanos. 
Nuestros orígenes están en la Trapa de 
Mariannhill [Colina de María y de Ana], 
fundada en 1882 por el Siervo de Dios, Abad
Francisco Pfanner [1825-1909], en las cercanías
de Durban [KwaZulu-Natal / Sudáfrica].

¿QUIÉN NOS INSPIRA?
No nos mueve un vago sentimiento de 
solidaridad. Nos inspira Cristo y sólo Cristo.
Porque en su Sangre hemos podido lavar
nuestras túnicas, queremos que la feliz marea
de esa Sangre preciosa alcance a todos los
hombres, pueblos y culturas.

¿QUÉ HACEMOS?
Ayudar a María para que Ella siga presentando
ante todos los pueblos la luz de Jesús.
Colaborar en la misión de la Iglesia, mejorando
campos, casas y corazones. Animar la dimensión
misionera de las comunidades cristianas, 
suscitando cauces de colaboración.

FOTO: DAVID FERNÁNDEZ DÍEZ CMM

FOTO: MARIANNHILL/SPAIN

FOTO: MARIANNHILL/SPAIN
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Te invitamos a formar parte de nuestra familia:
siendo sacerdote o hermano misionero; 

rezando y ofreciendo sacrificios 
por nuestro trabajo misionero; 

ayudándonos a contactar con jóvenes 
con inquietudes misioneras; 

apoyando con tus donativos nuestro trabajo.
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¿DÓNDE ESTAMOS?
ÁFRICA [Kenia/Mozambique/Sudáfrica/Zambia/Zimbabwe], 
AMÉRICA [Canadá/Colombia/Estados Unidos], 
EUROPA [Alemania/Austria/España/Holanda/Italia/Polonia/Suiza]
OCEANÍA [Papúa-Nueva Guinea]

Misioneros de Mariannhill
C/ Arturo Soria, 249 Bajo A-B. 28033 MADRID

Tel. 91- 359 07 40 
www.mariannhill.es

Deutsche Bank [BanCorreos]
CCC: 0019 4167 00 4010001660

IBAN: ES53 0019 4167 0040 1000 1660
BIC SWIFT CODE: DEUTESBB

45FAMILIA MARIANNHILL 175
Abr i l - Jun io  2015|2



46 FAMILIA MARIANNHILL 175
Abr i l - Jun io  2015|2

©
 JO
SÉ
 A
N
TO
N
IO
 R
O
M
ER
O
 G
Ó
M
EZ

¿Cuándo empieza la formación del que quiere ser misionero? Desde el mo-
mento en que llama a las puertas de la Congregación pidiendo poder entrar. Se
convierte así en postulante: el que postula o pide ser admitido. El Postulantado
es, pues, aquella primera etapa de la formación, en que se ha de discernir la au-
tenticidad de la llamada del candidato.

Puede el candidato querer ser misionero, pero sin que Dios le haya llamado.
Puede el candidato tener todas las buenas intenciones del mundo, pero sin tener
idea clara del género de vida y trabajo que tendrá que asumir. Puede el candi-
dato venir con signos ciertos de la llamada de Dios y con suficiente conocimiento
de lo que le espera, pero con expectativas no del todo genuinas.

¿En qué consiste la formación durante esta etapa? Tres verbos la pueden re-
sumir: Discernir, evaluar, purificar. Hay que discernir la supuesta llamada del que
pide entrar; se han de evaluar sus capacidades humanas, sus talentos y lagunas;
y, por último, se deben  purificar las intenciones que le pueden estar moviendo o
impulsando.

Para toda esta tarea, no queda otra que poner una persona al cargo de todo
este proceso y proveerle de los medios que necesite. Se necesita, pues, un forma-
dor para el postulante.

Cuando pedimos ayuda para formar misioneros, estamos pensando también
en los que todavía no lo son y quieren serlo, es decir, en los postulantes. Pero no
estamos pensando sólo en medios económicos –que también–, sino sobre todo en
que recéis por los que se encuentran en esa etapa y por sus formadores.

The Dreamer

Ayúdanos
a formar 
misioneros



N.o 62

El Frt. Innocent Shava CMM es uno de los jóvenes religiosos de Mariannhill,
que se están formando en nuestra casa de Salamanca. En la foto le podemos ver
leyendo la fórmula de su renovación de votos. En dicha fórmula se dice que la
consagración religiosa se hace en el marco de las Constituciones de Mariannhill.

¿Qué son las Constituciones? El número 706 de las mismas, que precisamente
es el último, responde:

– Son un medio privilegiado para seguir los pasos de Jesucristo. Podríamos
decir que son el evangelio traducido para los que las profesan.

– También se dice que en las Constituciones se contiene la herencia común de
la Congregación. Quien las profesa las recibe como un talento, con el que hay que
ponerse a trabajar y hacer fructificar.

– Se afirma, por último, que ayudan a los que las profesan a mantener fidelidad
creativa al legado recibido del Fundador. Las Constituciones nos ayudan a ser fie-
les, sacando de continuo calderos del agua fresca del pozo del Abad Francisco. 

“Las Constituciones y el Reglamento
ofrecen a la Congregación en su 
conjunto y a cada uno de sus
miembros un medio privilegiado
para seguir los pasos de Jesucristo.
Cada hermano, por su profesión, 
se responsabiliza de la herencia
común de la Congregación, 
expresada en las Constituciones 
y el Reglamento y en nuestra 
tradición familiar. Estas normas 
lo ayudan a mantener una 
fidelidad creativa al legado, 
que nos dejó en herencia el Abad
Francisco Pfanner.”

[Constituciones CMM 706]

NUESTRA PÁGINA VOCACIONAL
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FOTO: JOSÉ ALONSO TORRES MORENO CMM



www.mariannhill.es

FOTO: JOSÉ FRANCISCO FLORES ZAMBRANO CMM

“Los niños son don 
y signo de la pre sencia de Dios 

en nu estro mu ndo por su capa cidad 
de a cepta r con sencillez 
e l mensaje eva ngélico”. 

[Apa recida 438]


