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Jesús ha pensado que los suyos llenen de sabor este
mundo, tantas veces insípido y falto de la gracia de Dios.

Jesús ha pensado que los suyos preserven de la corrup-
ción a este mundo, tantas veces maloliente por la acumu-
lación de pecado.

Jesús ha pensado que los suyos iluminen este mundo,
tantas veces envuelto en tiniebla y oscuridad, por la falta de
fe en Dios.

Jesús ha pensado que los suyos llenen de calor este
mundo, tantas veces helado por el egoísmo y la falta de
amor y solidaridad entre los que en él vivimos.

No debemos esperar a ocasiones especiales en orden a
poner en práctica este programa. Cada día está lleno de
pequeñas oportunidades para ser Sal y Luz. 

Una broma puede llenar de sabor un momento triste;
un buen ejemplo puede preservar a otros de caer en el pe-
cado; un consejo oportuno puede iluminar el desconcierto
de otro; una cálida sonrisa puede llenar de calor una situa-
ción tensa.

Linus

“Vosotros sois 

la sal de la tierra…

Vosotros sois la luz    

del mundo…”
[ Mt. 5, 13-15]
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Eligió a los suyos para que estuvieran con Él
y para enviarlos a predicar.

[Cfr. Mc. 3, 14] 

Jesús reunió a sus primeros discípulos para que estuvieran con Él y
para enviarlos a predicar. Quería Jesús que los suyos fueran, primero
sus amigos, y después sus misioneros. Entienden así los suyos que no
podrán venir a ser misioneros de Jesús, si primeramente no hacen por
ser verdaderos amigos suyos.

Con el paso del tiempo estos amigos de Jesús se hicieron eco de su
Evangelio. Gracias a ellos, hoy sabemos nosotros todo lo que Jesús dijo
e hizo por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Y hoy somos
nosotros los que estamos llamados a ser eco del Evangelio de Jesús.
Cuanto mejor vivamos según el Evangelio, más fuerte resonará éste en
el mundo. Es decir, cuanto más amigos de Jesús, mejores misioneros.

¿Entendéis lo que he hecho con vosotros?
Haced vosotros lo mismo.

[Cfr. Jn. 13, 12-15]

Una vez cumplida la misión para la que había sido enviado por el
Padre, al resucitar, Jesús vio cómo se cubrieron de gloria las llagas de
su cuerpo. Había salido por ellas tanto vino nuevo, que hasta la ven-
dimia final todos los hombres podrán alegrarse al disfrutar de él.

Terminada la misión de Jesús, comienza la tarea de los suyos. Como
todo el mundo ha de quedar bañado en la Sangre del Cordero dego-
llado, los suyos se ven impelidos a comienzar la tarea del reparto del
vino nuevo de la salvación, dando gratis lo que gratis recibieron.

La misión de siempre
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Dos varones con vestiduras 
blancas les dijeron:

¿Qué estáis mirando al cielo? 
[Cfr. Act. 1,9-12]

En lo alto de un monte Jesús da a
los suyos las últimas instrucciones  y les
promete el envío del Espíritu Santo. La
experiencia del momento les deja pa-
ralizados. Ángeles buenos les dicen que
volverá de nuevo y que, mientras tanto,
comienza la tarea encomendada.

La ascensión no significa parálisis o
inactividad; es la señal de que comien -
za la tarea de los seguidores de Cristo,
que marchó, volverá y, mientras tanto,
sigue con ellos como compañero del
camino y del quehacer misioneros.
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Id por todo el mundo y predicad
el Evangelio a toda criatura.

[Cfr. Mc. 16,15-18]

Vuelto Jesús al Padre, habiendo los suyos recibido la fuerza que
viene de lo Alto, llega la hora de la dispersión misionera. La salvación
tiene que superar las fronteras del país donde nació el Salvador, pues
toda criatura está llamada a vivir la vida nueva de los hijos de Dios.

Y parten los misioneros en el nombre del Señor. Como la empresa
es del mismo Señor, no han de temer. Contarán con el poder y la sa-
biduría suficientes para enfrentarse a todo aquello que haga oposición
al Evangelio. Éste es el mejor servicio que los seguidores de Jesús pue-
den prestar al hombre de todos los tiempos. 

El Padre quiere que 
todos los hombres se salven.

[Cfr. 1Tim. 2,4]

Nuestro Dios es Padre de todos; pero no todos lo saben, ni todos
lo viven. El Padre nos ha dado la misión de buscar a los hermanos,
haciéndoles partícipes de esta feliz noticia y de esta gozosa realidad.
La misión de los hijos es la respuesta obediente al deseo salvador, que
desde siempre guardó el Padre en su Corazón. Por ello hay que echar
las redes, multiplicar los contactos, establecer conexiones, provocar
encuentros y alimentar relaciones.

No seríamos hijos de este Padre, si no hiciéramos nuestro su sueño
y deseo. Los hijos están llamados a ser misioneros del Padre en favor
de sus hermanos. Los hijos han de tener el corazón a la medida del
Corazón del Padre. Por ello hay que compartir lo que se estima como
riqueza. Si lo guardamos, lo perdemos; dándolo, crece en nuestro
almacén; siendo tacaños, nos empobrecemos; si lo compartimos,
aumenta en nuestro haber. 

Haced lo que mi Hijo os diga.
[Cfr. Jn. 2,5]

Salió el sembrador a sembrar… Es María la sembradora de la mejor
de las semillas: la semilla del Evangelio. Echad las redes… Es María la
que sostiene en su actividad a los pescadores de hombres. Id por todo
el mundo… Es María la primera misionera, que nos mostró y entregó
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al Esperado de los tiempos.
Ella, al darnos gratis lo que
gratis recibió, se convirtió en
la Reina de los misioneros.

A Ella le pedimos que siga
siendo la Reina protectora e
inspiradora de los sembrado-
res del Evangelio, de los pes-
cadores de hombres, de los
misioneros de su Hijo; que siga
siendo la Reina de los mensa-
jeros, de los enviados, de los
que anuncian el Reino de Dios;
la Reina de los que colaboran
en la viña del Señor, de los que
viven según el Evangelio; la
Reina de los que rezan y se sa-
crifican por la evangelización
de los pueblos.

P. Lino Herrero Prieto CMM
Misionero de Mariannhill
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La Congregación para la Evangelización de los Pueblos es el
organismo de la Santa Sede, que entiende acerca de todo lo que tiene que ver
con la obra misionera de la Iglesia. De este Dicasterio depende la Pontificia
Universidad Urbaniana. 

El 22 de Octubre 2014 se inauguró la recién restaurada aula magna
de dicha universidad misionera, que lleva por nombre el del papa emérito
Benedicto XVI. Con tal motivo el prefecto de la Casa Pontificia, Mons.
Georg Gänswein, presente en la inauguración, leyó un mensaje del mismo
Benedicto XVI.

Las clarividentes reflexiones que contiene el mensaje, claves para
entender la actividad misionera de la Iglesia, nos obligan a su reproducción
en esta revista misionera.

©
 H
N
A
. A
N
TO
N
IO
 M
A
RI
A
 T
H
U
RN
H
ER
 C
PS



9FAMILIA MARIANNHILL 176
Ju l io -Octubre  2015|3

uisiera en primer lugar expresar mi cordial agradecimiento al Rector 
Magnífico y a las autoridades académicas de la Pontificia Universidad Urba-
niana, a los oficiales mayores, y a los representantes de los estudiantes por su
propuesta de titular con mi nombre el Aula Magna reestructurada. Quisiera
agradecer de modo particular al Gran Canciller de la Universidad, el Cardenal
Fernando Filoni, por haber acogido esta iniciativa. Es motivo de gran alegría
para mí poder estar así siempre presente en el trabajo de la Pontificia Univer-
sidad Urbaniana.

En el curso de las diversas visitas que he podido hacer como Prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe, siempre me ha impresionado la at-
mósfera de universalidad que se respira en esta universidad, en la cual jóvenes
provenientes prácticamente de todos los países de la tierra se preparan para el
servicio al Evangelio en el mundo de hoy. También hoy veo interiormente ante
mí, en esta aula, una comunidad formada por muchos jóvenes que nos hacen
percibir de modo vivo la estupenda realidad de la Iglesia Católica.

Católica: Esta definición de la Iglesia, que pertenece a la profesión de fe
desde los tiempos antiguos, lleva consigo algo de Pentecostés. Nos recuerda
que la Iglesia de Jesucristo no miró a un solo pueblo o a una sola cultura, sino
que estaba destinada a la entera humanidad. Las últimas palabras que Jesús
dice a sus discípulos fueron: Id y haced discípulos a todos los pueblos. Y en el
momento de Pentecostés los apóstoles hablaron en todas las lenguas, mani-
festando por la fuerza del Espíritu Santo, toda la amplitud de su fe.

Desde entonces la Iglesia ha crecido realmente en todos los continentes.
Vuestra presencia, queridos estudiantes, refleja el rostro universal de la Iglesia. El
profeta Zacarías anunció un reino mesiánico que habría ido de mar a mar y sería
un reino de paz. Y en efecto, allá donde es celebrada la Eucaristía y los hombres,
a partir del Señor, se convierten entre ellos un solo cuerpo, se hace presente
algo de aquella paz que Jesucristo había prometido dar a sus discípulos. Voso-
tros, queridos amigos, sed cooperadores de esta paz que, en un mundo ras-
gado y violento, hace cada vez más urgente edificar y custodiar. Por eso es tan
importante el trabajo de vuestra universidad, en la cual queréis aprender a co-
nocer más de cerca de Jesucristo para poder convertiros en sus testigos.

El Señor Resucitado encargó a sus discípulos, y a través de ellos a los dis-
cípulos de todos los tiempos, que llevaran su palabra hasta los confines de la
tierra y que hicieran a los hombres sus discípulos. El Concilio Vaticano II, re-
tomando en el decreto Ad Gentes una tradición constante, sacó a la luz las pro-
fundas razones de esta tarea misionera y la confió con fuerza renovada a la
Iglesia de hoy.



¿Pero sirve todavía? Se preguntan muchos hoy dentro y fuera de la Iglesia:
¿De verdad la misión sigue siendo algo de actualidad? ¿No sería más apropiado
encontrarse en el diálogo entre las religiones y servir juntos la causa de la paz en
el mundo? La contra-pregunta es: ¿El diálogo puede sustituir a la misión? Hoy mu-
chos, en efecto, son de la idea de que las religiones deberían respetarse y, en el
diálogo entre ellas, hacerse una fuerza común de paz. En este modo de pensar,
la mayoría de las veces se presupone que las distintas religiones sean una variante
de una única y misma realidad; que la religión sea un género común que asume
formas diferentes según las diferentes culturas, pero que expresa una misma
realidad. La cuestión de la verdad, esa que en un principio movió a los cristianos
más que a nadie, viene puesta entre paréntesis. Se presupone que la auténtica ver-
dad de Dios, en un último análisis, es alcanzable y que en su mayoría se pueda
hacer presente lo que no se puede explicar con las palabras y la variedad de los
símbolos. Esta renuncia a la verdad parece real y útil para la paz entre las religio-
nes del mundo. Y aún así sigue siendo letal para la fe. En efecto, la fe pierde su
carácter vinculante y su seriedad, si todo se reduce a símbolos en el fondo inter-
cambiables, capaces de posponer solo de lejos al inaccesible misterio divino.

Queridos amigos,
veis que la cuestión de
la misión nos pone no
solamente frente a las
preguntas fundamen-
tales de la fe, si no tam-
 bién frente a la pre gun-
ta de qué es el hombre.
En el ámbito de un
breve saludo, evidente-
mente no pue do inten-
tar analizar de modo
exhaustivo esta proble-
mática que hoy se re-
fiere a todos nosotros.
Quisiera al menos hacer
mención a la dirección
que debería invocar
nuestro pensamiento.
Lo hago desde dos
puntos de partida.

© HNA. ANTONIO MARIA 
THURNHER CPS
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La opinión común es que las religiones están, por así decirlo, una junto a
otra, como los continentes y los países en el mapa geográfico. Todavía esto no
es exacto. Las religiones están en movimiento a nivel histórico, así como están
en movimiento los pueblos y las culturas. Existen religiones que esperan. Las
religiones tribales son de este tipo: tienen su momento histórico y todavía
están esperando un encuentro mayor, que les lleve a la plenitud.

Nosotros como cristianos, estamos convencidos que, en el silencio, éstas
esperan el encuentro con Jesucristo, la luz que viene de Él, que sola puede
conducirles completamente a su verdad. Y Cristo les espera. El encuentro con
Él no es la irrupción de un extraño, que destruye su propia cultura o su histo-
ria. Es, en cambio, el ingreso en algo más grande, hacia el que están en ca-
mino. Por eso, este encuentro es siempre, al mismo tiempo, purificación y
maduración. Por otro lado, el encuentro es siempre recíproco. Cristo espera
su historia, su sabiduría, su visión de las cosas.

Hoy vemos cada vez más nítido otro aspecto: mientras en los países de su
gran historia, el cristianismo se convirtió en algo cansado y algunas ramas del
gran árbol nacido del grano de mostaza del Evangelio se secan y caen a la tie-
rra, del encuentro con Cristo de las religiones en espera brota nueva vida.
Donde antes solo había cansancio, se manifiestan y llevan alegría las nuevas
dimensiones de la fe.

Las religiones en sí mismas no son un fenómeno unitario. En ellas siempre
van distintas dimensiones. Por un lado está la grandeza del sobresalir, más allá
del mundo, hacia Dios eterno. Pero, por otro lado, en ésta se encuentran ele-
mentos surgidos de la historia de los hombres y de la práctica de las religio-
nes. Donde puede haber sin lugar a dudas cosas hermosas y nobles, pero
también bajas y destructivas, allí donde el egoísmo del hombre se ha apode-
rado de la religión y, en lugar de estar en apertura, la ha transformado en un
encerrarse en el propio espacio.

Por eso, la religión nunca es un simple fenómeno solo positivo o solo ne-
gativo: en ella los dos aspectos se mezclan. En sus inicios, la misión cristiana per-
cibió de modo muy fuerte sobre todo los elementos negativos de las religiones
paganas que encontró. Por esta razón, el anuncio cristiano fue en un primer
momento estrechamente crítico con las religiones. Solo superando sus tradi-
ciones que en parte consideraba también demoníacas, la fe pudo desarrollar su
fuerza renovadora. En base a elementos de este tipo, el teólogo evangélico Karl
Barth puso en contraposición religión y fe, juzgando la primera en modo ab-
solutamente negativo como comportamiento arbitrario del hombre que trata,
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a partir de sí mismo, de
apoderarse de Dios. Die-
trich Bonhoeffer retomó
esta impostación pro-
nunciándose a favor de
un cristianismo sin reli-
gión. Se trata sin duda
de una visión unilateral
que no puede acep-
tarse. Y todavía es co-
rrecto afirmar que cada
religión, para permane-

cer en el sitio debido, al mismo tiempo debe también ser siempre crítica de la
religión. Claramente esto vale, des de sus orígenes y en base a su naturaleza, para
la fe cristiana, que, por un lado mira con gran respeto a la profunda espera y la
profunda riqueza de las religiones, pero, por otro lado, ve en modo crítico tam-
bién lo que es negativo. Sin decir que la fe cristiana debe siempre de-sarrollar de
nuevo esta fuerza crítica respecto a su propia historia religiosa.

Para nosotros los cristianos, Jesucristo es el Logos de Dios, la luz que nos
ayuda a distinguir entre la naturaleza de las religiones y su distorsión.

En nuestro tiempo se hace cada vez más fuerte la voz de los que quieren
convencernos de que la religión como tal está superada. Solo la razón crítica
debería orientar el actuar del hombre. Detrás de símiles concepciones está la
convicción de que con el pensamiento positivista la razón en toda su pureza
se ha apoderado del dominio. En realidad, también este modo de pensar y de
vivir está históricamente condicionado y ligado a determinadas culturas his-
tóricas. Considerarlo como el único válido disminuiría al hombre, sustrayén-
dole dimensiones esenciales de su existencia. El hombre se hace más pequeño,
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no más grande, cuando no hay espacio para un ethos que, en base a su na-
turaleza auténtica retorna más allá del pragmatismo, cuando no hay espacio
para la mirada dirigida a Dios. El lugar de la razón positivista está en los gran-
des campos de acción de la técnica y de la economía, y todavía ésta no llega
a todo lo humano. Así, nos toca a nosotros que creemos abrir de nuevo las
puertas que, más allá de la mera técnica y el puro pragmatismo, conducen a
toda la grandeza de nuestra existencia, al encuentro con Dios vivo.

Estas reflexiones, quizá un poco difíciles, deberían mostrar que hoy, en un
modo profundamente mutuo, sigue siendo razonable el deber de comunicar
a los otros el Evangelio de Jesucristo.

Todavía hay un segundo modo, más simple, para justificar hoy esta tarea.
La alegría exige ser comunicada. El amor exige ser comunicado. La verdad
exige ser comunicada. Quien ha recibido una gran alegría, no puede guar-
dársela solo para sí mismo, debe transmitirla. Lo mismo vale para el don del
amor, para el don del reconocimiento de la verdad que se manifiesta.

Cuando Andrés encontró a Cristo, no pudo hacer otra cosa que decirle a
su hermano: «Hemos encontrado al Mesías». Y Felipe, al cual se le donó el
mismo encuentro, no pudo hacer otra cosa que decir a Bartolomé que había
encontrado a aquél sobre el cual habían escrito Moisés y los profetas. No anun-
ciamos a Jesucristo para que nuestra comunidad tenga el máximo de miem-
bros posibles, y mucho menos por el poder. Hablamos de Él, porque sentimos
el deber de transmitir la alegría que nos ha sido donada.

Seremos anunciadores creíbles de Jesucristo cuando lo encontremos real-
mente en lo profundo de nuestra existencia; cuando, a través del encuentro con
Él, nos sea donada la gran experiencia de la verdad, del amor y de la alegría.

Forma parte de la naturaleza de la religión la profunda tensión entre la
ofrenda mística a Dios, en la que nos entregamos totalmente a Él, y la res-
ponsabilidad para el prójimo y para el mundo por Él creado. Marta y María son
siempre inseparables, también si, de vez en cuando, el acento puede recaer
sobre la una o la otra. El punto de encuentro entre los dos polos es el amor,
con el cual tocamos al mismo tiempo a Dios y a sus Criaturas. ‘Hemos cono-
cido y creído al amor’: esta frase expresa la auténtica naturaleza del cristia-
nismo. El amor, que se realiza y se refleja de muchas maneras en los santos de
todos los tiempos, es la auténtica prueba de la verdad del cristianismo.

BENEDICTO XVI
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Aunque el artículo, que ahora reproducimos en nues-
tra revista misionera de Mariannhill, salió a la luz
pública hace ya más de un año, a raíz de la crucifixión
de unos jóvenes cristianos en Siria, el contenido del
mismo sigue estando desgraciadamente de actuali-
dad. Nos anima a su publicación la seguridad de que
su lectura hará mucho bien. El autor, D. José Moreno
Losada, es un sacerdote de la Archidiócesis de Méri -
da-Badajoz en España.

© HNA. ANTONIO MARIA THURNHER CPS

Persecución
y Bautismo



Hace tiempo que me interpela el hecho de bautizar, a la vez
que me alegra y me renueva. Me provoca desde el contexto actual en el
que vivimos –claramente pagano–, donde la fe no es un bien preciado y
conlleva sus dificultades. Puede apreciarse este detalle en la gran masa
de bautizados paganos, es decir, personas que no llegaron nunca a poner
en activo su cristianismo; hombres y mujeres que, al fin y al cabo, no han
conocido realmente a Jesús. Otros se han ido alejando del camino casi
sin darse cuenta, pero ya están demasiado lejos como para avistar ni uno
solo de sus pasos.

Ayer lloraba el Papa Francisco, y aunque éstas no eran las dificultades
que le hacían sollozar al mismísimo obispo de Roma, las lágrimas esta-
ban provocadas por testimonios como éstos de los últimos días en Siria:
“Si quieren ejemplos, en Maaloula crucificaron a dos jóvenes, porque no qui-
sieron decir la shahada [fe musulmana]. Les dijeron: ‘Entonces quieren morir
como su amo, en el que creen. Tienen una opción: recitan la shahada o serán
crucificados’. Y les crucificaron. Hubo uno que fue crucificado delante de su
padre. Incluso mataron a su padre. Esto ocurrió, por ejemplo, en Abra, en la
zona industrial en las afueras de Damasco… En cuanto entraron en la ciu-
dad, comenzaron a matar a hombres, mujeres y niños. Y, después de la
masacre, se llevaron las cabezas y jugaron al fútbol con ellas. En cuanto a
las mujeres, les sacaron a sus bebés y los ataron a los árboles con sus cor-
dones umbilicales. Afortunadamente, la esperanza y la vida es más fuerte
que la muerte”.

En nuestra sociedad, el problema no es que nos crucifiquen por ser
cristianos; es, más bien, casi lo contrario: la indiferencia indolora, indivi-
dualista, consumista y placentera crucifica la fe y nos lleva a la acedia
humana y a la mediocridad reflexiva, ahogando la vida del Espíritu, que
nos da el Bautismo. Cuando eso ocurre, entonces la sal se vuelve so -
sa –como dice el Evangelio– y sólo sirve para tirarla fuera, para que la pise
la gente; así, la fe queda desvirtuada y la propia Iglesia pierde su sentido
más auténtico, que es ser transmisora de la vida de la fe. Y esto vale,
como dice el propio Papa, para él, para los cardenales, para la curia vati-
cana, para los obispos, para los sacerdotes, para los religiosos y para el
último monaguillo o bautizado. 

Por eso, como sacerdote, me compromete a mí administrar el Bau -
tismo, me hace preguntarme si de verdad asumo ministerialmente el com-
promiso de ayudar a Isabel –a quien bautizamos ayer– a crecer como cre-
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yente en su vida, de propiciarle una comunidad de fe, en la que pueda ali-
mentarse y experimentar al Dios de la vida y su palabra, conocer interna-
mente a Jesucristo para amarle y seguirle con la alegría del Evangelio. Me
hace mirar mi propio Bautismo y su espiritualidad para descubrir si estoy en
la búsqueda de ser fiel a aquél, que fue crucificado por mí, si estoy dis-
puesto yo a llevar la cruz de la autenticidad y de la originalidad, aunque
me cueste. Me interrogo si vivo y deseo vivir en las claves del Evangelio
en medio de esta realidad, o hasta qué punto confieso la fe de un “dios
ma món”, a la medida de los baales, acomodado a lo fácil, a lo seguro, a
la riqueza… a todo ese mundo que sólo viste lo cristiano como marca y que
no es de origen ni auténtica.

Por eso ayer, al bautizar a Isabel, lo hice con el corazón puesto en los
crucificados de Siria, donde el Evangelio me está pidiendo, con ternura y
misericordia, que vuelva al amor primero de encuentro y seguimiento de
Jesucristo. Hoy, al compás de esa melodía que ansío hacerla mía hasta el
fin de mis días, quiero renovar mi bautismo al celebrar el suyo, quiero
sentirme lavado, perdonado, liberado, animado para ser más cristiano y
más auténtico. Quiero ser compañero de Isabel, en el camino para sentir
a Dios con su inocencia y su ternura, recibir su mirada y su sonrisa como
la caricia de Dios, que me perdona y me dice:

¡Ánimo, no temas, soy yo! Estoy contigo y con Isabel, me fío de vosotros
y os daré mi Espíritu a raudales para que llevéis el Evangelio de la vida. Os
ayudaré para que no tengáis miedo al que pueda crucificar vuestros cuer-
pos, porque nada podrá hacer a vuestros espíritus de vida y esperanza.
Mirad a Siria, a los crucificados de hoy, no lo utilicéis como razón para el
enfado y la violencia, ni siquiera para victimaros como cristianos en el
mundo y exigir respeto; miradlo, más bien, como una llamada para salir
de la mediocridad, un grito para creer que es posible ser fieles con radi-
calidad en medio del mundo, que se puede vivir el Evangelio y que no os
va a faltar el Espíritu de Cristo, si os abrís y lo buscáis dentro de vosotros.

Y ahora, Señor, me silencio ante ti para acoger tu palabra. Deseo entrar
de nuevo en mi propio Bautismo, volver a su originalidad, sus aguas puras
y vivas, su vestidura blanca, su luz deslumbrante, su crisma de pertenen-
cia, su cruz de identidad, su nombre de santidad, su óleo de fuerza y sus
exorcismos para poder salir de la inercia de la tibieza, que nos puede qui-
tar la alegría y la esperanza. Ayúdanos Señor, a volver a Ti como único
absoluto y a desligarnos de todos nuestros endiosamientos, que nos impi-
den nacer de nuevo. Sólo Tú eres nuestro Señor y nuestra vida, ¡sólo Tú!
Sin miedo, enraizado a cada lágrima del Papa, hoy miro al cielo para gri-
tar: ¡Mártires cristianos, crucificados en Siria, rogad por nosotros!

José Moreno Losada



�.  ��������
MADERA DE SANTO

[ 7 ] 
En los procesos de Beatificación/Canonización, a fin de que los jue-

ces y consultores teólogos puedan dictaminar que el candidato vivió en
grado heroico las virtudes cristianas, tanto las teologales como las car-
dinales, se ha de confeccionar un estudio, denominado Informatio.

En el caso del ahora Venerable Siervo de Dios, P. Engelmar Hubert
Unzeitig CMM, sacerdote misionero de Mariannhill, fallecido en el Cam -
po de Concentración de Dachau en 1945, la mencionada Informatio fue
elaborada por el Dr. Andrea Ambrosi, postulador 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
que, al leer estos textos y testimonios, nos vamos a convencer de la ver-
dad recogida en el título de esta serie de entregas: que el P. Engelmar
tenía madera de santo. 

Después de haber publicado el Capítulo VIII, que trata acerca de la
fama de santidad del P. Engelmar [nn. 50-55], en la entrega anterior
comenzamos con la publicación del Capítulo VI, que versa sobre las vir-
tudes en general [n. 30]. Con esta entrega terminamos la publicación de
dicho Capítulo.

FO
TO
: J
U
AN
 JO
SÉ
 C
EP
ED
AN
O
 F
LÓ
RE
Z 
C
M
M

17FAMILIA MARIANNHILL 176
Ju l io -Octubre  2015|3



VI
Virtudes en general

[30] Otro testigo ocular de sus años de reclusión hasta la muerte,
el Rvdo. Hermann Scheipers, testigo número tres, conviene en seña-
lar, por un lado, el hecho de ser un mártir por amor y, por otro lado,
el destacar la práctica heroica de todas las virtudes: “Estoy convencido
que el Siervo de Dios, al practicar las virtudes cristianas y aquellas otras
propias de su estado de vida, tenía un alma equilibrada, constante,
pronta, reverente y religiosa. Siempre que pienso en el P. Engelmar, no
puedo por menos de recordar tales virtudes. De lo que puedo juzgar, el
Siervo de Dios practicó el amor hacia el prójimo de una manera singular.
Más aún, cuando la libertad estaba ya a la puerta [los disparos de los ca-
ñones americanos ya se podían oír], por su propia voluntad, se fue a las
víctimas del tifus, para asistir a los que estaban muy enfermos. Ello era una
sentencia de muerte. Por esta razón pienso que es un mártir. No sé nada
a cerca de defectos o vicios en la vida y conducta del Siervo de Dios y en
la práctica de las virtudes. Así, como le conozco, no pudo mentir”.

Por un lado, perfecto a la hora de vivir las virtudes; por otro lado,
mártir del amor; así es como el P. Engelmar es recordado por otra
fuente directa de la triste experiencia de prisión en aquel Campo de
Baviera, el P. Heinz Roemer, cuarto de los testigos: “El Siervo de Dios
practicó de manera excelente las virtudes cristianas y las virtudes propias
de su estado. No cabe la menor duda de que muy fuerte era su virtud
cuando se ofreció voluntario para cuidar de aquellos, que estaban enfer-
mos de tifus, dado que él no podía sino esperar morir, dado que no había
medicinas”.

La Hna. M. Huberta Unzeitig, primero de los testigos y hermana
del P. Engelmar, sabe cuánto provecho sacó de los años que pasó con
él, tanto como para poder declarar: “Porque viví con el Siervo de Dios,
puedo decir que, según lo que yo pude observar, en su práctica de las vir-
tudes cristianas y aquellas propias de su estado de vida, él siempre fue un
alma equilibrada, constante, pronta y llena de fervor espiritual. De lo que
puedo descubrir acerca del Siervo de Dios, él practicó la virtud de la po-
breza con un fervor más grande con el que otros lo hacen. Pienso que fue
por su alto grado de caridad hacia el prójimo, por el que él se ofreció vo-
luntario para cuidar de aquellos que estaban muy enfermos”.
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Semejante recuerdo es el que nos ofrece la hermana más pequeña
del Siervo de Dios, la Hna. Adelhilde Unzeitig, testigo número quinto:
“Si el P. Engelmar, ya cuando andaba buscando su vocación, demostró ser
un alma equilibrada y constante, tener un espíritu pronto y fervor reli-
gioso, estoy convencida que a la hora de sacar adelante sus trabajos, él
fue especialmente constante, pronto y lleno de fervor religioso. Sus cartas
enviadas desde el Campo de Concentración también dan fe de sus inten-
ciones más íntimas. Sus compañeros prisioneros también aportan un só-
lido testimonio en este sentido. De ciertos sacerdotes prisioneros he venido
a saber que ellos pensaban del P. Engelmar que era un sacerdote santo y
un mártir del amor fraterno en Dachau. Estoy de acuerdo con la opinión
de los sacerdotes de Dachau, que acabo de mencionar, en el sentido de
que el P. Engelmar destacó en su amor hacia los otros. Como si fuera a en-
contrarse con la muerte, se ofreció voluntario para atender en los barra-
cones a los rusos infectados de tifus, de donde no iba a salir con vida”.

El P. Gebhard Lehle, testigo número sexto, piensa que el Siervo de
Dios ejercitó con prontitud y alegría todas las virtudes, en particular el
amor hacia el prójimo: “Me parece que el Siervo de Dios, a la hora de
practicar las virtudes cristianas y aquellas propias de su estado, mostró
equilibrio de alma, perseverancia, prontitud y fervor religioso. No hay
duda, estoy convencido, que el Siervo de Dios practicó el amor hacia el
prójimo de la manera más grande; especialmente cuando se ofreció vo-
luntario para realizar un servicio en los barracones en cuarentena, debido
al tifus en Dachau. No puedo recordar ningún vicio o falta en la vida, en
el espíritu o en el ejercicio de las virtudes del Siervo de Dios”.

El P. Manetio Scharf, testigo número séptimo, es de la misma opi-
nión y declara: “Estoy convencido que el P. Engelmar, a la hora de prac-
ticar las virtudes cristianas y aquellas propias de su estado, se mostró
revestido de un espíritu equilibrado, constante, pronto y lleno de fervor
espiritual. Creo que practicó la virtud de la humildad con un amor excep-
cional. El P. Engelmar también sobresalió grandemente, porque siguió con
fidelidad la voluntad de Dios. Y considero heroico que entregara su vida
en los barracones de moribundos en Dachau”.  

El Abad Berthold Niedermoser, undécimo testigo, concuerda con
todos los que conocieron al Siervo de Dios, a la hora de definirle como
un héroe en la práctica de las virtudes: “No tengo duda alguna de que
el Siervo de Dios practicó las virtudes cristianas y aquellas propias de su
estado, con diligencia espiritual. Hizo todo por causa del Reino de los Cie-
los. Cuando las cosas se volvían confusas, él fue capaz de poner orden y
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serenar los ánimos. En su propia vida siguió aquellos caminos que eran
ciertos. Perseveró en sus intenciones y les dio cumplimiento con un espí-
ritu pronto. Su existencia estuvo informada de una fe viva. Lleno de es-
peranza, esperó la resurrección de Cristo y la liberación del Campo de
Concentración. Con generosidad vivió la virtud del amor hacia el prójimo,
porque dio su vida por los más miserables de ellos en la enfermería”.

La deferencia y devoción mostradas por el P. Edgar Emmerich para
describir la estatura moral de su viejo compañero de clase, no hace
sino confirmar el hecho de que el P. Engelmar fue un hombre y un re-
ligioso, particularmente tocado por la gracia divina: “Al ver cómo iba
preparando nuestro trabajo, nos podíamos dar cuenta cómo el P. Engel-
mar no dejaba de buscar las virtudes con espíritu exacto y perseverante.
Con alma pronta, cooperó con la divina gracia. Pudimos ver esto en él y
su fervor espiritual a la hora de practicar las virtudes no podía pasar des-
apercibido. Estoy convencido de que el resto de su vida actuó de la misma
manera. Ya he dicho que el P. Engelmar fue un hombre muy piadoso y
fiel, enamorado de Dios, en quien confiaba. De esas virtudes, estoy con-
vencido, creció su excepcional amor al prójimo. Me resulta impensable
que el Siervo de Dios tuviera vicios o imperfecciones en su vida, en su ma-
nera de actuar o a la hora de vivir las virtudes. En cuanto sé, siempre vio
las cosas de una manera realista. Pienso que su carisma consistió en el
hecho de que su vida, en el último periodo de la misma, se gastó en amor
al prójimo, dado que el amor llega al límite cuando uno ofrece su vida
para servir a los más pobres”.

El Rvdo. P. Martin Arnold Schiffer, testigo número doce, tiene una
opinión similar: “El Siervo de Dios a la hora de practicar las virtudes cris-
tianas y aquellas otras más propias de su estado de vida demostró ser un
alma equilibrada, perseverante, pronta y fervorosa de espíritu. Por esta
manera de vivir, siempre me vi lleno del deseo de tenerle como ejemplo”.

Finalmente, léase, por favor, el maravilloso recuerdo del Señor Paul
Zywitzki, testigo número diecinueve: “El Siervo de Dios practicó las virtu-
des cristianas y aquellas propias de su estado con fervor espiritual. Siempre
fue equilibrado, perseverante y pronto. Admiro su rectitud de alma. No-
sotros, sus compañeros de clase, veíamos a Hubert  Unzeitig como un hom-
bre formado por la fe cristiana en simplicidad, humildad y modestia. La vida
del Siervo de Dios estuvo marcada por una fe viva. Me doy cuenta de que
vivió la virtud de amor al prójimo con una determinación mayor que lo nor-
mal. En el Campo de Concentración de Dachau, lugar especialmente difícil,
no se preocupó de él, sacrificándose por los más pobres”.
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Causa del P. Engelmar:
Favores y testimonios

Una amiga de Mariannhill
Quiero expresar mi agradecimiento a la Congregación de los Misioneros de Mariannhill por

enviarme la revista ‘Familia Mariannhill’, atendiendo a la petición que les hice. La primera vez que
leí esta revista fue en Sudáfrica, donde estuve de visita, invitada por mi cuñada. El sacerdote del
pueblo donde me encontraba me entregó un ejemplar de la misma.

Tengo 68 años y siento mucho no poder corresponder con algún donativo para sufragar los
gastos de la misma, pues recibo una jubilación, que apenas me alcanza para vivir. Me gustaría tam-
bién poder ayudar a sufragar los gastos de la Causa de Beatificación del P. Engelmar, pero por el
motivo que he indicado tampoco puedo.

Nunca antes había leído nada sobre el P. Engelmar ni sabía de él. Gracias a la revista, que me
dieron en Sudáfrica, supe de su vida y de su virtud. Me impactó mucho su fe en Dios y su entrega
hacia los más necesitados, tratándoles con tanto amor en el campo de concentración en que se
encontraba.

Quisiera recibir la vida, la novena y la estampa de este Venerable Siervo de Dios.
Mi hermano sufrió un infarto en Sudáfrica, fue operado de corazón, pues tenía 3 válvulas obs-

truidas. Le leí las preces y la oración al P. Engelmar, que aparecen en la revista. Él escuchó mis rue-
gos y oraciones, pues mi hermano salió bien de la operación y goza de salud.

También simpaticé con la vida y con el carisma misionero del Abad Francisco, Fundador de
Mariannhill, del que tampoco conocía nada.

Les agradezco una vez más el que hayan atendido a mis ruegos, mandándome lo que les pedía.

Carmen A.H. [Cuba]  

Una madre agradecida
Les hago llegar mi donación por un gran favor que he recibido, después de rezar al P.

Engelmar. Le recé para que mi hija pudiera encontrar un buen hombre y lo consiguió. Se casó y
ahora tienen dos niños. Ahora le estoy pidiendo que pueda encontrar un buen trabajo y que éste
no esté lejos de su hogar. Pido también la P. Engelmar para que mi hijo vuelva a la Iglesia.  

E. K. 
La solidaridad de un amigo

Me gustaría informar de la recuperación, aparentemente milagrosa, de un hombre, llamado
Chris, a quien el pasado mes de Octubre se le diagnosticó con neumonía y MRSA. Tuvo que ser
conectado a la máquina de respiración asistida y hubo que alimentarle de manera artificial. Los
médicos le daban un 10% de posibilidades de salir con vida. Empecé a rezar a diario al P. Engelmar
por su recuperación. Los miembros de su familia también rezaron a la Divina Misericordia, a Ntra.
Sra. de los Dolores… Al ir mejorando, se pensó que pudiera volver a casa para el mes de Febrero
o Marzo. Su mejoría fue tan rápida que ya para Navidad salió del hospital. Después de casi dos
meses encamado en el hospital, ahora necesita de fisioterapia. Estoy convencido que las oraciones
al P. Engelmar han tenido que ver mucho con su rápida mejoría y asombrosa recuperación.   

Robert McEvoy 
La solidaridad de una amiga y colega

Recientemente a mi amiga y colega Sue le diagnosticaron un cáncer. Le descubrieron unas man-
chas en su celebro y en el páncreas, amén de un tumor en la parte superior del pulmón izquierdo. Hace
poco había comenzado a rezar la novena al P. Engelmar, pidiendo por mi esposo e hijo, que se encuen-
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tran desempleados. Al segundo día de la novena entendí que la salud de Sue era más importante. Al
llegar al noveno día recibí las noticias de que las manchas en el celebro y en el páncreas de Sue habí-
an desaparecido. Ahora le están tratando el tumor en el pulmón y yo sigo rezando la novena. Muchas
gracias, P. Engelmar, por ayudar a mi amiga Sue.   

Kim Kirvan 
Una amiga del P. Engelmar

Les hago llegar este donativo como agradecimiento por un favor recibido por la intercesión del
P. Engelmar.  A comienzos de Octubre mi marido tuvo una complicación cardiaca. Teníamos pla-
neado viajar a Georgia para pasar el Día de Acción de Gracias con la familia. Los médicos tenían sus
dudas si iba a ser capaz de aguantar el viaje. Llena de gozo tengo que informar que gracias a
Nuestro Señor, a su Madre María, a San José, a muchos Santos y a la novena al P. Engelmar, pudi-
mos realizar el viaje sin ninguna incidencia.

Muchas gracias a todos los que trabajan en la revista ‘Leaves’ por el trabajo tan maravilloso que
hacen. Dios os bendiga. La celebración del Día de Acción de Gracias salió fenomenal. 

B.T. 

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. 



Esperando el bus
R. L. Cairns
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Volviendo a casa
Debbie Cooper

Verano
R. L. Cairns



Alas de mariposa
Anthony Ross

Bailarinas africanas
Upjohn



El trabajo de la mujer nunca termina
Sadie Patterson

Après-midi en Áfrique
Jacques Beaumont



Desde hace ya varios años que, aprovechando esta sección de la
revista Familia Mariannhill, venimos publicando diversos estudios
sobre el carisma misionero del Siervo de Dios, el Abad  Francisco
Pfanner, fundador del Monasterio de Mariannhill.

Con la presente entrega iniciamos la publicación del noveno de
dichos estudios, confeccionado por el P. George Lautenschlager
CMM. El título del referido estudio reza: El trabajo social del Abad
Francisco. En este estudio el autor se propone destacar el empeño
del Abad Francisco por sacar adelante un sinfín de iniciativas socia-
les y desarrollo humano.

Como ha ocurrido con los estudios precedentes la longitud del
mismo nos obligará a llevar a cabo su publicación en varias entregas.

del Abad Francisco

47
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Con la expresión trabajo social quere-
mos aquí significar la totalidad de los es-
fuerzos, realizados por el Abad Francisco,
a fin de ayudar a la gente en su situación
socio-económica concreta, a vivir más dig-
namente.

Cada persona debe tener la posibili-
dad de ganar de modo honrado el pan
de cada día, tanto para sí misma como
para su familia. Asimismo cada persona
debe tener la posibilidad de poder cum-
plir con los mandamientos de Dios, en
lo que al bien común se refiere.

El Abad Francisco sabía bien que las
circunstancias concretas, en que viven las
personas, pueden dificultar la guarda y el
cumplimiento de los mandamientos del
amor a Dios y al prójimo. Como pastor de
almas, que era, sus pretensiones al res-
pecto le llevaban a procurar un cambio,
tanto de mentalidad como de las circuns-
tancias concretas en que vive la gente.

Estaba convencido que de poco ser-
viría cambiar las circunstancias de la
vida de las personas, si al mismo tiempo
no se busca una mejor formación reli-
giosa y humana de la gente. El objetivo,
pues, consistiría en aprovechar la me-
jora de las circunstancias a fin de que las
personas puedan llevar una vida más
acorde con los mandamientos de Dios.

1. ¿DE DÓNDE LE VINO AL ABAD
FRANCISCO SU INQUIETUD SOCIAL?
El joven Wendelin Pfanner se educó

en una época, en la que la primera re-
volución industrial operó profundos
cambios en Europa. Durante los años de
su niñez no experimentó en su propia
carne tales cambios, pues en la granja
de sus padres, aunque todos tenían que
trabajar duramente, cada uno conocía
sus obligaciones y tenía cuanto necesi-
taba para vivir.

Más tarde, como estudiante en Feld-
kirch, Innsbruck, Padua y Brixen, y du-
rante su primer gran viaje por Alemania,
que le llevó hasta Colonia, había visto que
no a todos les iban las cosas tan bien
como a él. Pudo comprobar también que
no todos sabían trabajar como él estaba
acostumbrado a hacerlo en su casa. Le
gustaban los trabajos del hogar y de la
granja, del establo y del campo, en el bos-
que y en el molino, y de todos ellos en-
tendía. También tenía habilidad para todo
lo que tenía que ver con la mecánica.

Como joven cura de almas en Ha-
selstauden y en Dornbirn entró en con-
tacto con el proletariado obrero de la
industria textil de aquella región y co-
noció las ventajas e inconvenientes de

IX. EL TRABAJO SOCIAL DEL ABAD FRANCISCO PFANNER [1]

Introducción

Un monje de Mariannhill
dando de comer 

a unos niños zulúes.
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la mecanización y de la industrializa-
ción. Se puede ver cómo en aquellos
años el joven sacerdote Wendelin Pfanner
se preocupaba no sólo por la salvación
de las almas de sus feligreses, sino tam-
bién por su bienestar social.

Fueron estos años de su juventud los
que marcaron de manera decisiva su con-
ciencia social. Por ello no es de extrañar
que apellidos como Ketteler o Wind-
thorst aparezcan con cierta frecuencia en
sus escritos. El obispo Guillermo von
Ketteler [1811-1877] fue uno de los más
enérgicos defensores de la doctrina so-
cial católica. Años después el Papa León
XIII incorporó en su encíclica Rerum No-
varum [1891] varias tesis de este prelado.
Ludwig Windthorst [1812-1891] fue el
más importante y eficaz oponente de Bis-
mark en la así conocida como Guerra Cul-
tural. Como líder del Partido del Centro
ponía también de manifiesto los errores
marxistas mientras defendía los intereses
de los católicos.

La problemática laboral, suscitada
en Europa por la llamada cuestión social,
le preocupó tanto a Pfanner que escri-
bió un opúsculo con el título La cuestión
social y las propuestas del P. Francisco,
editado conjuntamente en Mariannhill
y en Burghausen, sin fecha concreta.

Por todo ello a uno no le asombra
que el Prior Francisco, poco tiempo des-
pués de la fundación de Mariastern en

Bosnia, comenzara a dedicarse a tareas
de índole social: fundó un orfanato,
ayudó a los campesinos bosnios a mo-
dernizar sus métodos de trabajo y téc-
nicas agrícolas, fundó tres colonias para
campesinos alemanes, de las que una
recibió el nombre de Windthorst, hoy
denominada Nova Topola.

2.  LA POSTURA DEL ABAD FRANCISCO
ANTE LA RAZA NEGRA

¿Cuáles fueron las ideas y las espe-
ranzas, que embargaron al Prior Fran-
cisco y a sus monjes, cuando se embar -
caron rumbo a África, y cuáles fueron
sus planes de trabajo una vez llegados
allá? Los describe el mismo Prior Fran-
cisco el 23 de Noviembre de 1881: “A
los Trapenses nos llamaron para llevar la
cultura y la civilización a los habitantes de
África, sin embargo, nosotros no sólo que-
remos darles cultura sino también el cris-
tianismo. No sólo queremos hacerles
hom bres sino también cristianos… El afri-
cano tiene que comprender el valor y la
utilidad que tiene la tierra para él, apren-
diendo a trabajarla y hacerla fértil. A fin
de que pueda construir un hogar estable y
abandone el vagabundeo es preciso que
ame la tierra. Para que se convierta en un
ciudadano tranquilo y en un vecino pací-
fico es preciso que aprenda un oficio y al-
guna habilidad de artesanía. En una
palabra, es preciso que palpe con las

Un monje de Mariannhill 
curando a unos niños zulúes.
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manos los beneficios de la civilización y del
cristianismo…” 1

El hecho de que el Abad Francisco re-
editara varias veces su pensamiento sobre
estos temas, con ligeras variaciones, in-
dica que tales ideas son reflejo de sus con-
vicciones más profundas al respecto y
base de su programa de actuación. 

Para el Abad Francisco no hay funda-
mento alguno para hacer valoraciones
diferentes respecto a las razas humanas.
Condenó severamente las opiniones de
desprecio que muchos blancos tenían
hacia los africanos y que sin pudor al-
guno manifestaban de la manera más
abierta. No toleró ningún tipo de trata-
miento discriminatorio o de desprecio de
parte de los Trapenses hacia los africanos.
Tampoco toleró el aceptado socialmente
castigo corporal.

Admitió en las escuelas de las esta-
ciones misioneras a todos los niños que
se presentaban, haciéndoles convivir en
los mismos espacios. A fin de resaltar lo
más claramente posible la igualdad en el
trato, mezclaba a los niños negros y blan-
cos en la misma escuela, en la iglesia, en
el comedor, en el dormitorio, de tal
forma que se evitara todo vestigio de ra-
cismo y de segregación racial.

La prueba de que esta forma de ac-
tuación era la más razonable, frente a la

opinión contraria de muchos blancos, la
encontró el Abad Francisco en el hecho
mismo de que era posible tal manera de
actuar.

Bajo el título Es posible publicó el
Abad Francisco el 26 de octubre de 1884
un artículo programático, en el que ajusta
las cuentas con cuantos tenían a los afri-
canos como inferiores e imposibles de ser
educados.

Conviene advertir que cuando en sus
escritos utiliza la palabra cafre, no lleva
esta palabra carga alguna de desprecio.
En su tiempo esta palabra se utilizaba de
modo general para referirse a los africa-
nos. De hecho, durante todo el año 1884
la revista de Mariannhill llevaba por título
El Trapense entre los Cafres.

El Abad Francisco quería hacer de
los africanos buenos cristianos y miem-
bros útiles de la sociedad. En cuanto le
era posible quiso siempre respetar la
idiosincrasia de los mismos africanos. Si-
guiendo la máxima del apóstol de los
gentiles: Examinadlo todo y quedaos con
lo bueno [1Tes 5, 21], escribe el Abad
Francisco: “El africano tiene muchas cua-
lidades buenas; incluso nos aventaja en
varias cosas. Examinadlo todo, destruid lo
malo que tiene, pero no a él mismo, que-
daos con lo bueno: es posible”. 2 [Conti-
nuará]
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1 Calendario de Mariannhill 1889, p. 49s.
2 El Trapense entre los Cafres, 4 [26/10/1884], p. 3.

Un monje de Mariannhill 
repartiendo ropa a unos 
niños zulúes.
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SABE LAN I  
HOME
INFORME 2014 

1 Hace ya catorce años que pusimos en marcha el Hogar Sabelani.
Guiados por el carisma del Abad Francisco, fundador de Mariannhill,
nos propusimos ofrecer una alternativa de vida a tantos jóvenes, que
viven marginados de la sociedad y sin esperanza de futuro. Abrimos,
para ello, un Hogar y nos esforzamos por ir creando en él un ambiente
de vida familiar propicio para el mejor aprovechamiento de las activi-
dades escolares de los jóvenes, que en el Hogar vivían. Nos impulsaba
a todo ello la ilusión de formar ciudadanos responsables y cristianos
comprometidos en una sociedad en permanente cambio. El presente
informe, correspondiente al 2014, muestra hasta qué punto se han lo-
grado tales objetivos.

2 Durante el año 2014 tuve la oportunidad de estar de vacaciones
con los míos en Canadá. Esta ausencia sirvió también para que los re-
sidentes del Hogar tuvieran la oportunidad de responsabilizarse de su
marcha sin mi presencia. Bajo la supervisión de los más mayores la ex-
periencia salió muy bien: se mantuvo la disciplina de la casa y se lle-
varon las cuentas de forma apropiada. Tanto es así que, a los pocos
días de mi vuelta, me presentaron un balance de los gastos realizados
en mi ausencia y los movimientos de la cuenta bancaria.

3 Desde un principio –y así sigue siendo– el funcionamiento del
Hogar Sabelani depende en su totalidad de las donaciones que recibe.
Los miembros fundadores establecieron que si tales donaciones cesa-
ran, el proyecto como tal se debía de dar por finalizado. Pero la ge-
nerosidad de no pocos habitantes de la ciudad de Mthatha, las
campañas organizadas por los misioneros de Mariannhill en Europa y
América, las aportaciones de nuestros familiares y bienhechores han lo-
grado que el proyecto siga vivo, cumpliendo los objetivos para los que
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se pudo en marcha. No podemos dejar de agradecer a Dios la ayuda
recibida a lo largo de estos años.

4 El domingo 15 de Junio del 2014 la Hna. Mary Paule Tacke CPS,
uno de los miembros fundadores del Hogar Sabelani, fue secuestrada
precisamente delante de nuestras instalaciones, apareciendo su
cuerpo sin vida días después. Los jóvenes sintieron mucho esta la-
mentable pérdida y tomaron parte en los funerales de esta buena re-
ligiosa, que tanto trabajó por mejorar sus vidas. A fin de resaltar la
incansable labor de la Hna. Mary Paule en nuestro Hogar, el equipo
directivo decidió que el denominado Complejo Nonkathalo se lla-
mara, a partir de ahora, Complejo Hna. Mary Paule. El cambio oficial
de nombre tuvo lugar el 5 de Diciembre del 2014 en el marco de una
pequeña ceremonia.

5 Durante mi ausencia el Hogar pasó también por otras situaciones
de duelo: Sebata perdió a sus dos abuelas; Musa perdió a su madre,
quien desde un principio estuvo muy involucrada en este proyecto;
Odwa perdió a su abuela materna. Sibongiseni Matyumza, un gran
amigo del Hogar, murió en un accidente de coche. Todas estas muer-
tes fueron ocasión para que los residentes se apoyaran mutuamente y
se solidarizaran con el dolor de las familias afectadas. Todo un signo
de madurez y de responsabilidad.
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Uno de los equipos de fútbol, patrocinados por el Hogar Sabelani.
FOTO: SABELANI HOME [MTHATHA/SA]



6 Por lo que a las actividades educativas y académicas se refiere, du-
rante el año 2014 los residentes siguieron adelante con sus respecti-
vos estudios. Los gastos académicos y personales de los residentes
ascendieron a 320.000 Rands. El Proyecto también ha podido finan-
ciar los estudios de 62 adolescentes, que viven en asentamientos en los
alrededores de Mthatha. En ello se han invertido 128.000 Rands.

7 Gracias a la ayuda de los Misioneros de Mariannhill en Canadá y
a las aportaciones de la Fundación Roncalli de Montreal, el Hogar Sa-
belani ha podido financiar la puesta en marcha de pequeñas empre-
sas para jóvenes, que han terminado su formación y capacitación
profesional. El objetivo de esta iniciativa consiste en animar a estos jó-
venes a poner en marcha sus propias empresas o negocios y, así, con-
vertirse en autónomos. En ello se han invertido 450.000 Rands.

8 Hemos seguido fomentando las actividades con los equipos de fútbol.
Thomas Tshitshi es el entrenador de los mismos. La labor de este joven va
más allá del entrenamiento, pues escucha las alegrías y problemas que
tienes los chavales, les da buenos consejos, habla con sus padres. Durante
los fines de semana se organizan torneos de fútbol entre equipos, que vie-
nen de diferentes partes de la ciudad de Mthatha. El impacto social de
estas competiciones es sencillamente enorme y bienhechor. El manteni-
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Niños de la guardería del Hogar Sabelani.
FOTO: SABELANI HOME [MTHATHA/SA]



miento de las instalaciones deportivas, el vestuario de nuestros equipos y
las tasas municipales hacen que esta iniciativa no salga barata; pero la ge-
nerosidad de nuestros bienhechores hace posible que podamos seguir
con ella. En estos menesteres hemos gastado 63.000 Rands.

9 Las clases de apoyo en matemáticas es otra de las actividades, pro-
movidas y amparadas por el Hogar Sabelani. La profesora Mangaliso es
la encargada de ellas con notable éxito. Dado que son muchos los fra-
casos escolares en esta materia, todo apoyo que se les pueda dar es poco.
Muchos son los alumnos, que atienden a estas clases, cada vez más apre-
ciadas por sus padres.

10 Otra de las actividades que el Hogar Sabelani sigue patrocinando
es la guardería de niños. Mientras las mamás están trabajando o bus-
cando trabajo pueden dejar a sus niños al cuidado de la señora Siziwe,
quien se encarga de su custodia y de realizar con ellos diversas activi-
dades. Junto a la guardería hemos acondicionado un pequeño parque,
donde otros niños de la barriada pueden jugar sin peligro alguno.

1 1 En el Hogar se recibe gran cantidad de ropa usada. Algunas em-
presas y tiendas también nos hacen llegar los excedentes de alimen-
tos. Desde el Hogar se realiza la distribución de la ropa y de los
alimentos entre las gente más necesitada. También se han proporcio-
nado ayudas económicas a personas muy necesitadas, sobre todo an-
cianas, y se han pagado fianzas de gente muy necesitada. En el Hogar
también se ofrecen servicios de asesoramiento en diversas áreas: pro-
blemática familiar, drogadicción, alcoholismo, etc.

1 2 Alguna palabra sobre el futuro del Hogar Sabelani y de toda la
obra social que, a su amparo, se desarrolla. He cumplido ya 70 años y
creo que ha llegado el momento de ponerme en segunda fila y dejar
la marcha del Hogar en manos de los jóvenes, que en él se han for-
mado. El Hogar tiene ya años de recorrido y goza de su propia auto-
nomía. La reciente experiencia vivida durante los tres meses, en que
he estado ausente, ha demostrado que los jóvenes son capaces de lle-
var adelante este proyecto, bajo la supervisión de los miembros de la
Fundación del mismo.

P. Guy Cloutier CMM
Misionero de Mariannhill
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La educación de los jóvenes sigue siendo uno de los campos de
actividad misionera, que vienen realizando desde un principio los mi-
sioneros de Mariannhill en la Diócesis de Lae [Papúa-Nueva Guinea].
Con el paso de los años la Escuela Profesional de San José ha alcan-
zado un desarrollo realmente importante. Últimamente, por ejem-
plo, se han añadido cuatro talleres más y se han construido diez casas
para los profesores. Sin las subvenciones del gobierno no hubiera
sido posible. El gobierno quiere que esta Escuela Profesional se con-
vierta en la Universidad Politécnica del país, donde se imparta la ca-
pacitación en diez especialidades tecnológicas diferentes.

Parece que el gobierno cuenta con recursos suficientes para que
la educación sea ahora gratuita. Uno se maravilla al ver cómo muchos
adultos, que no tuvieron posibilidad de realizar la educación prima-
ria, ahora se están matriculando en ella. Interesante comprobar cómo
en las ceremonias de graduación aparecen, junto a los alumnos cha-
vales, alumnos adultos, que son los padres de los primeros.

NOTICIAS 
DE MARIANNHILL

en LAE
[Papúa-Nueva Guinea]

FOTO: JOHANNES PICHLER

Joven estudiante de la Escuela Profesional de San José 
en Lae [Papúa-Nueva Guinea]



Las cosas están cambiando en Papúa-Nueva Guinea y no poco.
Esta racha de bonanza inyecta grandes dosis de esperanza en los
padres, lo que ha motivado una explosión del índice de natalidad.
La población está creciendo un 2,5 % al año, cosa que se puede
comprobar, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Se es-
tima que los habitantes de Lae se acercan a los 280.000 y el país
cuenta ahora con cerca de siete millones de habitantes. Los habi-
tantes de Port Moresby, la capital del país, pueden hoy contemplar
en ella un edificio de 18 alturas, cosa impensable hace tan sólo
pocos años. Como uno puede imaginarse el crecimiento de la po-
blación en las grandes ciudades del país no se debe sólo al boom
demográfico, también se debe a la afluencia de gentes, que se tras-
ladan desde el campo a la ciudad.
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Praesidium Juvenil de la Legión de María en la Diócesis de Lae [Papúa-Nueva Guinea]

FOTO: ARNOLD SCHMITT CMM



Ante este hecho, cabe preguntarse: ¿Qué es lo que puede hacer
la Iglesia para recibir, acoger, apoyar a todos los que llegan a la ciu-
dad de Lae? Por de pronto, se ha levantado un nuevo templo en
Back Road, una de las zonas donde se han asentado los recién lle-
gados, entre los cuales hay muchos católicos. Como es de supo-
ner, junto al templo, ahora hay que abrir un pozo, que suministre
agua limpia; hay que levantar una casa para el catequista; hay que
poner en marcha una escuela primaria para los niños; hay que abrir
un dispensario. Para poder llevar a cabo todo ello, ya se ha com-
prado el terreno.

Pero el gran problema, que padece ahora la Iglesia, es la falta de
personal. Hace diez años se tenía la convicción y la seguridad que
la Iglesia iba a contar con suficientes vocaciones autóctonas. Las
cosas han cambiado y el número de vocaciones, lejos de crecer,
sigue descendiendo. De los 19 Obispos que hay en el país, sólo 8
son nativos de Papúa-Nueva Guinea. Es verdad que en algunas dió-
cesis la mayoría de los sacerdotes son locales, pero no siempre. Se
siguen necesitando misioneros que vengan de fuera. 

Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la diócesis de Lae, donde
los sacerdotes diocesanos no llegan a media docena. La presencia de
Mariannhill en esta diócesis, sin ser muy numerosa, es de lo más in-
ternacional posible. De las cinco Hermanas de Mariannhill, que allí
trabajan, dos vienen de Corea, otra de Holanda, otra de Mozambi-
que y otra de Zimbabwe. Cinco son también los misioneros de Ma-
riannhill en allí trabajan: dos vienen de Holanda, uno de Alemania,
otro de Polonia y otro de Canadá, que es el Obispo. A la comunidad
de Mariannhill en Papúa-Nueva Guinea también pertenecen otros
misioneros, que se encuentran en otros lugares: dos en la capital del
país, uno holandés y otro nativo del lugar; otros dos se encuentran
en Roma estudiando, uno de Corea y otro de Papúa- Nueva Guinea;
otros dos están estudiando en Zambia. Fieles a la tradición de Ma-
riannhill, rezando y trabajando, confiamos que Dios no dejará aban-
donado a su pueblo y le enviará las vocaciones que necesita.

P. Alfonso Voorn CMM
Misionero de Mariannhill
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La familia Machavane Chichava, los Misioneros de Ma-
riannhill en España y la comunidad parroquial de San José
[Ressano Garcia/Mozambique] vivieron el pasado 11 de Julio
de 2015 un día lleno de gozo.

En la mañana de aquel sábado tuvo lugar en el templo de la
Parroquia de Ressano Garcia la ordenación sacerdotal del P. Ra-
fael Manuel Machavane Chichava CMM, bautizado en esa Pa-
rroquia y miembro de la Región de España de los Misioneros
de Mariannhill.

El P. Rafael fue ordenado por el arzobispo metropolitano de
Maputo, Mons. Francisco Chimonio OFM Cap. 
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Nuevo sacerdote en Mariannhill
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El día amaneció ligeramente cubierto, con una temperatura
suave y agradable, que se mantuvo a lo largo de toda la jornada. Desde
las primeras horas de la mañana empezaron a llegar los fieles, provenien-
tes de las diferentes comunidades que integran la Parroquia. Poco a poco
el espacioso templo, limpio y bien ornamentado, se fue llenando de fie-
les, familiares y amigos del que pronto iba a ser el P. Rafael. Entre todos
ellos, destacaban los hábitos blancos de una docena de Misioneras de la
Preciosa Sangre o de Mariannhill y los hábitos negros con fajín rojo de
otra docena de jóvenes religiosos de Mariannhill, naturales de Mozambi-
que, que se están formando en Sudáfrica. 

Un coro, integrado por un buen número de hombres y mujeres, fue el
encargado de alegrar y solemnizar toda la celebración, que comenzó a
las nueve de la mañana, mientras las campanas de la torre tocaban el Ave
María de Fátima.

Abría la procesión de entrada un grupo de veinte niñas, realizando con
belleza una danza ritual; seguían los lectores y los acólitos de la celebra-
ción; concelebraban quince sacerdotes; junto al Señor Arzobispo, Mons.
Francisco Chimonio OFM Cap, iban el Cura Párroco, el sacerdote valen-
ciano D. Vicente Berenguer Llopis IEME, y el Superior Regional de los Mi-
sioneros de Mariannhill en España, P. Lino Herrero Prieto CMM.   

FOTO: SUPERFOCUS [MAPUTO/MZ]
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FOTO: SUPERFOCUS [MAPUTO/MZ]

El Pontifical se fue desarrollando con fidelidad, nada artificiosa, a las rú-
bricas litúrgicas. Antes de las lecturas, el canto del Gloria, acompañado de
instrumentos musicales y danzas, supuso un momento de especial júbilo.

Terminada la lectura del Evangelio, el candidato a ser ordenado sacer-
dote, situado desde el comienzo de la celebración entre los fieles de la
asamblea, fue llamado al presbiterio. Tomándole de la mano, le acompa-
ñaron hasta allí su padre y una de sus hermanas, sustituyendo a la madre,
que había fallecido tres semanas antes [RIP].

La homilía de Mons. Chimoio ayudó a la asamblea a situar las lecturas
proclamadas en el contexto de la celebración. Con habilidad, mientras
iba exponiendo la doctrina sobre el sacerdocio católico, le recordaba al or-
denando las implicaciones prácticas de todo ello para su vida.

Tras las preguntas del escrutinio, comenzó el canto solemne de las Le-
tanías de los Santos. Toda la asamblea se arrodilló. El ordenando, postrado
en el suelo y cubierto con una manta, se vio rodeado de un grupo de se-
ñoras con recipientes de incienso en sus manos. 

El Obispo y los demás sacerdotes concelebrantes fueron imponiendo
las manos sobre la cabeza del ordenado. A la imposición de manos siguió
la significativa oración, por la que el candidato quedó ordenado sacer-
dote de Jesucristo.   



Ya sacerdote, el P. Rafael cambió su estola diaconal por la presbiteral y
fue revestido con la casulla. Arrodillado ante el Obispo, éste le ungió las
palmas de las manos con abundante Crisma. El Obispo le pidió recorriera
la nave del templo, enseñando sus manos recién ungidas a la asamblea.
Momento que la asamblea vivió con especial júbilo. De vuelta al presbi-
terio el nuevo sacerdote recibió del Obispo el cáliz con el vino y la patena
con el pan, para la celebración de la Eucaristía. Con el abrazo del Obispo
y de los otros sacerdotes concelebrantes al nuevo sacerdote, éste quedó
incorporado al colegio de los presbíteros.

Terminada la procesión de ofrendas, durante la cual la asamblea rea-
lizó la colecta y un nutrido grupo de fieles hizo entrega de sus dones en
especie, el nuevo sacerdote se colocó al lado del Obispo. Llegado el mo-
mento de la consagración, junto con el Obispo y los demás sacerdotes, el
P. Rafael consagró por primera vez las especies eucarísticas, que vinieron
a ser el Cuerpo y la Sangre del Señor. Después de la Comunión se vivió un
momento especialmente jubiloso, cuando toda la asamblea, animada por
el coro, comenzó a bailar. Antes de la bendición el nuevo sacerdote diri-
gió unas palabras de agradecimiento a todos.

Finalizada la celebración, que duró cuatro horas, salimos del templo
con el corazón lleno de gozo y agradecimiento.

FOTO: SUPERFOCUS [MAPUTO/MZ]



Cuando el nuevo sacerdote terminó de recibir las felicitaciones de los
asistentes, a muchos de los cuales fue bendiciendo personalmente, se sir-
vió una comida festiva en el amplio y bien acondicionado salón multiusos
de la Escuela Secundaria de Ressano Garcia, propiedad de la Parroquia.

Al día siguiente, Domingo 12 de Julio, el P. Rafael presidió por primera
vez la Eucaristía, acompañado de un buen número de sacerdotes, de sus
familiares, de sus amigos y de una asamblea todavía mayor que la del día
anterior. 

Al finalizar la celebración dio a besar sus manos a los asistentes, que re-
cibieron una estampa como recuerdo de su ordenación y primera misa.

A continuación, alrededor del enorme árbol, situado en el patio de la
casa parroquial, la Parroquia ofreció a todos los asistentes un almuerzo,
costeado y preparado por la misma gente, en el que no faltaron, amén de
los platos al uso, dos enormes tartas.

La suave brisa que nos acompañó a lo largo del almuerzo y de la so-
bremesa ayudó a disfrutar aún más las horas de este encuentro festivo,
que incluyó la entrega de regalos al misacantano y un baile para todos
los públicos. 

The Dreamer
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El P. Bruno Kempf CMM llegó a España en 1965. Transcu-
rridos desde entonces cincuenta años, prestando diferentes
servicios en las diversas obras de Mariannhill en la Provincia de
España, ha sido trasladado a la Provincia de Alemania. Se en-
cuentra ejerciendo su nuevo ministerio de capellán en la Casa-
Residencia de las Misioneras de la Preciosa Sangre [CPS] en
Wernberg [Austria]. El pasado 3 de Julio ha celebrado sus
bodas de oro sacerdotales. Al darle la enhorabuena con mo-
tivo de tal aniversario jubilar, le agradecemos todo lo que hizo
por Mariannhill en España y le deseamos todo lo mejor en su
nuevo destino y trabajo.

The Observer

43FAMILIA MARIANNHILL 176
Ju l io -Octubre  2015|3

Nuevo destino
del P. Bruno Kempf CMM

FOTO: JOSÉ ALONSO TORRES MORENO CMMFOTO: LUKAS A. METTLER 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
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FOTO: FILIPE ABILIO LENÇO CMM

Hoy por hoy, los misioneros y su labor están de moda y gozan de muy
buena prensa. Sin ellos buscarlo ni pretenderlo, sus vidas, sus persecucio-
nes y muertes, su trabajo desinteresado causa admiración y simpatía, pro-
vocando acciones solidarias, a fin de apoyar su causa. Las noticias que
hacen referencia a los misioneros producen en la opinión pública un efecto
bienhechor, pues –se comenta– en medio de tantos intereses torcidos, co-
rrupción y egoísmo, todavía queda gente buena en el mundo. Los misio-
neros hoy son un valor, que sigue cotizando al alza, ofreciendo la cara más
amable de la Iglesia Católica.

No son pocas las personas que, además de apoyar la obra de los mi-
sioneros, les gustaría ser también ellas mismas misioneros. Deseo que, por
mil razones objetivas y de peso, no ven posible realizar. ¿Puede un deseo
tan bueno y noble quedar frustrado? ¿No habrá una manera de llegar a ser
lo que a todas luces es imposible ser? Dios hace posible lo que humana-
mente es imposible. ¿No es, acaso, un verdadero milagro que la formación
de los que quieren ser misioneros se logre gracias a la ayuda de los que
también quisieran y no pueden? Si quieres ser misionero y no puedes, pue-
des ver realizado tu sueño ayudándonos a formar nuevos misioneros de
Mariannhill.

The Dreamer

Ayúdanos
a formar misioneros
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N.o 63

¿Con qué actitud y talante se ha de acercar a las personas el que se siente lla-
mado a ser misionero de Mariannhill? El número 107 de nuestras Constituciones
y la foto, que lo acompaña, nos pueden ofrecer la respuesta a esta pregunta.

En la foto podemos ver al P. Jeremy Butawo Dube CMM, natural del Zim-
babwe y destinado en nuestra Fundación de Colombia, posando, con actitud
amistosa y distendida, junto a un grupo de católicos, participantes en un en-
cuentro eclesial.

El número 107, arriba citado, señala que el misionero de Mariannhill está
llamado a servir con amor sincero a todos aquellos con los que vive y trabaja.
La eficacia de la actividad misionera depende mucho del modo y de la manera
de cómo ésta se realiza. En esto como en todo el modelo referencial es y siem-
pre será Jesucristo, que no vino a ser servido sino a servir. Fomentando y vi-
viendo tal actitud de amor y servicio, el misionero de Mariannhill podrá ofrecer
un testimonio sólido y convincente de la tremenda fuerza unificadora del Evan-
gelio, que tiene la capacidad de hacer del evangelizador y del evangelizado una
misma cosa.   

“Siguiendo el ejemplo 
de Cristo servimos con   
amor sincero a los pueblos,   
con quienes vivimos y 
trabajamos. De esta 
forma damos testimonio 
de la fuerza unificadora 
del Evangelio”.

[Constituciones CMM 107]

NUESTRA PÁGINA VOCACIONAL

© ARCHIVO CMM [COLOMBIA]
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www.mariannhill.es
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“Las cosas de este mundo 
son tanto más buenas 
cuanto más sencillas”. 

José Luis Martín Descalzo


