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Pocas veces caemos en la cuenta que, cuando en nuestros lu-
gares de culto se expone el Santísimo Sacramento, somos noso -
tros los que nos quedamos expuestos ante Él. Al poner delante de
nosotros a Jesús, somos nosotros los que nos ponemos delante
de Jesús.
A cuantos nos vemos miserables nos conviene mucho po-

nernos a tiro de la mirada del Corazón de Cristo, pues su mi-
rada viene cargada de amor. A cuantos nos vemos helados y
pálidos nos conviene situarnos ante el sol radiante de la Euca-
ristía, para que el alma salga caldeada y bronceada.
En toda Exposición el Corazón de Cristo late acelerado ante

toda necesidad y miseria humanas y el ser humano se ve im-
pelido a acompasar el ritmo de su corazón con el de Cristo.
Cristo hace suya la pasión del ser humano y éste, a su vez, se
ve urgido a hacer suyas las actitudes del Corazón de Cristo.

Linus

“Jesús se quedó 
mirándolo con cariño”.

[Cf. Mc. 10, 21]
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[Dios tiene un plan]
Dios es amor. Por amor creó todo y nos creó a todos, haciendo que su

mismo corazón fuera el paraíso, donde el ser humano pudiera vivir con Él en
plenitud de felicidad. Un enemigo, envidioso de nuestra suerte, nos hizo creer
que vivir con Dios nos roba posibilidades de promoción, cercena nuestros sue-
ños de libertad y mutila nuestras aspiraciones de realización.

Cuando el ser humano decidió marcharse del que era su hogar natural,
Dios quedó desolado. El jardín dejó de ver a Dios y al ser humano pasear jun-
tos a la caída de la tarde. No hizo más que cerrarse la puerta detrás del ser hu-
mano y éste cayó en la cuenta que se había metido en un desierto solitario,
cuya arena empezó a mojar con las lágrimas de sus ojos.

Pero Dios es amor siempre. Dios, bueno como es, quiso devolver al ser hu-
mano a la casa de su corazón, ideando y trazando para ello un plan. Y así,
para poder recibir a todos los pueblos de la tierra a su corazón, empezó Dios
escogiendo un solo pueblo, el de Abrahán, Moisés y David.

No se contentó el Padre con quedarse en la casa esperando, sino que, urgido
por la impaciencia del amor, pidió a su Hijo que saliera a buscar a todos los pró-
digos. A tal fin, el Hijo de Dios se hizo hombre, naciendo como tal en el seno de
aquel pueblo elegido y escogiendo para ello a la mejor de las madres.

[Dios se nos ha dado en un niño]
Enviado por Dios, un ángel llamó a la puerta de la libertad de María,  pre-

guntándole de parte de Dios si quería colaborar para sacar adelante el plan sal-
vador de Dios, consintiendo para ello en venir a ser la madre del mismo Hijo
de Dios. El sí de María hizo que Dios diera un gran salto desde su eternidad a
nuestro tiempo, plantando así Dios su tienda en nuestro campamento.

Jesús, Hijo de Dios e hijo de María, nació en una cueva de ganado en las
afueras de Belén. Donde nadie se lo podría haber imaginado, allí nació Dios.
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Nace para todos Hijo de María

Miembro de una familia Judío de raza
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Nació pobre, pero muy querido de José y de María, quienes hicieron por él
todo lo que unos buenos padres hacen por sus hijos: le alimentaron, le vistie-
ron, le educaron, le ayudaron a crecer, no sólo en edad, sino también en sa-
biduría y en gracia.

Como buen niño, Jesús obedecía y ayudaba a sus padres y abuelos, a sus
vecinos y a sus amigos. Como buen niño judío iba todos los sábados a la si-
nagoga de su pueblo a escuchar las palabras de su Padre del cielo, con quien
hablaba y rezaba en el secreto de su corazón.

Aunque era verdaderamente Dios, Jesús también lo pasó mal desde pe-
queño. A punto de nacer, su madre y el esposo de ésta, tuvieron que viajar de
Nazaret a Belén. Una vez allí, las puertas de las posadas se les cerraron y tu-
vieron que refugiarse en una cueva de ganado en las afueras de Belén. Y allí
fue donde nació. Sólo se enteraron, avisados por los ángeles, unos pastores,
que andaban por allí al cuidado de sus rebaños.

También se enteraron en el lejano Oriente unos sabios, que estudiando el
cielo, descubrieron una estrella. Guiados por aquel astro luminoso, organiza-
ron una caravana para ir a encontrarse con un rey muy especial, del cual aque-
lla estrella maravillosa era la señal. Casi se equivocan creyendo que el rey
buscado era Herodes; por eso la estrella desapareció. Cuando volvieron a ver
la estrella, ésta se había parado encima de una casa y así entendieron que el
niño, que allí vivía, era el rey buscado. Como aquellos sabios del Oriente no
volvieron a decir al rey Herodes dónde habían encontrado al verdadero Rey de
los Judíos, Herodes mandó matar a todos los niños inocentes de Belén, que te-
nían una edad parecida a la de Jesús. Los padres de Jesús, para guardar la vida
de éste, salieron huyendo hacia el país de Egipto. Y allí, como emigrantes, vi-
vieron en aquella tierra extraña hasta que pudieron volver a Nazaret.

[Cuando Jesús se hizo mayor]
Un día, siendo ya un adolescente, María y José se llevaron a Jesús en pe-

regrinación al templo de la ciudad santa de Jerusalén. Perdido entre los muros
de aquel templo, por ocuparse de las cosas de su Padre del cielo, causó en los
suyos una más que razonable angustia. Por la respuesta que les dio, éstos em-
piezan a intuir y a hacerse cargo que aquel muchacho tenía una vocación y
una misión que cumplir.

Ya adulto, a fin de poder cumplir con aquel plan salvador de su Padre del
cielo, dejó su casa en Nazaret y empezó a recorrer, acompañado de un grupo
de discípulos, los caminos de Galilea, Samaría y Judea, predicando la Buena
Nueva del Evangelio.
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Animaba a las muchedumbres a obrar el bien, ya que somos hijos de su
Padre del cielo, que es bueno y da siempre a sus hijos lo mejor. Invitaba a
creer en Él, porque es el camino, la verdad y la vida. Urgía a amar de corazón
a los demás, sobre todo a los más pobres y necesitados. Anunciaba que, des-
pués de la muerte, nos esperan los brazos abiertos de nuestro Padre que está
en el cielo. También enseñaba a ser como son los niños, si queremos entrar en
el Reino de los cielos; que todo lo bueno que hagamos a los niños tendrá su
recompensa; y que si les hacemos mal, pagaremos muy caro por ello, ya que
todos los niños tienen junto a ellos ángeles buenos, que lo ven todo. Y mien-
tras predicaba todas estas cosas no dejaba de hacer milagros, curando a los
enfermos, enfrentándose con el demonio y perdonando los pecados.

Jesús realizó su misión entre los hombres, comportándose con ellos como
lo hace todo buen pastor con las ovejas de su rebaño. Uno de sus discípulos
resumió la vida de Jesús diciendo de Él que pasó por el mundo haciendo el
bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Jesús
sigue hoy curando las enfermedades y perdonando los pecados, porque, hoy
como ayer, el Corazón de Jesús es un hogar acogedor, donde todos cabemos
y somos bien recibidos.  

[Quedaba aún lo más grande]
Y después de pasar unos tres años anunciando la Buena Nueva del plan sal-

vador de Dios, con total libertad y movido del amor más grande, Jesús llevó
a plenitud ese plan.

A lomos de una borriquilla entró Jesús en la ciudad santa de Jerusalén.
Ramos y palmas, júbilo y canto, para dar la bienvenida al que viene como un
rey manso y humilde. Hoy, los que somos amigos de Jesús queremos procla-
mar que Él es nuestro rey con las palmas de nuestras buenas palabras y con
los cantos de nuestras buenas obras.

La víspera de su muerte celebró con los suyos una cena de despedida. En
el marco de aquella cena tan especial les habló de lo mucho que les quería y
de su firme determinación de entregar la vida por ellos. También les lavó los
pies a todos y realizó su gran milagro: quedarse con nosotros para siempre,
escondido en el pan y en el vino de la Eucaristía.

Después de aquella cena, llegada la noche, Jesús fue apresado mientras
rezaba en un huerto de olivos. Los suyos huyeron dejándole solo. Sus enemi-
gos le acusaron injustamente y le condenaron a morir clavado en una cruz. Al
mediodía de aquel viernes, sudando amor por todas las heridas de su cuerpo,
cargó a su hombro la cruz y salió de la ciudad de Jerusalén con ella. En lo alto
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Su madre en herencia Se nos da en comida
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de un monte le crucificaron y, antes de morir por nosotros, nos dejó como he-
rencia a su misma Madre. 

[La misión del Resucitado continúa]
Jesús murió y le enterraron. Le enterraron con prisa un viernes al atarde-

cer. Pasado el descanso del sábado, en la madrugada del domingo, algunas
mujeres fueron al sepulcro con intención de acabar de embalsamar su cuerpo.
Pero no encontraron por ninguna parte el cadáver. Y es que había resucitado
de entre los muertos para no volver a morir. En efecto, el domingo por la ma-
ñana su carne empezó a oler a flores y su cuerpo llagado brilló como el sol: Él
vive y su sepulcro está vacío.

Jesús, antes de volver al Padre, de donde había salido, pidió a los suyos
que fueran ellos los que ahora sacaran adelante el plan salvador de Dios Padre.
Quiere Jesús que sus discípulos llenen el mundo con el buen olor de sus obras
de amor y con la luz de su fe, dando así motivos de esperanza a los que viven
medio muertos, sin esperanza alguna de futuro.

Para que pudieran cumplir con la misión recibida envió desde el cielo al Es-
píritu Santo, que vino sobre ellos en forma de viento, de fuego y de paloma.
Fortalecidos por este Espíritu, los discípulos se reunieron como hermanos en
la comunidad de la Iglesia y, haciéndose eco del Evangelio del Maestro, se dis-
persaron como misioneros por el mundo entero, predicando el Evangelio, ce-
lebrando los sacramentos, ayudando a las personas en sus necesidades.

Gracias a ellos sabemos todo lo que Jesús dijo e hizo por nosotros los hom-
bres y por nuestra salvación. Gracias a ellos y a todos los que vinieron des-
pués, también nosotros hemos sido evangelizados, hemos recibido los
sacramentos y hemos venido a ser parte de la comunidad de la Iglesia.

Desde un principio Jesús había reunido a sus discípulos para que estuvie-
ran con Él y para enviarlos a predicar; es decir: para que fueran primero sus
amigos y después sus misioneros. En la barca de la Iglesia navegamos los que
hoy somos discípulos de Jesús. Ahora somos nosotros los que tenemos a se-
guir ayudando a Jesús para que el plan salvador de su Padre se realice en todos
los pueblos de la tierra. No podremos ser misioneros de Jesús, si primeramente
no somos verdaderos amigos suyos. Hoy somos nosotros los que estamos lla-
mados a ser eco del Evangelio de Jesús. Cuanto mejor vivamos según el Evan-
gelio, más fuerte resonará éste en el mundo. 

P. Lino Herrero Prieto CMM
Misionero de Mariannhill
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La niña que sueña despierta los sueños de Dios

Desde muy pequeñita, María sintió un deseo muy vivo de agradar a Dios
y de hacer todas las cosas por amor a Él, pues le amaba sinceramente. Sus pa-
dres le habían contado la historia de Israel y Ella esperaba el cumplimiento de
la promesa que Dios le había hecho al patriarca Abraham de que, de su des-
cendencia, nacería el Salvador; un Mesías, cuyo reinado traería la paz y la li-
beración a su pueblo. Esta promesa se había convertido en su sueño favorito
y continuamente se preguntaba cuándo vendría, cómo sería y si Ella llegaría
a conocerlo.

Muchas noches se apoyaba en la ventanita de su cuarto y miraba a los
montes del Líbano que rodean Nazaret, recortándose a lo lejos, sobre un cielo
de estrellas, y cantaba el salmo: “Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me
vendrá el auxilio?” [Sal.120,1], con la esperanza de ver descender de ellos al
Mesías, pues recordaba las palabras del profeta Isaías: “¡Qué hermosos son
sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la Buena
Nueva!” [Is.52,5]; aunque sus padres siempre le decían que aquello sólo acon-
tecería cuando Dios quisiera, en la plenitud de los tiempos. 
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¡Qué poco se imaginaba Ella que, un día no muy lejano, aquellos hermosos
pies del mensajero serían sus propios pies, caminando sobre los montes que con-
ducen a Ain Karem, a la casa de Isabel, su prima, con la Buena Noticia de la Sal-
vación en sus entrañas, para anunciársela en el Magnificat, su canto de alabanza
a Dios! Algunos han querido ver en este primer viaje de María, embarazada de
Jesús, la primera procesión del Corpus Christi de la Historia, donde María sería
el primer sagrario y la primera custodia viviente que contuvo y transportó a su
Hijo, recién concebido y en proceso de gestación, de encarnación. Algún mís-
tico dirá que, cuando Jesús nació, María no sabía si adorarle o darle de mamar,
pero María sí sabía qué hacer: las dos cosas, activa en la contemplación y con-
templativa en la acción, el equilibrio perfecto para un buen misionero.

El mandato misionero de María

Pues sí, en aquel viaje de la Visitación, la Virgen María, que era poco más
que una adolescente, realiza el primer viaje misionero de la Historia, saliendo de
su tierra de Nazaret, al Norte de Tierra Santa, para ir al encuentro de su prima
Isabel, en Ain Karem, en los montes de Judea, a más de 100 Kms. al Sur, muy
cerca ya de Jerusalén, un viaje plagado de peligros y asperezas, fiándose en
solo Dios y llevando a Jesucristo en su seno para dárselo a conocer a su prima
y al Precursor en gestación, Juanito, al que un día llamarán el Bautista, quien
señalará, con su vuelco en las entrañas de Isabel, la presencia del divino Re-
dentor, como diciendo con su salto lo que un día dirá de palabra, cuando sea
mayor: “He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” [Jn.1,29],
pues es lo que el Mesías acababa de hacer por él en el seno de su madre. Y
así, llevando a Jesucristo a los demás, María se convierte en misionera.

¿Y quién envía a María como misionera? El propio Dios a través del Ar-
cángel Gabriel, quien se presentó a María al sexto mes: “Al sexto mes fue en-
viado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una
virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de
la virgen era María” [Lc.1,26-27]… ¿Al sexto mes de qué? De la concepción del
Precursor, del embarazo de Isabel, pues dice: “Mira, también Isabel, tu pariente,
ha concebido un hijo en su vejez, y éste es ya el sexto mes de aquella que llama-
ban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios” [Lc.1, 36-37]. ¿Y cuál
es la clave de la misión de María en este envío? La clave está en lo que Gabriel
le dijo a Zacarías: “No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada; Isa-
bel, tu mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan; […] estará
lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre” [Lc.1,13-15].

Así pues, era de todo punto necesario que María visitara a su prima Isabel,
para que el Mesías conociera a su Precursor y le habilitara para su misión pre-
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cursora. Y María, llena del Espíritu Santo y guiada por Él, viajará hasta donde se
encuentra el Precursor. Y si Ella fue preservada del pecado original, por los mé-
ritos del Mesías, para ser la Madre del Redentor, el Precursor, será el primer res-
catado del pecado original, por los mismos méritos, para cumplir con su misión. 

Por eso, libre ya del pecado original y
lleno del Espíritu Santo –desde el seno ma-
terno, tal como anunciara el Arcángel Gabriel
a Zacarías [cf. Lc.1,15], lo que le hará tener
en sí el fuego de Elías, el profeta que regre-
saría para preparar el camino al Mesías-, Juan
salta de gozo en el seno materno y llena a su
madre de este mismo Espíritu, por eso Isa-
bel será capaz de profetizar y decir el miste-
rio que se esconde en María y esto desatará
la lengua de María, que romperá a procla-
mar las maravillas que Dios ha hecho en Ella,
en el Magnificat, el primer anuncio misionero
de la Historia, que enlaza con el Protoevan-
gelio o primer anuncio de la salvación dado
por Dios a nuestros primeros padres antes de su expulsión del Paraíso, pues
María es la descendiente de Eva, que pisará la cabeza de la serpiente con el fruto
de su vientre, el Mesías, por eso la felicitarán todas las generaciones.

María, la primera misionera

Así pues, la Virgen María no sólo es misionera, sino la primera misionera,
propiamente dicha, que su Hijo Jesús tuvo en la Tierra y en la Historia de la Sal-
vación. Y me diréis: ¿Y por qué la primera? Pues, porque lo propio de los mi-
sioneros es llevar a Jesús en medio de los hombres, que no Le conocen,
haciendo de estos hombres sus hermanos en la fe e hijos del Dios vivo, al que
proclaman, y esto sólo ocurrirá en el Nuevo Testamento, a partir del mandato
misionero de Jesús: “Id, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guar-
den todas las cosas que os he mandado” [Mt.28,18-20]. 

Y María precederá a los misioneros de todos los tiempos, e, incluso, a su
propio Hijo y al mandato misionero por Él dado, formulando Ella su propio
mandato: “Haced lo que El os diga” [Jn.2,5], un mandato que marcará el ini-
cio de la actividad misionera y mesiánica de su Hijo con el milagro de las bodas
de Caná. Ella sabrá desempeñar esta actividad misionera a lo largo de su vida,
con total generosidad, aunque una espada le traspase el alma, como le anun-

13FAMILIA MARIANNHILL 180
Ju l io -Octubre  2016|3

© unadosisdiaria.wordpress.com



ciara el anciano Simeón, siempre obediente a Dios, de quien se fiaba total-
mente, y movida por el mismo Espíritu que un día moverá a su Hijo por los ca-
minos de Palestina y a sus apóstoles por los caminos del mundo, haciendo de
los hombres no sólo sus hermanos, sino hijos suyos muy amados e hijos muy
amados de Dios en su Hijo. 

Y no sólo será la primera misionera, porque fuera la precursora de todos los
demás misioneros que en el mundo han sido, sino también por la calidad de su
apostolado, con un testimonio vivo y una entrega plena y fiel hasta el extremo,
como sólo una Madre –y Primera Discípula– sabe hacerlo, (Jesús llegará a decir:
“Mi Madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la Palabra de Dios y la cum-
plen” [Mc.3,33-35]) y por la cantidad de almas llevadas, primero a su Hijo –A
Jesús por María– y después al Cielo, desde aquella tarde en que, a los pies de la
cruz, acogió, en la figura de Juan  –el Discípulo Amado– a todo el género humano;
lo que le ha valido el título de Corredentora, tan deseado por tantos de sus hijos
para Ella, y el de Reina indiscutible de las Misiones, a las que sigue y seguirá am-
parando desde el Cielo, con su protección maternal, hasta el final de los tiempos,
cuando todos sus hijos de la tierra hayan sido llevados a su Hijo del Cielo.

Y al de Reina de las Misiones cabe añadir, finalmente, el de Patrona, Maes-
tra y Modelo de misioneros y evangelizadores, pues, en los tiempos que co-
rren, la Virgen María es también, Estrella de la Nueva Evangelización, como
Portadora de la Palabra y del Espíritu del Señor para todos los que la vida de
pecado ha entibiado y alejado de la salvación.

El mensaje 
misionero de María

¿Y cuál fue el mensaje de
esta primera misionera de la His-
toria? El cántico que María lle-
vaba en su corazón y que sólo
Dios y Ella conocían; quizás se lo
habría cantado muchas veces a
Dios, en la soledad de su cuarto,
en los días que siguieron a la
aparición del ángel y lo habría
ido completando y alargando,
hasta hacer un cántico entera-

mente suyo, en las duras jornadas de viaje hasta la casa de Isabel, en que la re-
petición del mismo, en el interior de su alma, debió convertirse en su mayor
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consuelo y entretenimiento. Así, pues, no es difícil pensar que le saliera de un
tirón cuando Isabel, al reconocer en María la acción poderosa de Dios, tocó la
tecla precisa y la llamó: “Madre de mi Señor” [Lc.1,43]. Sólo entonces, y como
si Dios abriera el tapón de su alma, María cantará una vez más su cántico a Dios,
pero esta vez no ya en secreto, sino delante de aquella a la que Dios mismo
había revelado ya el misterio: su prima Isabel. 

De igual forma, el corazón del mi-
sionero hablará del gran amor de su
vida a aquellos a los que es enviado,
dándoles testimonio de las maravillas
que Dios ha hecho en su vida: “No
podemos callar lo que hemos visto y
oído” [Hch.4,20] y, por ello, “lo que
hemos visto y oído, os proclamamos
también a vosotros, para que también
vosotros tengáis comunión con noso -
tros; y en verdad nuestra comunión es
con el Padre y con su Hijo Jesucristo”
[1Jn.1,3].

Pero el verdadero mensaje de
María misionera es su propia vida: su
sencillez, su humildad, su docilidad,
su disponi bilidad y su fidelidad a toda
prueba, en una palabra, su sí gratuito
e incondicional a Dios y a su plan de salvación sobre los hombres, de una vez
para siempre y en cada acontecimiento y situación, por duro que fuera, incluido
el de ver morir a su Hijo en una cruz, con el “Hágase en mí” de la Anunciación
en los labios y en el corazón. A ello cabría añadir, además, su capacidad de per-
dón, pues tuvo que perdonarnos a todos para hacernos sus hijos y amarnos
como tales, para responder así al ruego y última voluntad de su Hijo moribundo
en la cruz, donde le pusieron nuestros pecados: Mujer, ahí tienes a tu hijo –a tus
hijos–… Hijo, ahí tienes a tu Madre –ahí tenéis a vuestra Madre–.

María: la primera misionera en África

Andando el tiempo, la maldad de Herodes hará huir a la Sagrada Familia
a Egipto, lugar que tradicionalmente ha ido acogien do, a través de la histo-
ria, a todos los exiliados de Israel, a través de cientos de k iló me tros de desierto,
expuestos a fieras y bandidos y a las inclemencias del desierto, con calores 
extremos durante el día y fríos extremos durante la noche, por caminos des-
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habitados, para no ser descubiertos y, por tanto, sin posibili dad alguna de
ayuda huma na en caso de emergencia. Y María, que callaba y guardaba todas
aquellas cosas en su corazón, sólo abría la boca para decirle, nuevamente, a
Dios: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu Palabra” [Lc.1,38]. 

Ella no se imaginaba entonces, en la angustia de su partida, que aquel em-
pezar de cero, en una tierra pagana y extranjera como Egipto, haría que se cum-
pliera una antigua profecía mesiánica: “De Egipto llamé a mi Hijo” [Mt.2,15] y que
Ella misma, junto con el bueno de San José, se convirtiera en la primera misio-
nera de África –tal como narran las tradiciones coptas, que les pintan con el
Niño Jesús en sus brazos, dando testimonio del Mesías por donde pasan– y,
también, en la primera misionera “motorizada” de la Historia, pues, en esta
ocasión contaba con el pequeño borriquito de San José, como humilde medio
de transporte para llevar a cabo su misión.

María: misionera 
universal

Finalmente, y todavía en vida, María
misionará a España y se aparecerá so bre
una columna de mármol, a orillas del río
Ebro, para animar la tarea misionera de
uno de los discípulos de su Hijo, el após-
tol Santiago, según reco ge una antigua

tradición maragata, y, asunta al Cielo, iniciará una época de apariciones y men-
sajes de salvación, en todos los lugares del planeta, que se prolongará hasta la ac-
tualidad: Guadalupe en México, Lourdes en Francia, Fátima en Portugal, Ceitún
en Egipto, Medjugorje en Bosnia…, en su empeño misionero de llevar a los hom-
bres de todos los tiempos y lugares a Dios, heredando los rasgos étnicos de las
personas a quienes se aparece. 

Pues bien, esta Virgen que se aparece en todo el mundo para llevar a sus hijos
hacia Dios, será representada con la bola del mundo entre sus manos y llamada
Reina del Universo, Reina del Mundo, Reina de la Iglesia, Reina de las Misiones
y Estrella de la Nueva Evangelización. A Ella le pedimos que reine en nuestros co-
razones y en el corazón del mundo, y que siempre tengamos en nuestros labios
el Dulce Nombre de María, para que la ayudemos en la tarea misionera de lle-
var a nuestros hermanos al Cielo y, que también nosotros, un día, podamos rei-
nar con Ella y con Jesús, en el Cielo, por toda la eternidad. Que así sea.

P. Juan José Cepedano Flórez CMM
Misionero de Mariannhill
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�.  ��������
MADERA DE SANTO

[ 10 ] 
A fin de que nuestros lectores se vayan familiarizando cada vez más con

la persona del que ya es el Beato Engelmar Hubert Unzeitig CMM, venimos
publicando, en estas páginas de la revista misionera de Mariannhill, algunos
capítulos de la denominada Informatio, que es el estudio que hubo de con-
feccionarse para el proceso de su Beatificación.

La Informatio de la Causa del P. Engelmar fue elaborada por el Dr. Andrea
Ambrosi, postulador de la Causa, y por el relator de la misma, Mons. José Luis
Gutiérrez.

La finalidad del mencionado estudio consiste en que los jueces y consul-
tores teólogos puedan dictaminar que el candidato vivió en grado heroico las
virtudes cristianas, tanto las teologales como las cardinales. 

Ya hemos publicado, por este orden, tres capítulos: el VIII, que trata acer-
ca de La fama de santidad del P. Engelmar [nn. 50-55], el VI, que versa sobre Las
virtudes en general [n. 30], y el capítulo I [n. 2], en el que se analiza La espiri-
tualidad característica del P. Engelmar Unzeitig. Publicamos en esta ocasión el
resto del capítulo II [n.3], que lleva por título: El mensaje del Siervo de Dios.

Estamos convencidos de que, al leer estos textos y testimonios, quedará
evidenciado suficientemente que el P. Engelmar tenía madera de santo. 
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II
El mensaje del Siervo de Dios

[3] El P. Polikarp Goetz también es de la opinión que el Siervo de Dios es
un ejemplo de hombre de reconciliación y de paz. Éstas son sus palabras: “El
P. Engelmar fue austriaco de nacimiento. En 1918 pasó a ser ciudadano de Che-
coslovaquia, nación que había sido creada justo un año antes. Con la anexión de
la región de los Sudetes por parte de Alemania, vino a ser ciudadano alemán. La
lengua alemana era su lengua, aunque siendo niño también aprendió el checo. En
Baviera realizó los estudios de secundaria. En Holanda hizo su noviciado. En la
capital de Franconia, Würzburg, estudió filosofía y teología y fue ordenado. El pri-
mer trabajo pastoral lo realizó en Riedegg [Austria] como prefecto. Siguió luego su
trabajo pastoral en Glöckelberg [Checoslovaquia]. Como prisionero pasó de Linz
al campo de concentración de Dachau.

Cuando terminó la guerra Glöckelberg fue destruido, pues quedaba dentro de
los límites militares del telón de acero. Sólo el edificio de la Iglesia se mantuvo en
píe, pasando a ser un almacén militar. Con el paso del tiempo comenzó a dete-
riorarse. Con los cambios ocurridos en Praga entre los años 1989 y 1990, algu-
nos ciudadanos checos y otros de Baviera y Austria, que vivieron en Glöckelberg,
emprendieron la restauración de su Iglesia y el cementerio delante de la misma,
que se encontraba completamente cubierto de maleza y destruido. Su Excelencia
el Arzobispo Vlk, siendo por entonces Obispo de Budweis, concedió el pertinente
permiso eclesiástico para hacer todo ello. En el presbiterio de la Iglesia restaurada,
junto a la vidriera de San Juan Nepomuceno, se encuentra otra vidriera represen-
tando al P. Engelmar como mártir del amor hacia los demás, como hombre de
paz y reconciliación. El pueblo de Glöckelberg podría convertirse en un lugar de pe-
regrinación para todos aquellos que viven cerca de las tres fronteras de Checoslo-
vaquia, Austria y Alemania, y en un foco de paz y reconciliación para todos los que
viven en el centro de Europa.

El P. Engelmar bien podría convertirse en un ejemplo de ello y en todo un sím-
bolo de reconciliación, dado que él fue ciudadano de esos tres países, con fronte-
ras comunes; además se preocupó de los prisioneros polacos y rusos en el campo
de concentración y, estando en el campo, se preparó para poder predicar el Evan-
gelio en Europa del este, especialmente en Rusia. Cuando murió a la edad de
treinta y cuatro años la Segunda Guerra Mundial todavía no había terminado. La
ideología materialista y atea del Marxismo dominaba en el Este europeo. Hoy que
dicha ideología se ha derrumbado y las fronteras del Este de Europa se han abierto
hasta llegar a Siberia, el P. Engelmar podría convertirse en un gran ejemplo para
muchos hombres de aquellos países.
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Las cenizas del P. Engelmar reposan en una capilla lateral de la Iglesia
del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Würzburg [Alemania]. Este
templo se encuentra adjunto al Seminario de San Pío X, que es la Casa
de los Misioneros de Mariannhill en aquella ciudad alemana. 
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En un mundo donde la crueldad y el salvajismo campaban a sus anchas, él
llevó una vida de autodominio y modestia. Sin grandes palabras o hechos, vino a
ser un hombre amable, que, sin gozar de ninguna fama, se hizo digno de ser
amado. La sencillez de vida, que brotaba de él, y el sereno gozo de su confianza
en Dios son signos de la firmeza de su alma, que sólo puede venir de Dios. Por su
fidelidad a la Iglesia, por el amor con el que él veneraba a la Madre de Dios, por
su fervor misionero y su humildad religiosa, logró que fuera sencillo que los que se
habían alejado de Dios volvieran a creer en Él”.

Después de haber sostenido la ejemplaridad del P. Engelmar para los di-
versos grupos de personas, este experto, el P. Goetz, sostiene que el P. Engel-
mar fue un mártir del amor a los demás, al igual que lo fue San Maximiliano
M. Kolbe:

“El P. Engelmar nunca dudó de aquellas palabras del Evangelio, que dicen:
‘Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos’. Él veneró a
los santos más famosos y confesores de la Iglesia; sus acciones fueron para él un
ejemplo a imitar.

Lo que Maximiliano Kolbe hizo en el campo de concentración de Auschwitz, a
saber, ofrecerse voluntario para ir al bunker de aniquilación en lugar de otro pri-
sionero, el P. Engelmar lo hizo en semejantes condiciones en Dachau. Inscribió su
nombre de manera voluntaria, antes ya de que fuera convocado para ser enviado
a atender a los prisioneros rusos, que estaban muriendo a centenares, debido a
la epidemia de tifus, ya que los guardias de las SS se negaron a atenderlos. Siendo
misionero de Mariannhill y guiado por su amor a los más miserables, tomó la de-
terminación de echar una mano y acompañar a aquellos moribundos. Cuidó de
ellos y, cuando lo pudo hacer de manera secreta, les ungía con el Óleo de los en-
fermos. Porque él fue voluntario a los barracones infectados por el tifus, vino a ser
mártir de amor al prójimo”.

En otras palabras, creemos que podemos afirmar que el P. Unzeitig puede
ofrecer especialmente a la sociedad de hoy un ejemplo de fe, caridad y humil-
dad; virtudes éstas que se encuentran hoy fuera de los parámetros de consi-
deración del hombre moderno. Más aún, su mensaje es también una invitación
para el hombre moderno a fin de que no se desanime frente al sufrimiento, las
dificultades, las enfermedades o las falsas acusaciones. El P. Engelmar nos re-
cuerda que Dios vela sobre nosotros, sobre todo durante los momentos de di-
ficultad. Él nos recuerda que Dios no abandona a aquellos que sufren, invitando
al hombre a demostrar su fortaleza y fe en la divina providencia.

El Siervo de Dios, con la profesión de su fe, el sacrificio de su vida y su ex-
cepcional fondo espiritual puede despertar el sentido cristiano de la vida,
dando una amplia demostración de la existencia de Dios y de su bondad.
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Causa del Beato Engelmar:
Favores y testimonios

El sereno gozo de una madre y abuela
Hace tres años mi hija, que estaba a punto de dar a luz, decidió vender su piso, por-

que le quedaba pequeño, habiendo apalabrado previamente otro mayor. El día pactado
para firmar la compra-venta el vendedor se echó atrás y a mi hija no le quedó otra que,
en el espacio de una semana, encontrar un nuevo piso. Me encomendé al Venerable
Siervo de Dios, P. Engelmar. Mi hija encontró un piso de alquiler, que solucionó la situa-
ción. En esa misma semana mi hija pudo hacer el traslado. El nuevo piso está bien situa-
do y cerca del colegio de los niños. Estoy muy agradecida por este favor. Se lo hago lle-
gar, por si les parece oportuna su publicación. Ya he leído que el P. Engelmar será
beatificado el 24 de septiembre en la catedral de Würzburg. Nos alegramos mucho de
ello y damos gracias y alabanzas al Señor por ello.  

R. Siscart

El entusiasmo de una madre
¡Paz a vosotros! Os escribo para comunicaros que hice una novena al P. Engelmar

pidiendo por mi hijo, que deseaba ingresar en la brigada de guardabosques. No es nada
fácil poder conseguirlo. Comenzaron los cursos de preparación 394 alumnos; sólo llega-
ron a graduarse 96, de los que sólo 25 terminaron todos sus estudios: el 9% del total.
Mi hijo Michael fue uno de ellos. Estoy convencida que ha sido por la intercesión del P.
Engelmar que nuestro Padre del cielo le ha concedido a nuestro hijo Mike la gracia de
poder completar todos sus estudios. Al final había perdido casi 20 kilos de peso y se
encontraba nerviosísimo. Michael no ha dejado de rezar a diario, pidiendo fuerza y cora-
je. Su fe ha crecido y no se cansa de repetir que siempre le va a servir al Señor. Ello me
llena el corazón de felicidad. El librito de la novena me lo había dado mi querida madre
Dorotea, quien es una verdadera discípula de Jesús. Quisiera compartir la novena con
mis amigas de la parroquia. Dios os bendiga y muchas gracias.   

Susana A. 

Otro testimonio de una madre y abuela agradecida
Me gustaría hacer saber a todos lo maravilloso que es el P. Engelmar. Rezo su nove-

na casi a diario. Él ha hecho posible que muchas de mis oraciones hayan sido escucha-
das. La última ha sido por mi hijo y esposa. Me habían pedido que rezara para que
pudieran tener un niño. Y así incluí esa intención en mis oraciones al P. Engelmar. El 1 de
Julio fueron bendecidos con el nacimiento de una niña. Nuestra hija y su esposo habían
sido bendecidos con otra niña en Octubre. Le doy las gracias al P. Engelmar y espero que
continúe intercediendo por mí. Mis oraciones ahora van por mi otro hijo, que necesita
tirar para adelante, y por el más pequeño de todos para que encuentre una buena mujer
con la que compartir su vida. Espero que sea pronto cuando pueda oír que el P. Engelmar
ha sido declarado santo.   

Ann
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Aquellas personas que crean haber recibido alguna gracia o favor por la intercesión del
Beato Engelmar, se ruega lo comuniquen a la dirección de esta revista.

Todas las personas interesadas en recibir la vida, la novena o la estampa del Beato
Engelmar, pueden solicitarlo a la dirección de esta revista.

Se agradecen los donativos que, para sufragar los gastos de Canonización del Beato Engelmar,
nos podáis hacer llegar. Indicad con claridad que la finalidad de la donación es la Causa del
Beato Engelmar.

PRECES
Dios, Padre Bueno, te pedimos:
Que el amor del Beato Engelmar

hacia Ti nos anime a hacer
más religiosa nuestra vida;

Que su celo misionero mantenga
vivo en nosotros el afán apostólico;

Que su entrega a los demás,
en especial a los más necesitados,

nos sirva de ejemplo;
Que su paciencia en la adversidad

nos conforte en la hora de la prueba;
Que el sacrificio de su juventud

estimule a los jóvenes a responder
con generosidad a la vocación.

ORACIÓN
Oh Dios, tú quisiste que 

el Beato 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. 

El testimonio de una madre práctica
Les hago llegar mi donativo por las oraciones y peticiones atendidas. El P. Engelmar me

ha respondido y mi hijo ha encontrado un segundo empleo, a tiempo parcial, ocupándose
del fregadero de un restaurante. El otro trabajo que tiene es el de repartidor de periódicos
en la madrugada. Si le devuelven el carnet de conducir, podrá tener un coche para realizar
sus trabajos así como para poder atender a las clases en el turno de noche. Sigo rezando
para que pueda hacerse cargo de sus gastos de seguridad social y del seguro médico. De
momento soy yo quien me estoy ocupando de ellos, lo que me da muchos dolores de cabe-
za. Ahora no está practicando su fe católica, pero me dice que reza por mí. Sigo ofreciendo
misas y rosarios por él. Por último, le pido al P. Engelmar que encuentre para mí un hom-
bre, del estilo de San José, si es ésa la voluntad de Dios. Sinceramente.

M.L.K.S.
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Beato Engelmar

mártir de la caridad

Cuando tengáis esta revista en vuestras manos, quizá haya pa-
sado la ceremonia de beatificación de nuestro querido Padre En-
gelmar, programada para el sábado 24 de Septiembre 2016 en la
catedral del Würzburg [Alemania]. Podemos así invocarle desde
ahora como Beato Engelmar.
Este misionero de Mariannhill, prisionero en el campo de con-

centración de Dachau [Alemania] desde 1941 hasta 1945, ha po-
dido ser declarado Beato porque, previamente quedó probada que
su muerte fue un verdadero martirio.
En una de sus últimas cartas, fechada en febrero de 1945 y es-

crita desde su confinamiento, encontramos unos párrafos, que pue-
den ser considerados como su testamento y que pasamos ahora a
transcribir. 

“Esta situación no nos hace perder la calma, porque nos sentimos
bien protegidos en las manos de Dios. La gracia del Todopoderoso nos
ayuda a vencer las dificultades. El amor multiplica las fuerzas, inventa
cosas, da libertad interior y alegría. El corazón del hombre no puede
imaginar lo que Dios ha preparado para los que le aman. 

Como si de una fuerte helada se tratara, los hombres tienen que so-
portar ahora la dureza de la realidad, llena de agitación, prisas, de-
seos impetuosos, exigencias, divisiones y odios. Pero los rayos cálidos
del sol, que es el amor de Dios Padre, son más fuertes y, al final, triun-
farán. 

El bien es inmortal y la victoria debe ser de Dios, aunque a veces pa-
rezca tarea inútil extender el amor de Dios en el mundo. De cualquier
forma el corazón del hombre desea el amor. Al final nada se resiste a la
fuerza del amor, con tal de que esté basado en Dios y no en las criatu-
ras. Sigamos haciendo lo posible y ofrezcamos sacrificios para que rei-
nen de nuevo al amor y la paz”.
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Preces

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

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

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

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

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

nes a responder con generosidad a la vocación.

Oración

O Dios, tú quisiste que el Beato Engelmar fuera misio-
nero 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 nom-
bre en medio de tu Iglesia.

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.



Desde hace ya bastante tiempo venimos aprovechando esta sec-
ción de la revista Familia Mariannhill para ir publicando en ella es-
tudios diversos sobre el carisma misionero del Siervo de Dios, el
Abad  Francisco Pfanner, fundador del Monasterio de Mariannhill.

Publicamos en este número de la revista la cuarta entrega del no-
veno de tales estudios, confeccionado por el P. George Lautenschla-
ger CMM. El mencionado estudio lleva por título: El trabajo social del
Abad Francisco. Con estas reflexiones el autor se propone destacar el
empeño del Abad Francisco por sacar adelante un sinfín de iniciati-
vas sociales y desarrollo humano.

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

del Abad Francisco

50
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5. La formación de familias jóvenes

Una de las preocupaciones princi-
pales del Abad Francisco fue trabajar
para lograr aquellas condiciones, que
facilitaran a los jóvenes cristianos casarse
con chicas cristianas, a fin de formar fa-
milias cristianas. Por ello, una vez que
se pusieron en marcha las escuelas, el
Abad Francisco empezó a buscar maes-
tras para las chicas, para que tuvieran la
oportunidad de aprender y de hacerse
católicas; ya que el problema iba a que-
dar planteado cuando estas chicas ter-
minaran la escuela.

En 1889 el Abad Francisco formula
sus pensamientos sobre el particular en
un artículo programático, que llevaba
por título: ‘La encrucijada’.1 En dicho ar-
tículo decía el Abad:

“Todo ser humano, incluso las mis-
mas naciones y pueblos, se enfrentan en
algún momento de su historia ante una
encrucijada; es decir, llegan, sin ellos que-
rerlo, a una situación, en la que hay que
decidir: para allá o para acá; una cosa o
la otra. Dichoso aquel que toma la deci-

sión correcta. De dicha opción va a de-
pender su suerte, su vida e, incluso, su sal-
vación. A una encrucijada tal hemos
llegado nosotros con nuestras escuelas,
mejor dicho, con nuestras alumnas.

Después de tres o cuatro años de en-
señanza, contamos ahora con muchos
chicos y chicas, que se han formado sufi-
cientemente en religión y en otras asig-
naturas. Con buena preparación y
conscientemente han recibido ya los sa-
cramentos del Bautismo, de la Confirma-
ción, de la Penitencia y de la Eucaristía.
Algunos de ellos han llegado ya a la edad
de casarse. Además las chicas han apren-
dido a realizar las tareas del hogar y los
trabajos de la huerta; los chicos, por su
parte, han aprendido un oficio. Ofrecer a
las chicas más instrucción o enseñanza
superior fomentaría en ellas la vanidad y
la pereza. Por otra parte, seguir alimen-
tándolas en nuestros institutos sin pro-
porcionarles enseñanza superior, sería
malgastar el dinero; además tampoco
ellas lo aceptarían como solución.

IX. EL TRABAJO SOCIAL DEL ABAD FRANCISCO PFANNER [4]

Un grupo 
de muchachas 

zulúes. 
Imagen tomada 

a finales del 
siglo XIX.

FO
TO
: A
RC
H
IV
O
 C
M
M
 [I
ta
lia
]

28 FAMILIA MARIANNHILL 180
Ju l io -Octubre  2016|3

1 Nomeolvides, n. 8 [1889], pp. 29ss.



Para que estas chicas no se vieran
obligadas a volver al ambiente pagano de
sus pueblos hemos puesto en marcha un
hogar industrial, donde, por una parte,
van a poder seguir perfeccionándose en
las tareas domésticas, y por otra, pueden
contar con un lugar donde vivir hasta que
se casen. Incluso estamos pensando en
darles una pequeña paga semanal, para
que puedan ir ahorrando unos cuartos,
que les vendrá muy bien para su futuro
matrimonio y sustento.

La permanencia en dicho hogar de
ninguna manera puede ser prolongada.
Se nos plantea ahora el problema de qué
manera dar salida oportuna y pronta a
esas chicas y, por otro lado, cómo poner-
las en contacto con los jóvenes del hogar
industrial masculino; en otras palabras,
cómo casar a esta juventud cristiana.

No remataremos nuestra labor misio-
nera, si no logramos casar bien a nuestra
gente. Incluso me atrevo a decir que esto
es, a mi parecer, lo más importante, por-
que estas parejas jóvenes son la raíz de
nuestra futura comunidad cristiana.

Sin embargo, para logar matrimonios
auténticamente cristianos entre nuestros
chicos y chicas, es preciso sacarlos de sus
costumbres ancestrales cafres, haciéndo-
les ciudadanos libres. El gobierno inglés

apoya de buena gana esta iniciativa, con
tal de que se haga con el respeto debido
a la ley.

Y en esta difícil encrucijada nos encon-
tramos, teniendo que elegir una cosa o la
otra. A saber: O no hacemos nada para li-
berar a la chicas de tales leyes cafres, por
las que son vendidas por sus padres a los
que van a ser sus esposos, cayendo así de
nuevo en la esclavitud y viniendo a ser al
final todo peor que al comienzo; o las libe-
ramos de tales leyes cafres y las casamos
cristianamente. Pero entonces sus padres
se pondrían en pie de guerra contra no-
sotros, porque pierden sus cabezas de ga-
nado, que de otro modo hubieran recibido
por sus hijas. Y puesto que esto se sabrá
por todas partes, ningún padre mandará
ya a ninguna de sus hijas a nuestras es-
cuelas. A pesar de todo ello, tenemos que
elegir esta última opción; a saber: liberar a
nuestros jóvenes de la ley cafre, haciéndo-
los ciudadanos ingleses, colocándolos así
bajo la protección inglesa.

Creemos haber encontrado una solu-
ción a esta encrucijada, que es un camino
intermedio y que, como tal, nos parece la
mejor solución. En esta primera genera-
ción vamos a transigir con el deseo de los
padres y les vamos a pagar por sus hijos
las cabezas de ganado estipuladas, aun-

Escena de vida 
familiar zulú. 
Imagen tomada 
a finales del 
siglo XIX.
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que no antes de liberar a las muchachas
de la ley cafre. De esta forma el esposo no
podrá tratar a su esposa como esclava,
puesto que ante la ley inglesa es libre
como él y, por tanto, tiene el derecho de
ser tratada como libre ciudadana inglesa.

Pero aquí se plantea el problema:
¿Cómo vamos a ser capaces de propor-
cionar al padre de la muchacha casadera
las cabezas de ganado estipuladas? Nos
hemos repartido la carga de ese gasto.
Una parte la debe aportar el novio, ga-
nándola con su trabajo; otra parte la va
aportar el Monasterio; y otra parte la
debe aportar el gobierno.

He dicho que una parte la debe apor-
tar el mismo novio con el salario que re-
ciba por su trabajo en las fincas del
Monasterio. Esa parte no podrá ser gran -
de, porque en caso contrario tendría que
aplazar demasiado el momento de su
boda, lo cual sería catastrófico desde el
punto de vista moral. Por otra parte, aun-
que encuentren en el Monasterio un tra-
bajo remunerado, no pueden seguir
durante años en el Monasterio. Pero, si
vuelven al ambiente pagano de sus fami-
lias, se exponen a perder todo lo ganado
hasta el momento, volviendo a los vicios
de antes.

Para que el gobierno acceda a apoyar
económicamente el matrimonio de una
auténtica familia de trabajadores, hemos
elaborado una solicitud al Parlamento del
Natal, a fin de que pueda ser tratada y
debatida en la próxima sesión del mismo.
Dicha solicitud la hemos apoyado en mo-
tivaciones bien fundamentadas. Pero para
ganar el favor del Gobierno y de la Cá-
mara, hemos pedido que todos los chicos
y chicas en edad de casarse, puedan ser
examinados por expertos, en cuanto a sus
conocimientos y capacidades económicas
y artesanales se refiere.

Una buena parte del coste de la dote
en cabezas de ganado le va tocar pagar
al Monasterio. ¿Se puede esperar que los
Trapenses, después de haber gastado una
cantidad fabulosa en la educación de
estos jóvenes, tengan ahora que pagar
encima los bueyes y vacas de la dote de su
boda? ¿Qué salida nos queda? Creo tener
una solución para esta dificultad. Muchos
de nuestros jóvenes tienen padrinos cató-
licos, que llevan su nombre. Sería lo más
lógico que estos mismos padrinos propor-
cionaran a su ahijados la dote para el ma-
trimonio, que en este caso sería un par de
cabezas de ganado vacuno cada uno. El
padrino paga la dote del novio y la ma-
drina la dote de la novia. Así, si una ca-
beza de ganado cuesta tres libras, al
padrino le correspondería pagar seis libras
por dos cabezas y a la madrina otras seis
libras por otras dos cabezas. A más de
uno esto le puede parecer mucho dinero,
pero invirtiendo el dinero así, se hace una
gran obra. En la próxima generación esto
ya no hará falta, puesto que todos los
hijos de padres cristianos son, según un
decreto de 1887, libres de la ley cafre.

Por otra parte, estamos seguros de
que, si osáramos casar a las chicas sin
pagar la dote tradicional, se levantaría
una revolución contra nosotros y contra
el Gobierno, que traería como consecuen-
cia que nuestra hermosa misión y todas
sus filiales podrían quedar destruidas.

La disyuntiva consiste, por tanto, en
que a nuestros jóvenes casaderos les pro-
porcionemos las cabezas de ganado para
poderles unir en santo matrimonio, o que
les despidamos de nuestras escuelas y les
entreguemos a su propia suerte, que es
tanto como entregarles a su propia perdi-
ción espiritual”.

Hasta aquí las reflexiones del Abad
Francisco. [Continuará]
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Paul Sökler Sánchez es un joven de 18 años, nacido en Tubin ga
[Alemania], que acaba de realizar durante nueve meses una experiencia de
voluntariado con los Misioneros de Mariannhill en Colombia.

Paul ha podido realizar dicha experiencia en los dos lugares, donde
están trabajando los Misioneros de Mariannhill: primero en Bosa, en uno
de los barrios en la periferia de la ciudad de Bogotá, y después en Mon-
tañas de Totumo, un corregimiento del municipio de Paz de Ariporo, si-
tuado en los Llanos Orientales de Colombia.

El mismo Paul no cuenta en qué ha consistido su labor: “Cuando llegué
a Bogotá en Octubre de año pasado no sabía muy bien lo que me esperaba.
Los Misioneros de Mariannhill y los jóvenes del lugar me lo pusieron muy fácil.
Viviendo con los Misioneros de Mariannhill, mi trabajo en Bosa, en una ba-
rriada pobre en la periferia de Bogotá, consistió en ayudar por las mañanas
en una guardería de niños y por la tarde dar clases de apoyo en lengua in-
glesa… Después de unos meses, en Enero de este año empecé a vivir en casa
de una familia conocida de los misioneros. Con un joven de esta familia, que
estudia ingeniería en la Universidad, entablé una buena amistad y pude co-
nocer la vida de los estudiantes… En el mes de Marzo comencé otra etapa de
mi experiencia, trasladándome a vivir al corregimiento Montañas del Totumo,
donde los Misioneros de Mariannhill atienden a varias comunidades cristinas,
ayudando a los jóvenes del internado…”.
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Para valorar estas experiencias de voluntariado cristiano y misionero
hay que atender al impacto que las mismas dejan en los voluntarios y a la
incidencia que tales experiencias producen en las personas, que se ven y
salen beneficiadas de ellas.

Este tipo de experiencias de voluntariado ofrecen, tanto al voluntario
como a las comunidades, que los reciben y acogen, la posibilidad de
tomar contacto con otras realidades humanas y cristianas, orientadas a
motivar una reflexión.

En el caso de Paul, que se encuentra en una edad, donde uno suele
plantearse su forma de vida futura, lo que este joven ha podido ver, sen-
tir y compartir le ha ofrecido la oportunidad de reflexionar qué orientación
y sentido dar a su vida.

Para todos aquellos, que se han visto beneficiados del voluntariado de
Paul, la reflexión ha ido conociendo varias etapas: curiosidad, interés, ad-
miración. El poso final es una mezcla de añoranza y de esperanza.

Es el mismo Paul, quien hace balance de estos nueves meses de volun-
tariado misionero, al afirmar que lo vivido “ha sido una experiencia muy bo-
nita; que me ha servido muchísimo y que me ha dado la oportunidad de
conocer a otras personas y hacer muchos amigos. He gozado de mucha liber-
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tad de movimiento y nunca me he sentido aburrido. Todo ello me ha hecho cre-
cer en confianza en mí mismo. De las cosas que más me ha impactado ha sido
comprobar que se puede vivir de manera muy diferente, a lo que yo estaba
acostumbrado; como, por ejemplo, en Montañas del Totumo, donde sin inter-
net ni tecnología uno puede estar super feliz”.

No es fácil recoger las opiniones de todas las personas que han tra-
tado con Paul y que han podido salir beneficiadas de su experiencia. Baste
reseñar aquí lo que ha manifestado una madre de familia: “Mis hijos y los
otros niños echan mucho de menos a Paul; no están acostumbrados a ver jó-
venes tan sanos, dispuestos y alegres”.

A mí no me queda sino afirmar que estas experiencias son una oportu-
nidad, que los jóvenes no deberían dejar de aprovechar. Las Congregacio-
nes misioneras, como la nuestra de Mariannhill, son conscientes que deben
crear espacios de voluntariado para que jóvenes como Paul puedan tener
este tipo de experiencias. No es lo mismo que los jóvenes hablen o se les
hable de los hermanos menos favorecidos a que puedan vivir con estos her-
manos. No me queda sino afirmar que “todos hemos quedado muy satisfe-
chos y que Paul ya es considerado como uno más de nuestra familia”.

P. David Fernández Díez CMM
Misionero de Mariannhill
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TomásSACERDOTE DE MARIANNHILL
El misionero de Mariannhill, P. Tomás Camissone Guetsane CMM, fue

ordenado sacerdote el pasado 9 de Julio de 2016 en la Catedral de la ciu-
dad de Tete [Mozambique]. Presidió la celebración el Obispo de Tete,
Mons. Inácio Saure IMC, acompañado de una docena de sacerdotes.
El domingo 17 de julio de 2016 celebró en su parroquia natal de

Zobue, dedicada a la Inmaculada Concepción, su primera misa. Vio así
Tomás cumplido su sueño más anhelado, para el que se había estado
preparando durante muchos años. Acompañaba al nuevo sacerdote el
P. Lino Herrero Prieto CMM, Superior Regional de los Misioneros de Ma-
riannhill en España.
Con la llegada del nuevo curso pastoral el P. Tomás empezará a ejer-

cer su ministerio sacerdotal en la Parroquia de Santa Rosalía, situada en
el barrio madrileño de Canillas.
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El sábado, 9 de julio 2016, amaneció sereno en la ciudad de Tete
[Mozambique]. La temperatura era suave. Poco a poco el espacioso templo
catedral se fue llenando de fieles, deseosos de tomar parte en la celebración,
en la que iba a ser ordenado sacerdote uno de sus paisanos.

Marcando el reloj de la sacristía las 9 de la mañana, comenzó la proce-
sión de entrada. Precedía al Obispo, a los otros sacerdotes concelebrantes y
a los acólitos un grupo de niñas, que iban ejecutando una danza litúrgica,
para la que se habían venido preparando durante mucho tiempo.

El coro, integrado por mucha gente, fue el que se encargó de toda la
parte musical de la celebración. Y a fe que lo hicieron con especial entrega y
competencia.

De la logística de la celebración, ayudado de jóvenes voluntarios, se
encar gó el párroco de la Catedral, el jesuita portugués, P. Paulo Teia SJ.

A la celebración asistió el Gobernador de la Provincia de Tete, acompa-
ñado de otras autoridades civiles. 

La celebración, que se fue desarrollando con exquisita fidelidad a las
rúbricas litúrgicas, conoció momentos especialmente emotivos, gracias a la
interpretación cuidada de las canciones y de las danzas litúrgicas.

Terminada la lectura del Evangelio, Tomás, que estaba situado desde el
comienzo de la celebración entre los fieles de la asamblea, fue llamado al
presbiterio. Tomándole de la mano, le acompañaron hasta allí su hermana
mayor y uno de sus hermanos, sustituyendo a sus padres, ya fallecidos.

La homilía de Mons. Inácio Saure IMC, muy bien confeccionada,  ayudó
al ordenando y a la misma asamblea a situar las lecturas proclamadas en el
contexto de la celebración. Con sencilla habilidad, mientras el Obispo iba
exponiendo la doctrina sobre el sacerdocio católico, le recordaba al orde-
nando las implicaciones prácticas de todo ello para su vida.

Tras las preguntas del escrutinio, comenzó el canto solemne de las
Letanías de los Santos. Durante dicho canto el ordenando, postrado en el
suelo y cubierto con una manta, estuvo rodeado de un grupo de señoras con
recipientes de incienso en sus manos. 

Una vez terminado el canto de las Letanías, primero el Obispo y luego los
demás sacerdotes concelebrantes fueron imponiendo las manos sobre la
cabeza del que estaba siendo ordenado. A la imposición de manos siguió la
significativa oración, por la que el candidato quedó ordenado sacerdote de
Jesucristo.

Ayudado por otro sacerdote de Mariannhill, el ya P. Tomás cambió su esto-
 la diaconal por la presbiteral y fue revestido con la casulla.
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El P. Tomás celebrando la Eucaristía el día de su primera misa solemne
en su parroquia natal de Zobue [Mozambique]. 

Arrodillado ante el Obispo, éste le ungió las palmas de las manos con
abundante Crisma. Acto seguido 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 larga y animada procesión de ofrendas, durante la cual la
asamblea realizó la colecta y un nutrido grupo de fieles hizo entrega de sus
dones en especie, el nuevo sacerdote se colocó al lado del Obispo.

En el momento de la consagración, junto con el Obispo y los demás
sacerdotes, el P. Tomás consagró por primera vez las especies eucarísticas.

Después de la Comunión el nuevo sacerdote dirigió unas palabras de
agra decimiento a todos.

FOTO: ARCHIVO CMM [España] 



Finalizada la celebración, que duró casi cuatro horas, salimos del templo
con el corazón lleno de gozo y agradecimiento. El suelo en el exterior de la
Catedral estaba mojado, debido a un corto pero intenso chaparrón. 

Cuando el nuevo sacerdote terminó de recibir las felicitaciones de los asis-
tentes, a muchos de los cuales fue bendiciendo personalmente, se sirvió una
comida festiva en el amplio y bien acondicionado salón multiusos de la
Parroquia. En la preparación de la comida participaron muchas mujeres
voluntarias así como religiosas de las diferentes comunidades de la diócesis.

Tras la comida, todos los asistentes pudieron disfrutar de una animada
velada, en la que se fueron sucediendo canciones y actuaciones teatrales lle-
nas de ingenio.

Transcurridos ocho días, el domingo 17 de Julio de 2016, el P. Tomás,
rodea do de sus familiares, amigos y de una asamblea bien nutrida celebró su
primera misa solemne en su parroquia natal de Zobue.

Al final de la celebración, tan larga como festiva, el misacantano dio a
besar sus manos a los asistentes, que recibieron una estampa como recuer-
do de su ordenación y primera misa.

El P. Tomás recibiendo un presente de una de las asociadas de las
Misioneras de la Preciosa Sangre o de Mariannhill en Mozambique. 

FOTO: ARCHIVO CMM [España] 



Antes del almuerzo y delante de la casa parroquial, los diferentes grupos
y asociaciones parroquiales, así como los particulares, fueron acercándose al
nuevo sacerdote para hacerle entrega de sus regalos.

A continuación se ofreció a todos los asistentes un almuerzo, preparado
por la misma gente durante la noche anterior, en el que no faltaron, amén
de los platos al uso, dos enormes tartas.

Eran ya las cuatro de la tarde cuando terminaron todas las celebraciones,
que habían comenzado hacia las nueve de la mañana.

Detrás de la serena alegría de Tomás hay muchos años de esfuerzos,
luchas, estudios, que sólo él y algunas pocas personas más conocen. Su tena-
cidad y constancia le han valido poder llegar a la meta de ver realizado su
sueño más deseado: ser sacerdote católico en el seno de Mariannhill.

La entera Familia de Mariannhill se compromete a seguir rezando por este
nuevo sacerdote suyo.

The Dreamer
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Tras la serena sonrisa del P. Tomás hay muchos años de esfuerzos, luchas 
y estudios, a fin de ver hecha realidad el sueño de su vocación sacerdotal. 
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Al confeccionar este cómic de una sola página he deseado rendir un
sentido homenaje a nuestro querido hermano de Congregación, el P. Engel-
mar Unzeitig CMM, que entregó su vida a Dios en el Campo de Concentra-
ción de Dachau, donde pasó, con el corazón en la mano, haciendo el bien y
llevando a Dios, con el heroísmo propio de un Mártir de la Caridad.

Veamos, ahora, el rico simbolismo implícito en cada una de las cuatro vi-
ñetas del cómic, pues dice mucho de la talla espiritual del P. Engelmar, de su
calidad de fe y de la intrepidez y entrega de su vocación misionera, sabiendo
dar el fruto apetecido y en su sazón, allí donde la Divina Providencia lo plantó.

[Un título y más títulos]
Un título: Misionero 26.147. No se dice Prisionero, como para la mayor parte

de los habitantes de aquel lugar de muerte, sino Misionero, con la fidelidad a su
identidad de apóstol de la fe de aquel San Pablo, preso en Roma, encerrado en
una casa, que todo el mundo visitaba, dando a todos el consuelo de la fe. Y un
número: 26.147, el de su compromiso con Dios y con el hombre, el del ‘telé-
fono móvil’ de su corazón obediente y siempre disponible a escuchar los susu-
rros y sugerencias del Corazón de Dios, para hacer su voluntad, allí donde
estaba, las veinticuatro horas del día –por algo le llamaban ‘el rezador’– , para
ser creativo en su amor, para velar por el prójimo antes que por sí mismo. Y más
títulos, que lucen como pie de cada una de las cuatro viñetas.

[Siervo de Dios]
Este título le fue concedido al P. Engelmar du-

rante el pontificado del Papa San Juan Pablo II,
cuando el día 26 de Julio de 1991 se abrió oficial-
mente su Causa de beatificación-canonización.

En la primera viñeta aparece el P. Engelmar pesa-
roso, no por lo que ha hecho o predicado en defensa
de la justicia y de los derechos y la dignidad del hom-
bre, inclusive el judío, en medio de un ambiente exa-
cerbadamente ario y antisemita, sino porque ve
truncadas sus esperanzas de llegar a ser misionero en
alguna de las misiones que su Congregación tiene en
África; aunque su corazón sigue latiendo con fuerza
por estrenar la misión en Rusia, para la que se ha es-

tado preparando desde que era seminarista, estudiando, con ilusionado tesón,
la lengua rusa.
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Agarrado a la verja de entrada a Dachau –digo de entrada, porque pocos sal-
drán por ella–, como quien se agarra, con una mano, a la frustración de sus sue-
ños rotos y, con la otra, al fracaso de sus planes de futuro, donde existe una
irónica sentencia en relación a la frenética actividad que en su interior se realiza:
ARBEIT MACHT FREI, que significa: ‘El trabajo hace libre’ o ‘El trabajo libera’.

Sin embargo, la presencia de Dios ronda en todas partes, como en aque-
lla zarza ardiente del Sinaí, que conmovió y emocionó a Moisés, cambiando
sus planes, su vida y la historia de todo un pueblo, y deja oír su voz a quien
está dispuesto a escuchar: “No pienses más en África, Engelmar…”.

[Venerable] 
Fue el Papa emérito Benedicto XVI, quien otorgó

al P. Engelmar este título, cuando el día 3 de julio de
2009 firmó el decreto por el que se reconocía que
el P. Engelmar vivió las virtudes cristianas en grado
heroico.

Una presencia transformadora de situaciones y li-
beradora de personas, capaz de cambiar, también, el
cínico rótulo de la puerta de forja en una sentencia
novedosa y verdadera, en medio de la brutalidad y
explotación del campo, que se esconde tras ella: ORA
MACHT FREI, que vendría a significar: ‘La oración
hace libre’ o, si se prefiere, ‘Ora y serás libre’.

Y cuando somos ‘nuevamente’ libres en medio
de una situación opresora, podemos escuchar la voz de Dios, que nos hace
agentes de liberación y de transformación de esa realidad de pecado, que nos
circunda: “He escuchado la opresión de mi pueblo”, tal como le dijo un día a
Moisés o le dice, ahora, a nuestro querido Engelmar: “Serás misionero aquí…”.

No somos del mundo, pero estamos en el mundo, y no de cualquier manera,
sino como sal, luz, semilla y levadura del Reino de Dios y su civilización del Amor.

[Mártir] 
Así fue declarado el P. Engelmar el 21 de enero de 2016, fecha en que

nuestro Papa Francisco firmó el decreto por el que se reconoce que el P. En-
gelmar murió por odio a la fe.

Es entonces cuando viene el envío: “Yo te envío hoy…” y siempre, cada día y
a cada instante, como Moisés a Egipto, como Jonás a Nínive, como su Hijo a Je-
rusalén, así tú también, Engelmar.
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Un mandato misionero, que es capaz de cam-
biar lo que queda del título opresor de la puerta en
algo sumamente dinámico: LABORA, que quiere
decir ‘Trabaja’, con el dinamismo del Espíritu Santo
y del Evangelio. Como aquel “levántate, toma tu ca-
milla y anda”, dicho por Jesús al paralítico o, para-
fraseado para el P. Engelmar: ‘recóbrate, toma tu
Dachau y funciona’… como Yo mismo lo habría
hecho; muy parecido a aquel: “Y tú, cuando te re-
cobres, conforta a tus hermanos”, dicho por Jesús a
San Pedro.

[Beato]
Así es como puede ser llamado desde el día 24 de septiembre de 2016, fecha

en que el P. Engelmar, en nombre del Santo Padre Francisco, fue beatificado.
La puerta que cierra la verja ya no es límite que retiene; puesta a la espalda

y la mirada confiada al frente, sin miedo y con esperanza, es punto de partida
de la fuerza transformadora y renovadora del Evangelio, haciendo creativa y
contagiosa la libertad interior de aquellos que se fían de Dios, sin escandalizarse
de Él, y por ello son dichosos, a pesar de las circunstancias concretas por las que
pasan, tal como le dijo Jesús a su primo, el Bautista, prisionero de Herodes.

Desde ahora, Dachau será su África –de ahí el
nuevo título de la puerta, convertido en el título de
entrada al monasterio trapense de Mariannhill, en
Sudáfrica, nuestra Casa Madre; un monasterio con
puerta, pero sin tapias, consagrado plenamente a
la misión, según la intuición de nuestro fundador, el
Abad Francisco Pfanner– y también será su Rusia,
personificada en aquellos prisioneros rusos, a los
que evangelizó, traduciendo para ellos Evangelio y
Catecismo, pues Dios, que suscita y aprovecha
nuestros dones y carismas –como aquel ilusionado
tesón en aprender la lengua rusa–, cuenta siempre
con nosotros para hacer su obra, como sus manos,
sus labios, sus pies.

Pero no de cualquier manera. Dios no elige a los capaces, sino que capa-
cita a los elegidos, para que sean en verdad: ‘Misioneros de misericordia’,
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‘Mártires de la caridad’ y ‘Ángeles de Dachau’, confortando a su pueblo afli-
gido, como ‘buenos samaritanos’, con los óleos sagrados o el pan cotidiano
en una mano, aliviando los cuerpos afligidos por el tifus, y orientándolo y
guiándolo, como ‘buenos pastores’, con el corazón en la otra, rescatando las
almas desgarradas por el sinsentido y la intensidad de sus sufrimientos y ga-
nándolas para el Cielo.

Así, nuestro buen P. Engelmar llegó a ser ‘misionero misericordioso’, que
repartía lo suyo y mendigaba lo ajeno para los presos más desafortunados, y
‘misionero de misericordia’, voluntario en los barracones del tifus, gastando su
salud y entregando su vida, por llevar el consuelo cristiano y los últimos sa-
cramentos a los más posibles, aún a costa de su vida. Como aquel misionero
de Molokai, San Damián, que aprenderá a decir en su homilía: ‘Nosotros, los
leprosos’, en lugar de ‘Vosotros, los leprosos’, nuestro P. Engelmar, aprenderá
a decir en su oración y en su cotidiano quehacer: ‘Nosotros, los infectados de
tifus’ y, con San Pablo, aprenderá a decir, también: “Me hice todo con todos,
para salvar a los más posibles”.

No, no fue la enfermedad la que un día le llevo al Cielo, sino su aceptación
gozosa y creativa, fruto de su gran amor por Dios y por la humanidad, la que,
también un día, le llevará a los altares. ¡Cuánto nos hubiera gustado saber sus
últimas palabras, aunque sabemos de sobra cuáles fueron sus últimas obras y
con qué amor y entrega fueron realizadas… hasta el extremo!

[Una sentencia final]
Nos referimos a aquella sentencia del Abad Francisco Pfanner, nuestro fun-

dador: “Nuestro campo de misión es una parte del Reino de Cristo, que no tiene
fronteras”, que se hace gozosa realidad en este hijo suyo, misionero ‘infiltrado’
en aquel campo de concentración, que, sin perder, en momento alguno, su
identidad cristiana, religiosa, sacerdotal y misionera, supo convertirlo en un
campo de misión, transformando aquel gigantesco rectángulo de muerte ro-
deado de vallas electrificadas, en una parte del Reino de Dios, que no conoce
fronteras.

P. Juan José Cepedano Flórez CMM
Misionero de Mariannhill
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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 [Colombia]

FOTO: ARCHIVO CMM [España]

FOTO: ARCHIVO CMM [España]
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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
CCC: 0019 4167 00 4010001660

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

La Caixa
CCC: 2100 9418 07 2200285453 

IBAN: ES84 2100 9418 0722 0028 5453 
BIC SWIFT CODE: CAIXESBBXXX
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La foto, que acompaña esta reflexión, muestra la vidriera que se en-
cuentra en lo alto del templo parroquial de Ntra. Sra. de Lourdes [Sala-
manca/España]. Al contemplarla, allí situada, derrochando belleza sobre la
comunidad cristiana, que en dicho templo se reúne, he pensado en la Igle-
sia como una vidriera.

La fe cristiana, común a todos los bautizados, se ve reflejada en el conjunto
de la Iglesia como una luz multicolor, atrayente por su belleza. La misma fe
se presenta en multitud de formas, en variedad de expresiones, en riqueza de
carismas, en complementariedad de funciones, en incontables obras.

En la comunidad de la Iglesia todos necesitamos de todos, ya que nin-
guno puede serlo todo. En la comunidad de la Iglesia cada creyente se en-
cuentra unido en sintonía de vida con el resto de los creyentes, al igual que
los miembros y órganos de un cuerpo se encuentran unidos de manera vital
unos con otros.

Si lo dicho anteriormente lo aplicamos a la formación de futuros misio-
neros, habría que decir que una de las formas de venir a ser misioneros, vo-
cación común de todos los bautizados, consiste en ayudar a los que se están
preparando para ser misioneros. Si así hacemos, nuestra misma fe brillará
con belleza cautivadora. 

The Dreamer

Ayúdanos
a formar misioneros
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Un abuelo, pozo de experiencia, emerge como la sombra protectora del nieto,
que tiene por delante la novedad del futuro. La foto fue tomada por el P. José Fran-
cisco, misionero de Mariannhill, que trabaja en la parroquia de María Auxiliadora
en Montañas del Totumo [Colombia]. Esta foto puede servir para ilustrar el con-
tenido del número, arriba citado, de nuestras Constituciones.

Si la misión de la Iglesia, continuación de la de Cristo, tiene que llegar a todo
hombre y a todo el hombre, se entiende que la labor de los misioneros ha de atender al
hombre en el amplio abanico de sus necesidades. Evangelización y desarrollo han
dejado de estar enfrentados, porque el desarrollo es parte integrante de la Evan-
gelización. Así los misioneros hoy, como los de siempre, siguen sacando adelante
todo tipo de iniciativas al servicio de las necesidades, tanto primarias como fun-
damentales, del ser humano.

Forma parte de la tradición misionera de Mariannhill atender al ser humano de
forma mancomunada y de manera holística; de ahí que estamos llamados a seguir
mejorando campos, casas y corazones; es decir, hemos de seguir construyendo
granjas, escuelas e iglesias, porque así, atendiendo a la agricultura, a la cultura y al
culto, es como hemos de evangelizar.

NUESTRA PÁGINA VOCACIONAL
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N.o 67
“Dando preferencia 
a los pobres, los 
enfermos, los ancianos 
y los marginados, 
nos preocupamos por   
atender las necesidades 
de la persona en su 
totalidad, como 
acertadamente ha 
quedado expresado en 
el lema del P. Bernhard   
Huss: «Mejores campos,   
mejores casas, mejores 
corazones»”.
[Constituciones CMM 108]



www.mariannhill.es
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“La Iglesia no es 
la asamblea de los puros,

sino el hospital de los pecadores”.
G. K. Chesterton


