
Enero - Marzo • Año XL • 2017/1 • N.O 182



La experiencia nos dice que las palabras y los
comportamientos del ser humano no son siempre
tan diáfanos como a primera vista parecen. Dado
que las apariencias engañan, solemos preguntar-
nos por las intenciones, que normalmente se escon -
den detrás de lo que vemos y oímos. 

Si tanta es la importancia que damos a las inten-
ciones, habrá que preguntarse por el centro de de-
cisiones, donde aquéllas se gestan: el corazón.

Al Padre, que en su Hijo Jesucristo nos hizo la
más grande y definitiva declaración de buenas in-
tenciones, le pedimos un corazón siempre bien in-
tencionado.

Linus

“Os daré un corazón nuevo”.
[Ez. 10, 21]
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NUESTRO REYNUESTRO REY
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Has dicho ser Rey. Necesitas en consecuencia una co-
rona. Y te preparan un casquete de zarzas, para que tu la-
tente realeza, se haga patente. Los que lo hacen, no saben
el alcance de lo que hacen; pero aciertan: ahora todos pue-
den ver qué clase de Rey eres.

Así, coronado de espinas, hecho una llaga de la cabeza a
los pies, callado, sumiso, siervo, estás obedeciendo la miste-
riosa voluntad de tu Padre. Te has humillado ante el Padre y,
por ello, has sido ensalzado, viniendo a ser el emblema aca-
bado del ser humano y el verdadero ideal de humanidad.

Esta conducta tuya marca ruta, indica camino y se con-
vierte en ley para los que queremos ser amigos de tu Reino,
según aquella sentencia de Santa Teresa: “Juntos andemos,
Señor, por donde fuisteis, tengo de ir; por donde pasasteis, tengo
de pasar”.

Nada ganamos en cuanto seres humanos, olvidando a
Dios, enfrentándonos a Él, erguidos y soberbios ante Él.
Nada ganamos y todo lo perdemos. Ésa es la raíz más vene-
nosa del pecado. El pecado no aporta nada de positivo a
nuestra condición humana; nos cierra toda posibilidad de
futuro; nos impide alcanzar el máximo de nuestras posibili-
dades; nos degrada, porque frustra en nosotros el proyecto
de Dios para el ser humano.

Por ello, aún sin saberlo, acertó Pilatos cuando presentó
a Jesús ante la multitud, diciendo: “Ahí tenéis al hombre”.
Pobre Pilatos, que al lavarse las manos, se echó tierra a los
ojos y no pudo percibir en aquel despojo de hombre la pro-
moción a la que puede llegar el hombre, si se humilla ante
Dios y le obedece.

Señor, tuviste que hacer una elección y escogiste para ti
espinas por corona y a nosotros nos coronaste de gloria y dig-
nidad. ¡Qué buen negocio hemos hecho: todas las ganancias
del Rey coronado de espinas han venido a parar a nuestra
cuenta!    

P. Lino Herrero Prieto CMM
Misionero de Mariannhill
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¿Por qué tres caídas de Cristo? ¿De dónde salieron? ¿Por qué no
están en los Evangelios? ¿Y si no hubo caídas? ¿Y si fueron más?... Sin
embargo, la tradición y la mística coinciden y cristalizan en la devoción
del Viacrucis, marcándonos tres caídas.

Tres caídas que venían ya de lejos, pues en el huerto de Getse-
maní, los tres apóstoles escogidos por Jesús para acompañarle en los
momentos de agonía previos a su Pasión, por tres veces cayeron dor-
midos, vencidos por el sueño de la hora y el vino de la cena, y por tres
veces, Jesús volverá a caer postrado, en angustia y oración, cada vez
que se levante para recordar a sus dormidos discípulos: “Velad y orad
para no caer en tentación”… y, a la postre, en la huida. De ello se hace
eco el Padrenuestro, cuando pide: “No nos dejes caer en tentación y lí-
branos del Maligno”.

Tres caídas de Jesús en el Camino de la Cruz, que van conducién-
dole a la muerte y van despojándole cada vez más… de sí mismo y de
los suyos, despojado hasta el extremo: “Desfigurado, no parecía hom-
bre”. Así, en la primera caída, quedan atrás el dolor y la ternura de su
Madre y la misericordiosa piedad de la Verónica, para acompañarle, en
cambio y a la fuerza, la obligada piedad del Cirineo, que alivia el peso
de la madera mas no el del pecado de la cruz, que Cristo sigue car-
gando en nombre de la Humanidad, a la que ha de redimir. En la se-
gunda caída, quedan atrás las hijas de Jerusalén y su falso llanto, pues
es un llanto no sentido, un llanto tasado y a sueldo, llanto de plañi-
deras, según la costumbre de la época… ¿Ironía o burla macabra?,
para que los condenados, por los que nadie llora, tengan al menos
quien llore por ellos, una piedad mercantilizada. Y, por último, en la
tercera caída, es despojado de sus ropas, a cambio de los tres clavos
que lo coserán a una cruz que ni siquiera es suya: nuestra cruz, tras in-
terminables caídas del martillo sobre la cabeza de los clavos.
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Pero vayamos mucho más lejos, al comienzo de todo, a la primera
de todas las caídas. Cuando Adán y Eva, hechos a imagen y seme-
janza de Dios, dialogan con la serpiente y caen en el engaño de que-
rer ser como Dios, pero sin Dios, y, en lugar de divinizarse, se
serpentizan; en lugar de parecerse a Dios por creación, acaban pare-
ciéndose al demonio por elección, y el paraíso amenaza convertirse
en infierno, por eso Dios los hará salir de él, para evitarles males ma-
yores, previa promesa de salvación. 

Pero esta primer caída, aparentemente única, de “comer del fruto
prohibido”, esconde en su seno una triple caída: 1] La de perder el
vestido de gracia con el que fueron creados, sintiéndose incompren-
siblemente desnudos, ellos que siempre lo habían estado; 2] la de per-
der su amistad con Dios, escondiéndose de Él, en lugar de recurrir a
Él, como siempre lo habían hecho, ya que es el único que puede hacer
algo por ellos en su nuevo estado: perdonarles; y finalmente, 3] la de
echarle la culpa a Dios de todo lo ocurrido, en su soberbia recién ad-
quirida, enemistándose con Él, en lugar de pedirle perdón por su pe-
cado, que pasó a llamarse  original, no porque fuera ingenioso - ningún
pecado lo es -, pues todos son fruto de torpezas y debilidades, sino por
ser el primero y el origen de todos los demás pecados.

Pues bien, a la caída de nuestros primeros padres en el Paraíso, en
desobediencia y desamor, van a corresponder, después, las tres caídas,
en obediencia y amor, de nuestro Señor Jesucristo en el Camino de la
Cruz: 1] quien también fue despojado de sus vestiduras: “Se reparten
mis ropas y echan a suerte mi túnica”; 2] sintió que Dios se escondía de
Él: “Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado”, aunque Él no se
escondió de nosotros: “Le escupían e insultaban, pero él no escondía su
rostro”; y 3] en ningún momento culpó a Dios ni perdió su filiación con
Él: “Padre, todo está cumplido, en tus manos encomiendo mi espíritu”.
Esta disposición de Jesús, en mansedumbre y docilidad, al Padre, por
amor a Él y a nosotros, tan lejana al egoísmo de Adán y Eva, va a ser
el fundamento de nuestra salvación.

El propio Jesús, como Adán y Eva, experimentó, también, una tri-
ple tentación de caer: en la riqueza, en el poder y en el prestigio, al
ser tentado por el Diablo en el desierto, para que cambiara su proce-
der como Mesías, sustituyendo el amor oblativo y el sacrifico redentor,
propios de la visión de Dios, por el amor propio y el egoísmo estéril,
propios del Maligno. Y Jesús saldrá victorioso de ellas, porque en todo
momento se apoya en la Voluntad del Padre y en la Palabra salida de la
boca de Dios. Pero estas tentaciones, vencidas por Jesús en el desierto,
pueden convertirse en nuestras personales tres caídas, cuando deci-
dimos vivir de espaldas a Dios, siguiendo nuestros propios criterios,
instintos y caminos; malversando, así, la creación de Dios y salpicando
de pecado a toda la humanidad:
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La tentación de la riqueza, cuando transformamos las piedras en
pan, sin reparar en los medios empleados para ello o a quien se lo qui-
temos de la boca; con una espina asociada: ¿Por qué, a veces, mis
bienes no sirven para remediar mis males? ¿Por qué las enfermedades
o la muerte me alcanzan a mí o a los míos, a pesar de mis riquezas?
¿Por qué mi riqueza, de la que tanto me fiaba, de la que hice el soporte
de mi vida, no tiene siempre la última palabra? Entonces, mis seguri-
dades se resquebrajan y se tornan incertidumbres, que suben y bajan
como las cotizaciones en bolsa, y, exhausto, me pregunto con sor-
presa: “¿Habré perdido la fe?”… Sí, pero ¿qué fe?... ¿En qué o en quién
he perdido la fe?

Y me atenazan el desconcierto, la angustia y la impotencia, hasta
que decido cambiar mi fe en la riqueza –un ídolo que no puede sal-
varme– por la fe en Dios; como si fuera Él, en verdad, lo último que me
queda, y lo pongo todo en sus manos, reconociendo que Él es mi
mayor riqueza y el único que, de hecho, puede hacer algo por mí.
Sólo cuando pongo a Dios en el centro de mi vida, Dios puede pasar
de ser lo último que me quedaba, a ser lo primero que tengo y la roca
firme sobre la que edificar el resto de mi vida, con esperanza de futuro.

La tentación del poder, a cualquier precio, despojando y usur-
pando bienes que no nos corresponden; arrodillándonos, para ello,
ante quien no debemos y pisando a quien se ponga por delante, como
peldaño necesario para seguir subiendo… “Mejor pisar que ser pisado”
en esta jungla de intereses creados; haciendo crecer, así, la fractura de
la desigualdad social, mientras recriminamos a Dios por lo que imagi-
namos que permite y juzgamos que no hace, y le hacemos culpable
de nuestras propias acciones y omisiones, para no tener que escuchar,
así, su reproche en nuestras dormidas conciencias: 

“Sí, que he hecho algo, te he hecho a ti, te he dado dones y talentos
para el bien común: ¿Qué estás haciendo con ellos? ¿Cómo los usas? ¿En
qué los malversas? Pues nunca te preguntaré qué modelo de coche usa-
bas, sino a cuánta gente llevaste en él para ayudarla; ni los metros cua-
drados de tu casa, sino a cuánta gente acogiste en ella; ni la marca de tu
ropa, sino a cuántos ayudaste a vestirse; ni cuán alto era tu sueldo, sino
si vendiste tu conciencia para obtenerlo; ni cuál era tu titulación, sino si
hiciste tu trabajo con lo mejor de tu capacidad; ni en qué vecindario vi-
vías, sino cómo tratabas a tus vecinos; finalmente, no miraré el color de
tu piel, sino la pureza de tu interior”.
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La tentación del prestigio, asumiendo el papel de Dios o pen-
sando que Dios está ahí para mí, creado a mi imagen y semejanza, mi
criadillo personal, al que utilizo para mis fines y pongo de pretexto
para mis acciones, pero que no tiene arte ni parte en mi vida. Pero a
veces, especialmente cuando es ilícito o inmerecido, nuestro prestigio
crea envidias, resentimientos, soledades y traiciones. Como en la fá-
bula, la serpiente quiere matar a la luciérnaga, no por el mal recibido
de ella, sino, simple y llanamente, porque la luciérnaga es capaz de bri-
llar y ella no. 

Muchas veces, en nombre del prestigio, cambiamos al amigo de co  -
razón por la amistad de conveniencia… ¿Por qué Judas traiciona a Jesús,
“amigo íntimo a quien amaba, que compartía mi pan”?... ¿Por qué los
amigos traicionan a los amigos? ¿Por qué los mejores aliados se trans-
forman en los peores enemigos? ¿Por qué los intereses personales y el
prestigio difuminan y malogran la verdadera amistad y la búsqueda de
estos nos hace cambiar de amigos? Y los porqués no obtienen res-
puesta, porque no hay respuesta posible a los porqués… Solo mal sabor
de boca… y de conciencia.

Afortunadamente, las argucias del Maligno para separarnos del Dios
de la Fe y llevarnos, entre frustración y desencanto, por medio del pe-
cado, a la desesperación y a la muerte, son aprovechadas por el Dios del
Amor, que sale en nuestra búsqueda, como el padre bueno con el hijo
pródigo, haciéndose el encontradizo con nosotros, como Jesús con los
discípulos de Emaús, para devolvernos la gracia, aumentarnos la fe y lle-
varnos a la Vida, pues naciendo sin pecado, cargó con nuestros pecados,
y siendo el Santo de Dios, se transformó en Varón de dolores, presto al
sufrimiento, por Amor y Misericordia hacia nosotros.

De esta forma, las tres caídas de Cristo hacia la muerte, en el Ca-
mino de la Cruz, puestas en orden inverso, en el orden de la Miseri-
cordia, pueden repetirse en nosotros, en el camino de la conversión,
en nuestra ruta hacia la Vida:

1] Así, su tercera caída –tras la que fue despojado de todo,
menos de su divinidad– se convierte en nuestra primera levantada,
cuando despojados de todo lo que no es Dios, caemos en la cuenta
de nuestro error y ponemos al verdadero Dios en el centro de nues-
tras vidas, quien pasa de ser el último resto de nuestro despojo -pues,
como es fiel, no se ha ido-, a ser lo primero que tenemos para seguir
viviendo, con sentido, nuestras vidas.
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2] De su segunda caída -tras la que fue llorado y compadecido
por plañideras profesionales-, llega nuestra segunda levantada, pues
al tener ya al Señor en el centro de nuestras vidas, como rey eterno de
nuestro corazón, de quien recibimos cuanto necesitamos para ser fe-
lices, podemos acoger, ahora, lo que los demás nos puedan ofrecer:
cariño, cercanía, amor, lágrimas, sonrisas…, en la medida y manera
en que les salga, sin juzgarles ni exprimirles, hiriéndoles e hiriéndome,
pues mi hambre y sed de todas esas cosas ya está saciada por Dios. Co-
mienza, por fin, un verdadero diálogo, en igualdad y fraternidad, con
el prójimo.

3] Y por último, con su primera caída -donde recibió ternura
materna, compasión de discípula y ayuda de extraño-, Jesús nos regala
su Madre y nuevos hermanos, para que podamos continuar y concluir
con éxito nuestro caminar por la vida, al acompañarnos la dulzura y
ternura de nuestra Madre amorosa del Cielo, que Cristo nos dio desde
su cruz, la caridad de aquellos que sinceramente se acercan a enjugar
nuestra sangre, sudores y lágrimas, y el barro que ha dejado la vida,
como la Verónica con su velo, o se com-padecen y animan a con-lle-
var nuestras cruces con nosotros, como hizo el Cirineo, lo que nos em-
puja, gozosos, a nuestra tercera y definitiva levantada.

Ser santos, es posible, con la ayuda de Dios; por eso está mandado:
“Sed santos como vuestro Padre del cielo es santo”. Por nuestras solas fuer-
zas, nada podemos, pero unidos al que venció, Cristo Jesús, nosotros
también saldremos vencedores. Llegará el día en que no caeremos
más en aquello en que solíamos, pues Dios es fiel y viene en ayuda de
nuestra debilidad. Los grandes santos no son los que nunca cayeron,
sino aquellos que siempre se dejaron levantar por Dios tantas veces
como cayeron, los que nunca se quedaron caídos. Dios se manifestó
fuerte en su debilidad y sus caídas y levantadas les fortalecieron y ca-
pacitaron para el combate y la victoria en Dios.

Por ello, Jesús seguirá cayendo tres veces… ¡y hasta setenta veces
siete!... por cada uno de nosotros, hasta el final de los tiempos, para que
con sus caídas nos levantemos, para que con su muerte tengamos
Nueva Vida… y Vida en abundancia. ¡Tal es el mensaje de la Pascua!

P. Juan José Cepedano Flórez CMM
Misionero de Mariannhill

13FAMILIA MARIANNHILL 182
Enero-Marzo 2017|1



Y llegó el día de la beatificación del bueno y querido P. Engelmar
Hubert Unzeitig CMM, misionero de Mariannhill, mártir del Campo
de Concentración de Dachau [Alemania].

El sábado 24 de septiembre de 2016, día señalado para la misma,
amaneció en la ciudad de Würzburg [Alemania] con una serena lu-
minosidad otoñal, que acompañó a lo largo de la jornada a todos
los que participaron en tan gozosa celebración.

Antes del comienzo de la misma, buena parte de los invitados se
dieron cita en los jardines y dependencias del Piusseminar, casa cen-
tral de los Misioneros de Mariannhill en Alemania. Entre otros un
nutrido grupo de Misioneras de la Preciosa Sangre.

14 FAMILIA MARIANNHILL 182
Enero-Marzo 2017|1

Beatificación
del

Padre Engelmar

FO
TO

: P
. A

N
D

RE
AS

 R
O

H
RI

N
G

 C
M

M
 [A

le
m

an
ia

]



Otros invitados fueron directamente a la Catedral de San Ki-
lian, donde iba a tener lugar la celebración. Cabe destacar la pre-
sencia de un nutrido grupo de católicos venidos desde la
República Checa, donde nació y donde, más tarde, ejerció su minis-
terio sacerdotal el nuevo Beato. Entre ellos se encontraban también fa-
miliares suyos. 

Poco a poco el espacioso templo catedralicio se fue llenando de
fieles, estimándose la asistencia a la celebración en cerca de 2.000
personas.

A los acordes del impresionante órgano y el himno de entrada,
interpretado por el coro y orquesta de la misma Catedral, que se
encargó de toda la parte musical de la celebración, la solemne li-
turgia de la Beatificación, haciendo gala de puntualidad germánica,
comenzó a las 14.00 h. 

En la procesión de entrada, detrás de los acólitos, que avanzaban
envuel tos en una nube de incienso, y de los miembros del Cabildo de
la Catedral, seguían los más de cincuenta Misioneros de Mariannhill
con celebrantes. Los demás sacerdotes, en traje coral, estaban si-
tuados en uno de los lados del crucero. Junto a los concelebrantes
principales, entre ellos varios obispos, cerraban la procesión el Le-
gado del Papa para la Beatificación, el cardenal Angelo Amato SBD,
Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, y el Obis -
po diocesano de Würzburg, Mons. Friedhelm Hofmann. Uno de los
dos diáconos, que tomaron parte en la celebración, fue el Frt. Inno-
 cent Shava CMM, que acualmente se está formando en la Casa de
Mariannhill en Salamanca.

Tras el saludo litúrgico y el acto penitencial comenzó el rito de
la Beatificación, propiamente dicho. El Obispo diocesano, junto al
Postulador de la Causa, Dr. Andrea Ambrosi, postuló ante el Legado
del Papa, la Beatificación del P. Engelmar. El entonces Superior Pro-
vincial de Mariannhill en Alemania, P. Michael Mass CMM, leyó una
corta biografía del nuevo Beato.

El Cadenal Legado leyó la Carta Apostólica del Papa, redactada en
latín, por la que el P. Engelmar era declarado Beato. De seguido, el en-
tonces Superior General de la Congregación, P. Damian Weber CMM,
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leyó el texto de la misma en alemán. La versión española del
texto de la Carta reza: 

“Nos, atendiendo los deseos de nuestro hermano, Friedhelm Hof-
mann, Obispo de Würzburg, así como de numerosos Hermanos en
el episcopado y de muchos fieles cristianos, habiendo sido consul-
tada la Congregación para las Causas de los Santos, con nuestra
Autoridad Apostólica, autorizamos que el Venerable Siervo de Dios
ENGELMAR UNZEITIG, en el siglo Hubert, mártir, sacerdote profeso
de la Congregación de los Misioneros de Mariannhill, incansable
pastor y testigo heróico de la caridad, aún estando prisionero, sea
de ahora en adelante llamado Beato y que su fiesta pueda ser ce-
lebrada cada año en los lugares y modos, establecidos así por el
derecho, el segundo día de marzo, día en que subió al cielo. En el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dado en
Roma, junto a San Pedro, el día 17 de septiembre del año del Señor
2016, cuarto de nuestro Pontificado. Amén“.

Leída la Carta Apostólica, el Legado Pontificio la mostró a los
concelebrantes principales, situados junto a él, y al pueblo. Acto
seguido, el Obispo diocesano agradeció al Legado del Papa la Bea-
tificación, que acababa de realizarse.

Entre los aplausos de la asamblea se desveló en el presbiterio el
cuadro al óleo del nuevo Beato y, mientras se entonaba el himno
compuesto en su honor, el Diácono Innocent Shava CMM, llevó en
procesión hasta el presbiterio una reliquia del Beato Engelmar, que
colocó junto al altar. Después de que el Obispo diocesano hubo in-
censado el cuadro y la reliquia del Beato Engelmar, la asamblea
cantó, con gozo en el corazón, el Gloria.

Emocinante fue el momento en que, por primera vez, se pidió
la intercesión del recién beatificado con el rezo de la Oración Co-
lecta de la misa, que dice: 

“Dios todopoderoso y eterno, que concediste al mártir Beato En-
gelmar la gracia de ser testigo de tu amor misericordioso en medio
de la cruedad de la prisión, concédenos por su intercesión la fuerza
de poder amar a nuestros hermanos con dedicación y servirles con
abundante misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén“.
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El Cardenal Legado, Angelo Amato SDB, 
lee la Carta Apostólica del Papa Fracisco, 

por la que el P. Engelmar es declarado Beato.
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Reproducción de la
Carta Apostólica 

del Papa, redactada
en latín, por la que

el P. Engelmar es 
declarado Beato.
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Las lecturas bíblicas, que se proclamaron en la celebración,
son las propias de la Misa del nuevo Beato. La primera lectura
fue tomada del Libro de la Sabiduría [3, 1-9] y como salmo

responsorial se rezaron algunos versículos del salmo 27. La se-
gunda lectura se tomó de la Primera Carta del apóstol San Pedro [3,
14-17]. Como lectura evangélica se proclamó el final del Evangelio
de Mateo [28, 16-20], en el que se contiene el mandato misionero
del Señor a sus discípulos.

El Obispo diocesano comenzó su homilía con aquella cadena de
preguntas que suele plantearse el ser humano cuando se enfrenta a
situaciones de especial dolor, como pueden ser un terremoto, un hu-
racán, un atentado terrorista, etc: ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no
interviene? ¿Por qué permite que sufran los inocentes? Dios se hace
presente en medio de esas situaciones por medio de toda clase de án-
geles de la guarda, que ayudan a los más damnificados. Idénticas pre-
guntas nos hacemos cada vez que recordamos el horror de los campos
de concentración nazi. Y la respuesta a todas esas inquietantes pre-
guntas no puede ser otra que aquella que nos lleva a reconocer que
Dios siempre estuvo presente en Dachau, por medio de todos los que
en medio de aquel infierno se comportaban como ángeles suyos. Y
entre todos esos ángeles hoy la Iglesia señala al P. Engelmar como uno
de ellos, llamándole beato, es decir, feliz y dichoso. Así fue como se
comportó el Beato mártir Engelmar en medio de aquel infierno: acon-
sejando a los inexpertos, animando a los débiles, compartiendo su co-
mida con los que nada tenían, consolando a los desesperados,
enseñando el catecismo y hablando de Dios a los prisioneros rusos,
cuidando de los infectados por el tifus, ungiéndolos con óleo sacra-
mental para el último viaje. Terminó el Obispo su homilía señalando
que del nuevo Beato Engelmar podemos aprender, al menos, tres lec-
ciones. Una primera: Si nos vemos en medio de situaciones angustio-
sas, alejarse de Dios supondría añadir más angustia. En segundo lugar,
en medio de situaciones de especial dificultad debemos todos ani-
marnos a ser files a los compromisos adquiridos en el bautismo y a los
que luego hemos ido aceptando en la vida. En tercer lugar, siguiendo
el ejemplo del Beato Engelmar, debemos continuar siendo evangeli-
zadores y misioneros, aunque juzguemos que las circunstancias en las
que ahora nos encontramos no sean las más propicias para ello.
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Leída la Carta Apostólica de la Beatificación 
del P. Engelmar por el Cardenal Legado, 

se desveló el cuadro con su imagen.
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Desvelada la imagen del Beato Engelmar, 
el Diácono Innocent Shava CMM llevó en procesión 
y colocó junto al altar la reliquia del nuevo Beato.
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Terminada la homilía del Obispo, después de Credo y de la
Oración de los Fieles, en el momento ya del Ofertorio, junto a
los dones eucarísticos de pan y vino, se llevaron al altar algunos

de los objetos personales, que todavía se conservan del nuevo Beato.
Una joven checa, pariente del P. Engelmar, llevó el diccionario ale-
mán-ruso, utilizado por el nuevo Beato cuando éste se preparaba
para poder ser misionero en Rusia. Un joven, que lleva como segundo
nombre el del nuevo Beato, hijo de padre alemán y de madre espa-
ñola, actualmente residentes en Canadá, llevó el reloj de bolsillo, uti-
lizado por el P. Engelmar y que ha aparecido recientemente.

La celebración terminó con un gozoso y vibrante Te Deum,
mientras la procesión de todos los ministros y concelebrantes, en-
cabezada por la reliquia del nuevo Beato, abandonaba la Catedral
por el pasillo central de la misma. Ya en el exterior del templo, con
las campanas al vuelo y ante la sorpresa de todos los que estaban
en las calles adyacentes a la Catedral, la procesión recorrió dichas
calles antes de volver a la sacristía. 

Al día siguiente, en la Iglesia de Mariannhill en la ciudad de
Würzburg, dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, se celebró una
eucaristía de acción de gracias. En el marco de la misma la urna
con las cenizas del nuevo Beato se llevó desde la capilla lateral,
donde hasta entonces se han guardado, al presbiterio, colocándose
debajo del altar mayor.

En la misma Iglesia y en la tarde de aquel mismo día, se cantaron
las vísperas en honor del nuevo Beato, bendiciéndose un icono del
mismo, que pasará a ser venerado en la cripta de aquella Iglesia.

El Papa Francisco, durante el rezo del Angelus de aquella ma-
ñana, aludió a la beatificación del P. Engelmar, con estas palabras: 

“Queridos hermanos y hermanas: Ayer en Würzburg [Alema-
nia], Engelmar Unzeitig, sacerdote de la Congregación de los
Misioneros de Mariannhill, fue proclamado Beato. Asesinado
por odio a la fe en el campo de concentración de Dachau, se
opuso al odio con el amor y con la humildad se enfrentó a la
crueldad. Que su ejemplo nos ayude a ser testigos de la cari-
dad y de la esperanza, aún en medio de las tribulaciones“.
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Presidió la celebración Mons. Friedhelm Hofmann, 
Obispo diocesano de Würzburg, 

cuya homilía fue altamenta valorada.
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Dos jóvenes llevaron al altar algunos de los objetos 
personales, que todavía se conservan del nuevo Beato: 

su diccionario alemán-ruso y su reloj de bolsillo.
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Dos días después, el 27 de septiembre de 2016, los Misio-
neros de Mariannhill que participaron en estas celebraciones,
venidos de todos los lugares donde actualmente viven y tra-

bajan, pudieron visitar el Campo de Concentración de Dachau.
Especialmente emocionantes fueron las oraciones que se hicieron
en el lugar donde estuvo el pabellón 26, en el que vivió el P. En-
gelmar, y en el crematorio, donde fue incinerado su cuerpo. La vi-
sita terminó con la celebración de la Eucaristía en la capilla de las
monjas carmelitas de Dachau.

Terminaron así todas estas gozosas celebraciones, de las que la
Familia Mariannhill salió con el corazón lleno de agradecimiento
por lo que Dios le ha regalado en la persona del Beato Engelmar.   

P. Lino Herrero Prieto CMM
Misionero de Mariannhill
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Campo de Concentración de Dachau: lugar donde 
se encontraba el pabellón 26, destinado para los sacerdotes

católicos alemanes, donde vivió el Beato Engelmar.
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VIA MATRIS
DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

A SEÑORA DE NUESTROS DOLORES
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Introducción
Contemplemos a la que supo ser Señora de sus dolores y, por ello, ha venido a ser

Señora de los nuestros y de los del mundo.

Hagamos para ello el recuento de los doce dolores de María, para que por la evo-
cación de los mismos, reciban luz y sentido los nuestros. Después de cada una de las
estaciones de este Camino de la Madre Dolorosa repetimos:

SEÑORA DE NUESTROS DOLORES

Primera estación: Novia de José
Era María novia de José, el muchacho más bueno de todo Israel, cuando Dios le

propuso venir a ser la Madre del mismo Hijo de Dios. Con dolor se preguntaba María
cómo se iba a realizar lo que se le anunciaba y cómo se lo iba a tomar el bueno de José.
Puso María en manos de Dios este primer dolor, aceptando colaborar con el plan sal-
vador de Dios y dejando que Dios disipara las dudas del carpintero. Uniéndonos a
todos los que hoy pasan por situaciones parecidas, le invocamos diciendo:

SEÑORA DE NUESTROS DOLORES

Segunda estación: Parto en un establo
A punto ya de salir de cuentas, recorriendo como forastera las calles del descono-

cido pueblo de Belén, llama que llama María a puertas que no se abren. Con dolor se
preguntaba María dónde podrá alumbrar al Hijo de sus entrañas y por qué razón los
hombres le cierran sus puertas a Dios. Puso María en manos de Dios este segundo dolor,
aceptando que el parto ocurriera en un refugio de ganado. Uniéndonos a todos los que
hoy pasan por situaciones parecidas, le invocamos diciendo:

SEÑORA DE NUESTROS DOLORES

Tercera estación: Aprendiendo a ser madre
Vio María llorar al pequeño en la circuncisión; al presentarlo, oyó hablar de una es-

pada de dolor y de una bandera discutida; huyendo de la muerte, al extranjero se lo
llevó. Con dolor se preguntaba María qué sería de la suerte de su Niño y qué significado
tenían las cosas que le ocurrían. Puso María en manos de Dios este tercer dolor, acep-
tando que Dios saliera fiador de ella y protector de su Niño. Uniéndonos a todos los
que hoy pasan por situaciones parecidas, le invocamos diciendo:

SEÑORA DE NUESTROS DOLORES

Cuarta estación: El susto de una pérdida
Un día recibió María el susto de haber perdido al Niño de sus ojos, viviendo la ex-

periencia de no saber dónde encontrar al que era el fruto de su vientre. Con dolor se
puso a buscarlo entre parientes y paisanos de la caravana, recorriendo las calles de la
gran ciudad. Puso María en manos de Dios este cuarto dolor y Dios le concedió la dicha
y el consuelo del encuentro en el mismo templo de Dios. Uniéndonos a todos los que
hoy pasan por situaciones parecidas, le invocamos diciendo:

SEÑORA DE NUESTROS DOLORES
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Quinta estación: En el hogar de Nazaret
En el hogar de Nazaret fue María alimentando y vistiendo a Jesús, que no dejaba

de crecer en edad y en estatura. Con dolor se preguntaba de dónde sacar el pan de cada
día con que alimentarle y el vestido de cada temporada con que cubrirle. Puso María
en manos de Dios este quinto dolor y Dios le ayudó a cubrir las necesidades primarias
del niño y adolescente Jesús. Uniéndonos a todos los que hoy pasan por situaciones pa-
recidas, le invocamos diciendo:

SEÑORA DE NUESTROS DOLORES

Sexta estación: Educadora de Jesús
Junto a José acometió María el difícil arte de la educación de Jesús, a fin de que el

Niño alcanzara también la madurez deseada. Con dolor comprobaba María cómo el cha-
val tenía su fuerte y propia personalidad y con clara y resuelta determinación seguía
su propio camino. Puso María en manos de Dios este sexto dolor y Dios hizo que el
Niño creciera también en sabiduría y en gracia. Uniéndonos a todos los que hoy pasan
por situaciones parecidas, le invocamos diciendo:

SEÑORA DE NUESTROS DOLORES

Séptima estación: Viuda de José
Enfermó y falleció un día el bueno de José y María vivió la experiencia amarga de

dejar de ser esposa para venir a ser viuda. Con dolor se preguntaba María qué sería de
su suerte y qué sería del futuro de Aquél que era a la par su Hijo y Señor. Puso María
en manos de Dios este séptimo dolor y Dios se encargó de sacar adelante al que era a
la par Hijo de María e Hijo de Dios también. Uniéndonos a todos los que hoy pasan por
situaciones parecidas, le invocamos diciendo:

SEÑORA DE NUESTROS DOLORES

Octava estación: Sola en Nazaret
La vida seguía su curso y llegó el día en que Jesús decide irse de casa a realizar su

misión y se queda la Madre sola en Nazaret. Con dolor se preguntaba María qué des-
tino aguardaría al Hijo lejos del hogar y quién le ayudaría ahora a ella en su soledad.
Puso María en manos de Dios este octavo dolor y entendió que tanto ella como su Hijo
habían de cumplir siempre con la voluntad de Dios. Uniéndonos a todos los que hoy
pasan por situaciones parecidas, le invocamos diciendo:

SEÑORA DE NUESTROS DOLORES

Novena estación: Apoyando desde la distancia
A su retiro y vida de soledad en la aldea de Nazaret le llegan a María ecos de todo

lo que su Hijo enseñaba y hacía. Con dolor intuía María que las opiniones en torno a Él
se dividían y que no todo el mundo quería y aceptaba al nuevo y desconocido rabino,
oriundo de Nazaret. Puso María en manos de Dios este noveno dolor y desde lejos, res-
paldando siempre a Jesús, siguió apoyando la causa de Dios. Uniéndonos a todos los
que hoy pasan por situaciones parecidas, le invocamos diciendo:

SEÑORA DE NUESTROS DOLORES
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Décima estación: La Pasión de Jesús
Se sobresaltó un día María al enterarse de la detención de su Hijo, de la cobarde

huída de los amigos, del injusto proceso, de las humillantes torturas. Con dolor se pre-
guntaba María por la razón de aquel sinsentido, sin saber qué hacer, sin nada poder
hacer. Puso María en manos de Dios este décimo dolor y acompañó con entereza a
Jesús, sabiendo que detrás de todo está el sentido de Dios. Uniéndonos a todos los que
hoy pasan por situaciones parecidas, le invocamos diciendo:

SEÑORA DE NUESTROS DOLORES

Undécima estación: Junto a la cruz de Jesús
Y en la cima del monte que llaman Calvario clavan a Jesús en la cruz; clavan la cruz

en la tierra y se queda María clavada junto a la cruz. Con dolor asiste María a la agonía
y muerte del mejor de los hijos, mientras el sol se nubla y la tierra tiembla. Puso María
en manos de Dios este undécimo dolor y con llanto callado una y mil veces decía: “Há-
gase en mí según tu palabra”. Uniéndonos a todos los que hoy pasan por situaciones
parecidas, le invocamos diciendo:

SEÑORA DE NUESTROS DOLORES

Duodécima estación: El entierro de Jesús
En brazos recoge María el cuerpo sin vida de Aquél que en Belén fajara en paña-

les y llora al comprobar en qué lamentable estado le han quedado. Con dolor no en-
cuentra María consuelo que le alivie y, desvanecida, entra también ella en agonía de
muerte. Puso María en manos de Dios este duodécimo dolor y asiste, con la candela de
la esperanza encendida, al sepelio de su Hijo y Dios. Uniéndonos a todos los que hoy
pasan por situaciones parecidas, le invocamos diciendo:

SEÑORA DE NUESTROS DOLORES

Conclusión
La lista sigue incompleta porque los dolores de María no han terminado.

Pero –como toda una Señora– los sigue venciendo y superando. A Ella acudimos,
cargando con los nuestros y los de toda la humanidad, para que sea también Se-
ñora de nuestros dolores, ayudándonos a superarlos y vencerlos, a fin de no su-
cumbir en ellos ahogados o por ellos aplastados.

Por todo lo dicho, cuando invoquemos a María, podemos utilizar, junto a la
tradicional invocación de Nuestra Señora de los Dolores, esta otra tan consola-
dora: SEÑORA DE NUESTROS DOLORES. Así sea.

P. Lino Herrero Prieto CMM
Misionero de Mariannhill



Venimos aprovechando esta sección de la revista Familia Ma-
riannhill para acercarnos y conocer mejor la figura del Siervo de Dios,
el Abad  Francisco Pfanner, fundador del Monasterio de Mariann-
hill. A tal fin estamos publicando diversos estudios sobre su carisma
misionero. 

Publicamos en este número de la revista la quinta 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

51
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5. La formación de familias jóvenes

Dicho lo cual y en relación a la for-
mación de familias jóvenes, hay que ad-
mirar el valor y la osadía del Abad
Francisco a la hora de enfrentarse con los
problemas, que se le iban presentando a
la hora de atender las necesidades de su
gente. Sin embargo se ha de reconocer
que, debido al entusiasmo de los prime-
ros años de evangelización, los proble-
mas que parecían de fácil solución, se
tornaban más complejos de lo que uno
hubiera esperado. Las tradiciones y cos-
tumbres de un pueblo no se cambian de
una generación a la siguiente. Por otra
parte, las costumbres que en un princi-
pio se juzgaban como muy negativas,
pasado el tiempo, la valoración sobre las
mismas ya no era tan negativa. Por ejem-
plo, la lobola o dote a entregar a la fami-
lia de la novia, que hasta hoy sigue
siendo parte sustancial en todas las
bodas entre los zulúes. La liberación de la
llamada Native Law sólo se logró más
tarde en casos aislados. Hoy en día
[1983] es ya algo más frecuente.

Años después el mismo Abad Fran-
cisco consideró errónea la generosa

ayuda ofrecida a los jóvenes que que-
rían casarse. En 1901 escribe un extenso
artículo en la revista pastoral de Ma-
riannhill, Pastor Bonus, titulado: “Causas
de nuestro escaso éxito misionero”. Al ha-
blar de los ‘gastos superfluos’, afirma:
“Entre tales gastos considero también el
ajuar y los regalos a los jóvenes que se
van a casar. Considero ahora que iría más
en consonancia con nuestros objetivos mi-
sioneros animar a estos jóvenes para que
ellos mismos se puedan costear el traje de
boda. Me gustaría ensayar una nueva
normativa, distinta a lo que venimos apli-
cando, en relación a los jóvenes que tie-
nen tantas ganas de casarse. A saber:
quien no sabe o no quiere ganarse con su
propio trabajo el traje o vestido de boda,
que no se case mientras no lo tenga. Lle-
vamos ya más de 15 años haciendo re-
galos a estos jóvenes, creyendo que así les
estábamos ayudando a casarse. Además
estoy seguro que los jóvenes van a aca-
bar encontrándose sin nosotros y nuestra
ayuda. Hemos cometido muchos errores.
En fin, “errare humanum est”. Creíamos
que cuanto más dinero se invirtiera en los
africanos, tanto mejor y más rápido se
convertirían en cristianos”.1

IX. EL TRABAJO SOCIAL DEL ABAD FRANCISCO PFANNER [5]

Encuentro de unos
monjes trapenses 

de Mariannhill 
con un grupo de 
hombre zulúes. 
Imagen tomada 

a finales del 
siglo XIX.
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6. Poblados cristianos: Colonos
arrendatarios en los terrenos 
del Monasterio
El obispo Ricards había solicitado la

presencia de Trapenses en Sudáfrica con
el expreso deseo de que instruyeran a
la gente en el cultivo de la tierra y en el
trabajo manual. Para ello se necesitaba
poseer tierras. En Dunbrody había tie-
rra, pero no llovía; por ello el primer in-
tento fracasó. Instalados en Mariannhill,
el Prior Francisco fue capaz de adquirir
suficiente terreno como para que los
Trapenses se pudieran dedicar de ma-
nera rentable a la agricultura. El obje-
tivo de las labores agrícolas era, pues,
doble: servir como base para el propio
sustento y ofrecer la posibilidad de en-
señar a la población local los mejores
métodos agrícolas. Y esta fue la razón
por la que tanto la fundación madre de
Mariannhill como todas sus filiales mi-
sioneras comenzaron con la adquisión
de grandes extensiones de terreno.

El Abad Francisco estaba convencido
que la vida que se llevaba en los pobla-
dos africanos no era buena: poligamia,
poca o nula dedicación al trabajo,
mucha bebida, vestimenta inde cente…
Bajo estas circunstancias era muy difícil
que alguien se hiciera cristiano. Pensó el
Abad Francisco, por tanto, crear aque-

llas condiciones de vida que hicieran
más fácil la aceptación del cristianismo y
que, al mismo tiempo, juzgaba más hu-
manas: mejorar la construcción de las
casas, trabajar los campos con métodos
más adecuados, ser más diligentes a la
hora de trabajar, beber menos y vestirse
mejor. Para lograr todo ello deberían
contar con un buen terreno de su pro-
piedad, a fin de que lo pudieran cultivar
de manera intensa. Una mano fuerte
tendría que orientarles a la hora de
aprender y de hacer lo correcto. Así fue
como comenzó a admitir colonos arren-
datarios en los terrenos del Monasterio.

Así escribió el Abad Francisco en
1884, dos años después de la fundación
del Monasterio de Mariannhill: “Si per-
mitimos que los africanos vivan en los te-
rrenos de nuestro Monasterio vamos a
tener ma yor influencia en el proceso de su
civilización y conversión. Recibirán de no-
sotros muchas facilidades, lo que les hará
más dóciles y mejor dispuestos. Por ejem-
plo, en nuestros terrenos no tendrán que
pagar tanta renta como en otros sitios; por
lo que respecta a la admisión en la escuela
y en el internado, ellos podrán tener la se-
guridad de que van a ser admitidos siem-
pre, dado que sólo se ofrecerán a los de
fuera las plazas sobrantes. Si en el Monas-
terio surgen trabajos, éstos se ofrecerán de

Un monje 
trapense de 
Mariannhill 
dialogando con 
un grupo de 
mujeres zulúes.
Imagen tomada 
a finales del 
siglo XIX.
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manera preferente a los propios colonos
arrendatarios, como cuando llega la cose-
cha del cacahuete, en la que pueden par-
ticipar también mujeres y niños. Por otra
parte se les podrían quitar todas esas faci-
lidades en el caso de que no mandaran a
sus hijos a la escuela o si no vistieran de-
centemente, así como si no vinieran a la
catequesis o si llevaran una vida disoluta,
dándose a la bebida o a las prácticas de
superstición. En el caso de rebeldía pode-
mos, incluso, despedirles, para que otras
familias mejores ocupen su lugar”.2

Estaba por entonces en vigor una ley
inglesa, en lo referente a la construcción
de casas, en la que se prescribía que el
ciudadano que construyera una casa al
estilo europeo quedaba exento del im-
puesto de choza, equivalente a 15 cheli-
nes. Las condiciones para que una casa
fuera considerada como de estilo euro-
peo eran bien pocas: puerta y ventana en
el exterior, y una mesa y una silla en el in-
terior. El Abad Francisco estaba dispuesto
a fabricarles esas casas a precio reducido
en los talleres del Monasterio. De esta
manera podrían verse libres del impuesto
de choza.

Evidentemente toda esta reglamen-
tación no podía satisfacer del todo,
dado que originaba una dependencia
excesiva del Monasterio o de la Misión.
Después de unos años de experiencia el
Abad Francisco formulaba su pensa-
miento sobre el particular en un artículo
muy comentado, publicado en el pe-
riódico The Natal Witness de Pieterma-
ritzburg con fecha del 15 de noviembre
de 1893, reeditado en otros periódicos.

A la pregunta sobre dónde conven-
dría que vivieran los campesinos cristia-
nos, el Abad ofrece la siguiente respuesta:
“La Misión les ha venido organizando un
poblado tras otro. Así lo ha hecho en Ches-

tocova, en Reichenau y en Mariannhill; po-
blados todos ellos pensados para los cris-
tianos africanos y que se encuentran en los
terrenos de la misión correspondiente. Esta
buena gente paga una renta exigua para el
uso de un suelo, que no es de su propiedad;
ello implica que no son del todo indepen-
dientes. Para las parejas jóvenes es una
buena solución, dado que siguen durante
algún tiempo bajo la influencia y la super-
visión de la misión hasta el momento es
que se fortalezcan en su fe. Pero ello no
puede convertirse en la finalidad última de
la misión. ¿Acaso van a convertirse todas
las comunidades cristianas en poblaciones
de colonos arrendatarios y recibir de la
mano generosa de la misión, es decir de los
católicos de Alemania, sus sacerdotes, sus
escuelas y la alimentación de los escolares?
La Misión no quiere hacer de los africanos
cristianos arrendatarios y dependientes,
sino un pueblo que se alegra de su libertad
y se enorgullece de su independencia. Y
¿cómo se logrará esto? Supongamos que
San Wendelin, el poblado que se halla en
el terreno del Monasterio, se vuelva de-
masiado pequeño. Entonces se podría in-
vitar –digamos así– a unas cincuenta
fa milias emprendedoras a comprar una
finca de 10.000 fanegas. Esto daría  para
obtener parcelas de 200 fanegas por fami-
lia. [En este momento del artículo el
Abad ofrece indicaciones exactas sobre
una posible amortización de los intere-
ses] La carga de intereses no sería excesiva
y con el tiempo tendríamos un poblado
africano bien hecho y sin deudas. El Mo-
nasterio intermediaría en la compra y
amojonaría gratis el terreno. El Gobierno
pon dría un alcalde para el poblado como
ya lo hizo en su día con el poblado de San
Wendelin. Finalmente el Monasterio ofre-
cería un párroco, al que el poblado ten-
dría que mantener”. 3 [Continuará]
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2 El trapense entre los Africanos: Anexo 2 [9 Julio 1884]
3 Citado en Nomeolvides [1895], p.70



Fue en la tarde del pasado 10 de septiembre del año
2016 cuando el misionero de Mariannhill, Frt. Innocent
Shava CMM, fue ordenado diácono por el Obispo de
Salamanca, Don Carlos López Hernández, en la templo
de la Parroquia de Ntra. Sra. de Lourdes de aquella ciu-
dad. Es el mismo diácono quien pasa ahora a contarnos
las vivencias de aquella tarde memorable.

“Asístenos Dios todopoderoso, de quién procede toda gracia…..” Así es como
comienza la Plegaria de Ordenación, leída por el Obispo de Salamanca, Don Carlos
López Hernández, después de haber impuesto en silencio sus manos sobre mi cabeza.
Con las palabras centrales de dicha Plegaria, que rezan: “Envía sobre él, Señor, tu
Espíritu Santo, para que fortalecido con tu gracia de los siete dones, desem peñe con fide-
lidad el ministerio”, quedé ordenado diácono de la Iglesia.
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PARA SERVIR
Ordenación de Diácono del misionero de Mariannhill

FRT. INNOCENT SHAVA CMM



Había esperado con mucha ilusión la llegada de este momento. Desde pequeño en
Zimbabwe, donde nací, y luego en España, donde llevo viviendo más de cinco años,
he sido testigo de varias ordenaciones diaconales y presbiterales. Pero en esta oca-
sión, ya no iba a ser testigo de la ordenación de otro, sino que iba a vivir mi propia
ordenación como diácono.

No han sido pocas las veces que he soñado, tanto despierto como dormido, venir
a ser un día diácono/presbítero. Veía que ese era el futuro que Dios me iba prepa-
rando, mientras me iba formando humana, académica y espiritualmente.

La noche anterior al día de mi ordenación me desperté hasta tres veces, creyendo
que ya era la hora de levantarse. Después de la última vez que me desperté, hice una
pequeña oración de acción de gracias por todas las personas, que iban viniendo a mi
memoria y que me habían ayudado y apoyado en mi vocación de venir a ser un día diá-
cono/sacerdote. Al terminar puede conciliar el sueño otra vez.

Tras aquella larga noche de impaciencia, amaneció el 10 de septiembre. A las 19.00
horas de aquel sábado iba tener lugar mi ordenación diaconal en el templo de la
Parroquia de Ntra. Sra. de Lourdes de Salamanca. Tenía por delante todo el día para
ir arreglando los muchos pequeños detalles, que todavía quedaban pendientes.

Aproveché la mañana para dejar preparadas las cosas en el templo de la parro-
quia y ensayar la ceremonia. Mi superior en España, P. Lino Herrero Prieto CMM, y el
párroco de Ntra. Sra. de Lourdes, D. Marías Prieto Espinosa, me ayudaron in situ a
colocar las sedes, registrar los libros litúrgicos, preparar la estola y la dalmática, etc.

Pero no viví sólo aquel día tan importante para mí. Desde la lejanía y en espíritu me
sentía acompañado por todos los que me vieron crecer en el seno de mi familia, en la
escuela, en el seminario. Tuve la dicha de contar a mi lado con la presencia de mi padre,
que había llegado desde Zimbabwe cinco días antes para acompañarme y ser testigo
de mi ordenación diaconal. Tengo que decir que desde un principio mi familia me ha
apoyado en mi vocación y que se siente muy feliz de la decisión que he tomado.

También me acompañaron, provenientes de mi país, el P. Peter Nkomazana CMM,
Superior Provincial de Mariannhill en Zimbabwe, y el P. Adrián Maqhawe Ndlovu CMM,
que se encontraban por aquellas fechas en Europa para participar en la Beati fi cación del
P. Engelmar Hubert Unzeitig CMM y en las sesiones del Capítulo General de Mariannhill.

También me sentí muy acompañado de la comunidad de los Misioneros de Ma -
riannhill en España y de los fieles de Salamanca. Supe, de esta manera, que nunca esta-
ría solo en esta misión, a la que Dios me ha llamado. Al verme rodeado de tanta gente
buena, mi respuesta a la llamada quedó aún más fortalecida.

Antes ya de la celebración, mientras el Obispo rezaba en la capilla del Santísimo
Sacramento, los sacerdotes y demás ministros se iban revistiendo en el Baptisterio,
situados ambos espacios a la entrada misma del templo.

La celebración comenzó con un canto solemne en lengua macua [Mo zam bique],
cuya letra invitaba a los fieles, a los sacerdotes, al obispo y al ordenando a ponerse
en la presencia de Dios desde comienzo mismo de la celebración. El resto del reperto-
rio de la celebración fueron cantos en diversas lenguas: español, inglés, portugués,
ndebele [Zimbabwe]. La fenomenal interpretación de los mismos corrió a cargo de un
coro compuesto por jóvenes de las parroquias de San Juan de Sahagún, de Ntra. Sra.
de Fátima y de los misioneros de Mariannhill.
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«Después del escrutinio o interrogatorio, al que me sometió el Obispo, y una vez
que hice la promesa de celibato, me postré en el suelo mientras el canto de las leta-
nías. Mientras estuve postrado, pensé en la llamada del Señor y en mi entrega a Él.
La invocación de los Santos me recordó que sólo con la ayuda de la gracia de Dios
iba a poder realizar lo que Él me pide».

FOTOS: ANGULAR ESTUDIO FOTOGRÁFICO [España]



Terminada la procesión de entrada, me coloqué junto a mi padre para escuchar
con atención las lecturas bíblicas de la celebración. Él, aunque no entendía nada, no
estaba del todo perdido. Yo ya le había indicado las lecturas que se iban a proclamar
y él las había leído previamente en casa. [Mi padre había aprendido a decir ‘Hola’ y
‘Gracias’, por lo que podía responder a los saludos de la gente; el resto lo hacía con
el lenguaje universal de la sonrisa].

En la homilía, dirigida a toda la asamblea y a mí en concreto, el Obispo diocesa-
no, apoyándose en las lecturas escogidas para la celebración, destacó la gratuidad de
la llamada al servicio diaconal. Al final de la misma, Don Carlos explicó el significado
del diaconado.

Después del escrutinio o interrogatorio, al que me sometió el Obispo, y una vez
que hice la promesa de celibato, me postré en el suelo mientras el canto de las leta-
nías. Mientras estuve postrado, pensé en la llamada del Señor y en mi entrega a Él.
La invocación de los Santos me recordó que sólo con la ayuda de la gracia de Dios iba
a poder realizar lo que Él me pide.

Y llegó el momento central de la celebración, cuando el Obispo me impuso las
manos en silencio e invocó sobre mí al Espíritu Santo con la plegaria de Ordenación.

Ya diácono, me impusieron la estola y la dalmática. Ya no eran aquellas ropas que
me ponía de niño cuando me disfrazaba de cura, sino ornamentos litúrgicos, que
resaltan la función sagrada del que los viste. Otro diácono y mi padre fueron los
encargados de ponerme la estola y la dalmática.  Bien feliz que estaba mi padre por
ello y aunque en aquel momento no nos decimos nada, su sonrisa lo decía todo.
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«Otro diácono y mi padre fueron
los encargados de ponerme 

la estola y la dalmática. 
Bien feliz que estaba mi padre

por ello y aunque en aquel
momento no nos decimos nada,

su sonrisa lo decía todo».
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Siguiendo el Ritual, el Obispo me entregó el libro de los Evangelios a fin de que con-
vierta en fe viva lo que leo, y lo que hago fe viva lo enseñe, y que cumpla lo que enseñe.

Mientras me abrazaba el Obispo se cantó la oración del Abad Francisco Pfanner,
el Fundador de Mariannhill. En dicha oración se me invita a entender lo que soy a los
ojos de Dios, conocer mejor la voluntad de mi Dios y quedar recogido en Dios para
buscar en todo su gloria.

Acto seguido comencé a servir como diácono, preparando el Altar. Todo lo hice
con mucha ilusión, preguntándome si lo que había acontecido era real o todavía era
un sueño.

En el momento de la paz fui saludando, uno por uno, a todos los sacerdotes con-
celebrantes y me fundí en un fuerte y largo abrazo con mi padre. Fue tanta la emo-
ción que se me saltaron las lágrimas.

Después de recibir la comunión, me dirigí al ambón para expresar mi agradeci-
miento a Padre Dios y a todos los que, de una manera u otra, me había ayudado
durante todas las etapas formativas.

Después de la bendición del Obispo despedí a la asamblea con las palabras del
envío y el coro entonó la Salve Rociera, que me acerca mucho a la Virgen María.

Sigo agradeciendo a Dios por el don de la vida y por todo lo que hace por mí, con-
fiando siempre en la intercesión de la Santísima Virgen María y del Beato Engelmar
Unzeitig CMM. Y así, en marcha, iré cantando y predicando por las calles la belleza
del amor de Dios.

Frt. Innocent Shava CMM
Misionero de Mariannhill 
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«En el momento de la paz fui
saludando, uno por uno, a todos

los sacerdotes concelebrantes 
y me fundí en un fuerte y largo

abrazo con mi padre. 
Fue tanta la emoción que se 
me saltaron las lágrimas».
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Engelmar
Convencidos de que Dios
siempre nos llama por nuestro
nombre, el autor de esta com-
posición se acerca a la figura
del Beato mártir Engelmar,
destacando la fidelidad de
este misionero de Mariannhill
a la llamanda recibida.

Cuando era joven oí una voz, que me llamó en la noche y me dijo: 
‘Yo te necesito’, mientras pronunciaba mi nombre:

ENGELMAR…
Cuando de joven soñaba con ir lejos, llevando el amor de Dios 

más allá del mar, oí una suave voz llamándome:
ENGELMAR…

Para construir en Cristo Jesús una comunidad de amor para Dios 
y para el hombre, escuché una voz suplicante:

ENGELMAR…
Se levantó entonces una gran turbación que, cual  poderoso río, 

casi me arrolló. Una voz en el interior me gritó:
ENGELMAR…

Este Dachau no es mi lugar –pensé–, buscando por doquier cómo escapar.
Y, sin embargo, la llamada seguía siendo la misma: 

ENGELMAR…
En un lugar donde solo eres un número, a ser borrado con una muerte 

anónima, ¿quién se atreverá a llamarme por mi nombre?
ENGELMAR…
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Y, sin embargo, la tortura, la brutalidad, los castigos, las patadas 
y los golpes no pudieron silenciar la insistente llamada:

ENGELMAR…
Los días y las semanas se convirtieron en meses y años, aumentando nuestros

dolores y miedos. Pero la voz seguía ahí, atravesando mi corazón:
ENGELMAR…

Y miré a Jesús, fijándome en sus llagas, su corazón partido, su sangre 
y su dolor. Y desde allí volvió a venir la llamada:

ENGELMAR…
Al contemplarle, mis ojos se aclararon; su presencia iluminó la brutalidad 

del entorno y por todas partes escuché el sonido de mi nombre: 
ENGELMAR…

¡Calor en mi corazón y luz en mis ojos! ¡Así de sencillo es dar, consolar 
y compartir! Jesús llamándome por todas partes:

ENGELMAR…
En la oscuridad de la noche brilló una luz celestial; 

en medio de la profunda desesperación surgió una gozosa paz. 
Era su amor el que me llamaba por mi nombre:

ENGELMAR…
Cuando en algunos barracones se hizo presente la muerte,

supe –así lo había dicho Jesús– que Él me iba a llamar por mi nombre: 
ENGELMAR…

Y así, lleno de gozo, me fui a echarle una mano a mi Señor.
Él sonrió y me volvió a llamar: ‘Mi querido amigo’

ENGELMAR…
Y llegó el día en que, en un abrazo gozoso, Él me llevó consigo;

y los coros de los ángeles cantaron mi nombre:
ENGELMAR…

Aunque en Dachau todavía se percibe el horror,
sobre los barracones, ahora vacíos, flota una bendición con un nombre:

ENGELMAR…
No hay un rincón en este mundo, donde tú nombre no sea oído.

Ahí está Cristo, llamándote por tu nombre una vez más:
ENGELMAR…

P. Alfonso Voorn CMM
Misionero de Mariannhill



HE APRENDIDO QUE...
Andrew [Andy] Aitken Rooney, nacido el 14 de enero de 1919, fue
un periodista norteamericano de reconocido renombre. Se hizo
famoso gracias a su programa semanal en la televisión CBS News:
60 minutos con Andy Rooney. Comenzó con este programa en 1978.
Su último programa fue transmitido el 2 de octubre de 2011. An-
drew murió un mes después, el 4 de noviembre de 2011, a la edad
de 92 años. Este afamado periodista tenía la capacidad de trans-
mitir profundos mensajes en unas cuantas palabras. El siguiente
texto suyo da fe de ello.

HE APRENDIDO QUE… LA MEJOR ESCUELA DEL MUNDO ESTÁ A LOS PIES 
DE UNA PERSONA ANCIANA.

HE APRENDIDO QUE… CUANDO ESTÁS ENAMORADO, SE NOTA.

HE APRENDIDO QUE… CON SOLO UNA PERSONA QUE ME DIGA: ‘HAS LLENADO MI DÍA’,
ES SUFICIENTE PARA LLENAR EL MÍO.

HE APRENDIDO QUE… TENER UN NIÑO DORMIDO EN TUS BRAZOS ES UNA DE LAS 
SENSACIONES MÁS PACIFICADORAS DEL MUNDO.

HE APRENDIDO QUE… SER AMABLE ES MÁS IMPORTANTE QUE TENER RAZÓN.

HE APRENDIDO QUE… UNO NUNCA DEBE RECHAZAR EL REGALO DE UN NIÑO.

HE APRENDIDO QUE… TODAVÍA PUEDO REZAR POR ALGUIEN, CUANDO YA NO TENGA
FUERZAS PARA AYUDARLE DE OTRA MANERA.

HE APRENDIDO QUE…, CON INDEPENDENCIA DE LO SERIO QUE LA VIDA ME EXIJA SER,
TODOS NECESITAMOS UN AMIGO, QUE NOS TOME UN POCO EL PELO.
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HE APRENDIDO QUE… ALGUNAS VECES TODO LO QUE UNA PERSONA NECESITA ES UNA
MANO A LA QUE ASIRSE Y UN CORAZÓN COMPRENSIVO.

HE APRENDIDO QUE… LA VIDA ES COMO UN ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO: EN LA MEDIDA
EN QUE SE VA TERMINANDO, MÁS RÁPIDO SE GASTA.

HE APRENDIDO QUE… AQUELLOS SENCILLOS PASEOS CON MI PADRE ALREDEDOR 
DE LA CASA EN LAS NOCHES DE VERANO, SIENDO NIÑO, OBRARON MARAVILLAS EN MÍ,
SIENDO YA ADULTO.

HE APRENDIDO QUE… DEBERÍAMOS ESTAR CONTENTOS DE QUE DIOS NO NOS DÉ TODO
LO QUE PEDIMOS.

HE APRENDIDO QUE… EL DINERO NO COMPRA LA CLASE.

HE APRENDIDO QUE… SON AQUELLOS PEQUEÑOS SUCESOS DIARIOS LOS QUE HACEN LA
VIDA TAN ESPECTACULAR.

HE APRENDIDO QUE…, BAJO EL DURO CAPARAZÓN DE CADA UNO, HAY ALGUIEN QUE
QUIERE SER APRECIADO Y AMADO.

HE APRENDIDO QUE… IGNORAR LOS HECHOS NO CAMBIA LOS HECHOS.

HE APRENDIDO QUE… CUANDO BUSCAS ACERCARTE A ALGUIEN, TIENES QUE ACEPTAR
QUE TE PUEDA HERIR.

HE APRENDIDO QUE… EL AMOR, Y NO EL TIEMPO, CURA TODAS LAS HERIDAS.

HE APRENDIDO QUE… EL CAMINO MÁS FÁCIL PARA CRECER COMO PERSONA ES 
RODEARME DE GENTE MEJOR QUE YO.

HE APRENDIDO QUE… TODO AQUEL CON EL QUE TE ENCUENTRAS MERECE SER 
SALUDADO CON UNA SONRISA.

HE APRENDIDO QUE… NADIE ES PERFECTO HASTA QUE NO TE ENAMORAS DE ÉL.

HE APRENDIDO QUE… LA VIDA ES DURA, PERO MÁS DURO SOY YO.

HE APRENDIDO QUE… LAS OPORTUNIDADES NUNCA SE PIERDEN, PUES OTRO SE 
APROVECHARÁ DE LAS QUE TÚ DEJAS PASAR.

HE APRENDIDO QUE… CUANDO LA AMARGURA ECHA ANCLA EN TI, LA FELICIDAD 
ATRACARÁ EN OTRO PUERTO.

HE APRENDIDO QUE… DESEARÍA HABER DICHO A MI PADRE Y MI MADRE UNA VEZ MÁS,
ANTES DE SU MUERTE, QUE LES QUERÍA.

HE APRENDIDO QUE… UNO DEBERÍA DECIR PALABRAS SUAVES Y TIERNAS, PORQUE QUIZÁ
MAÑANA UNO SE LAS TENGA QUE COMER.

HE APRENDIDO QUE… LA SONRISA ES EL COSMÉTICO MÁS BARATO PARA MEJORAR 
TU ASPECTO.

HE APRENDIDO QUE… CUANDO TU NIETO RECIÉN NACIDO COGE TU DEDO CON 
SU PEQUEÑO PUÑO, QUEDAS ENGANCHADO PARA SIEMPRE. 

HE APRENDIDO QUE… TODO EL MUNDO QUIERE VIVIR EN LO ALTO DE UNA MONTAÑA,
PERO QUE LA FELICIDAD Y EL CRECIMIENTO OCURREN CUANDO LA VAS ESCALANDO.

HE APRENDIDO QUE… CUANTO MENOS TIEMPO PARA TRABAJAR, SON MÁS LAS COSAS
QUE HAGO.

A todos vosotros… Aseguraros de leer todo este texto hasta la última línea.  

Andrew [Andy] Aitken Rooney
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Desde el 1 al 22 del pasado mes de octubre del 2016 los Misioneros de Ma-
riannhill celebraron en su sede central  de Roma su XVI Capítulo General, guia-
dos por el lema: “Fiel a mi llamada”.

A lo largo de aquellas tres semanas de suave y lluvioso otoño romano tu-
vieron tiempo de evaluar la vida y la actividad de la Congregación durante
los últimos seis años. Analizaron también la problemática y los retos a los que
en la actualidad se enfrenta la Institución. Programaron, por último, la agenda
para llevar adelante a lo largo de los próximos seis años.

En el marco de las sesiones capitulares, realizadas en un clima de discerni-
miento espiritual, el sábado 8 de octubre tuvo lugar la elección del P. Thulani
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NUEVO SUPERIOR GENERAL
DE MARIANNHILL

FOTO: P. BRIAN NONDE CMM [Papúa-Nueva Guinea]



Victor Mbuyisa CMM como nuevo Superior General
de Mariannhill. Nacido el 13 de febrero de 1973 en
Ixopho [Sudáfrica], el P. Thulani, después de haber
completado su formación filosófico-teológica y su es-
pecialización en Derecho Canónico, fue asistente del
Maestro de Novicios en el Monasterio de Mariannhill,
profesor de derecho eclesiástico en el Instituto teoló-
gico en San José en Sudáfrica y Superior Regional de
Mariannhill en Kenia. Y durante los úlitmos seis años
ha sido Vicario General de la Congregación.

Durante la celebración del mencionado Capítulo
General fueron también elegidos como Consejeros
Generales los siguientes misioneros de Mariannhill:
el P. Michael Mass CMM, nacido en Alemania hace ahora 36 años, el P. Wen-
ceslaus Kwindingwi CMM, nacido en Zimbabwe hace ahora 48 años, el P. Pa-
trick Chongo CMM, nacido en Zambia hace 42 años y el Hno. Hansel Jaison
CMM, nacido en Zimbabwe hace 43 años.

La entera Familia Mariannhill reza por todos ellos, que tienen ahora la res-
ponsabilidad de conducir esta Congregación misionera a lo largo de los pró-
ximos seis años. 

The Observer
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FOTO: P. BRIAN NONDE CMM [Papúa-Nueva Guinea]



Sin muchas ni grandes pretensiones la asociación de los Antiguos
Alumnos del Seminario Misionero de Mariannhill de Palencia [AA M’hill-
Palencia] comenzó hace ahora más de tres años una nueva andadura.

Los encuentros de Palencia [28/09/2013], de Ciudad Rodrigo
[04/10/2014] y el que tuvimos en el Santuario de Ntra. Sra de la Veli-
lla [26/09/2015] han ido afianzando los lazos entre los que formamos
parte de esta asociación.
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IV ENCUENTRO 
DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS 
DEL SEMINARIO MISIONERO 

DE MARIANNHILL DE PALENCIA
[AA M’hill-Palencia]

FOTO: MIGUEL MIGUEL RATERO [España]



El último encuentro de la asociación tuvo lugar el pasado 17 de
Septiembre 2016. Los cuarenta antiguos alumnos que nos dimos cita
en dicha fecha pasamos una memorable jornada, en la que pudimos
visitar tres lugares emblemáticos del Camino de Santiago, a su paso
por la provincia de Palencia: Frómista, Villalcázar de Sirga y Carrión de
los Condes.

El encuentro comenzó a mediodía en Frómista con una visita a la
Iglesia románica de San Martín. Nos desplazamos luego a Villalcázar
de Sirga, donde visitamos y admiramos el imponente templo de Santa
María. Terminamos la mañana haciendo un recorrido por los rincones
y monumentos más emblemáticos de Carrión de los Condes.

Después del almuerzo en uno de los restaurantes de la villa disfru-
tamos de una sobremesa muy agradable en la cafetería del Hotel-Mo-
nasterio de San Zoilo, en la que pudimos seguir hablando de los años
pasados en el Seminario y de nuestras vidas. 

Terminó así este nuevo encuentro otoñal de los Antiguos Alumnos
de Mariannhill de Palencia, en espera del próximo.

Los que regresamos a nuestros hogares, pasando por la ciudad de
Palencia, pudimos contemplar en el sereno atardecer de la tarde la im-
presionante silueta del Corazón de Cristo, bendiciendo desde lo alto
del Otero la vida de todos los que peregrinamos en el valle de la vida.

The Observer

FOTO: MIGUEL MIGUEL RATERO [España]



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: P. 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.

FO
TO

: P
. D

AV
ID

 F
ER

N
ÁN

D
EZ

 D
ÍE

Z 
C

M
M

 [C
ol

om
bi

a]

¿DÓNDE ESTAMOS?
ÁFRICA [Kenia/Mozambique/Sudáfrica/Zambia/Zimbabwe]
AMÉRICA [Canadá/Colombia/Estados Unidos]
EUROPA [Alemania/Austria/España/Holanda/Italia/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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© evangelizacion.es

Desde siempre el Padre ha querido compartir su amor con el ser humano,
haciéndole partícipe de su misma vida. En el Hijo todos hemos quedado invi-
tados a venir a ser hijos suyos. La unción del Espíritu nos hace a todos herma-
nos en el seno de la Iglesia.

Esta Iglesia tiene por misión hacer realidad los sueños de Dios. Es siempre
Dios mismo quien invita a sus hijos e hijas a participar en la misión de la Igle-
sia, para que dichos sueños sigan haciéndose realidad, porque sin misioneros
no hay misión.

Nuestra Congregación, que en el seno de la Iglesia colabora para hacer rea-
lidad los sueños de Dios, recibe vocaciones para poder seguir llevando adelante
la misión. Las vocaciones misioneras no se fabrican, sino que se reciben siem-
pre como un don de Dios mismo.

Las vocaciones que nuestra Congregación recibe, en cuanto regalos de
Dios, han de ser agradecidas, cuidadas y formadas. La Congregación se hace
responsable de las mismas, porque con los dones de Dios no se puede ni se
debe jugar.

A todos los que con nosotros formáis la Familia Mariannhill os invitamos a
ayudarnos en esta gozosa responsabilidad de formar las vocaciones misione-
ras con las que Dios nos bendice. No dejéis de ayudarnos con vuestras ora-
ciones, sacrificios y limosnas.    

The Dreamer

Ayúdanos
a formar misioneros
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La foto fue tomada hace ya casi un año. Quien en ella se deja ver es el Frt. Inno-
cent Shava CMM, misionero de Mariannhill, nacido en Zimbabwe y destinado
ahora en España. En la instantánea se le puede ver sujetando un cirial en la pro-
cesión de una de las cofradías penitenciales de Salamanca. Esta foto bien puede
servir para ilustrar el texto de las Constituciones de Mariannhill, citado junto a ella.
En el texto se dice que quien quiera ser misionero de Mariannhill ha de empezar
respetando todos aquellos valores, tantos espirituales como culturales, de aquellas
gentes entre las que está llamado a prestar su servicio misionero. Además del res-
peto, se pide del misionero de Mariannhill que haga un esfuerzo por conocer en
profundidad la historia, la lengua, las costumbres, las tradiciones, la idiosincrasia,
las creencias de dichos pueblos y gentes.
La labor de los misioneros, que comienza respetando y conociendo a las gentes,
en medio de las cuales están destinados a trabajar, no alcanza su último objetivo
si no les llegan a prestar el gran servicio de proponerles el mensaje evangélico
como aquella fuerza, que reconoce, promueve y completa todo lo que de bueno
se encuentra en sus culturas.

NUESTRA PÁGINA VOCACIONAL
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“Nuestro servicio exige 
que respetemos los valores 
culturales y espirituales de 
los pueblos. Nos esforzaremos
en adquirir un sólido 
conocimiento de su historia, 
su manera de vivir y de 
pensar, su lengua y sus 
creencias tradicionales, 
presentando el Evangelio 
como un don de salvación 
que reconoce, promueve 
y completa todo lo que de
bueno hay en sus tradiciones 
[AG 25, 26; RM 53]”.

[Constituciones CMM 108]



www.mariannhill.es
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“Fe es la virtud que nos hace sentir 
el calor del hogar mientras cortamos la leña”.

Miguel de C ervantes Saavedra

PASCUA 2017


