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Después de esto vi 
una muchedumbre inmensa, 
que nadie podría contar, 
de todas las naciones, 
razas, pueblos y lenguas,
de pie delante del trono 
y delante del Cordero, 
vestidos con vestiduras 
blancas y con palmas 
en sus manos.”

[Ap. 7,9]
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Eso de ser santos no tiene tanto que ver con el
esfuerzo del ser humano por alcanzar metas de perfección
cada vez más altas, pagando por ello un alto precio.

Eso de ser santos tiene más que ver con hacer
rea  lidad los sueños de Dios para el ser humano; sueños
que coinciden con las mejores aspiraciones del corazón.

Por ello, cuando nos encontramos con alguno de ellos
es como si, en medio de nuestros desiertos, emergiera
un oasis, donde poder saciar la sed y reparar las fuerzas.

Linus
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Cristo murió a la misma hora en que eran sacrificados los cor-
deros para la cena de la pascua judía. Expira el Cordero y empieza
a respirar el rebaño.

Durante el tiempo de Pascua celebramos la victoria de aquel Cor-
dero degollado, que con su sangre compró la libertad de todas las
ovejas, ganándose así el derecho de venir a ser el Pastor del rebaño.

A los creyentes nos gusta contemplar a Cristo como el Buen Pas-
tor de nuestras vidas. Decimos esto sobre Jesucristo en relación a lo
que Él hace en favor nuestro, porque Él es Pastor para nosotros.
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pastor y pastores
© CHIESA MADONNA DELLA VIA [Italia] 



[1] 
Dios Padre había prometido darnos un pastor según su corazón: un
pastor que nos iba a llevar a prados de hierba verde y a los arroyos
donde el agua corre fresca. Un pastor que iba a salir a buscarnos cuan-
do perdiéramos el rumbo y que iba a curarnos cuantas veces estuvié-
ramos heridos. Un pastor que saldría a defendernos cada vez que se
acercara a nosotros el enemigo y que nos animaría, cuantas veces nos
encontráramos cansados. Un pastor, en definitiva, que nos conduciría
por camino seguro hacia el refugio que nos aguarda. Este Pastor, pro-
metido por Dios Padre, según su propio corazón, nos fue dado en
Jesucristo. Él es para nosotros nuestro Buen Pastor.

[2] 
Porque, en definitiva, ¿cuáles son las necesidades –no digo primarias
sino fundamentales– que como seres humanos tenemos? ¿Quién se
va a ocupar de atendernos en  ellas? ¿Quién nos aportará la solución
a las mismas? Los creyentes en Cristo sabemos con certeza absoluta
que la solución –no una entre tantas– es Cristo mismo. 

[3] 
Tenemos hambre de sentido; experimentamos sed de felicidad; nece-
sitamos orientación para la vida y sanación para las llagas del alma;
buscamos defensa y ánimo. En definitiva, queremos sentir a Alguien
junto a nosotros, que se ocupe de todo lo nuestro, compartiendo la
senda de nuestra existencia. Y ahí está Cristo, el Buen Pastor de cada
uno de nosotros. Si se nos concediera un conocimiento interior de
esta buenísima noticia, notaríamos un vuelco total en nuestro interior,
una profunda transformación y podríamos decir con el Salmo: “El
Señor es mi Pastor, nada me puede faltar”.

[4] 
Hemos hablado de Cristo como el Buen Pastor. Pero el oficio de pas-
tor tiene sentido en relación a las ovejas. Ahora deberíamos hablar de
nosotros como buenas ovejas. ¿Quiénes son estas buenas ovejas? ¿De
qué forma nosotros podemos venir a ser buenas ovejas? 
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[5] 
Cristo mismo responde: “Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen”.
¿Qué quiere decir esto? Que Cristo no impone su condición de Pastor
y que no obliga ni avasalla. Cristo viene a ser Pastor de los que como
tal le escogen. Él viene a ser Pastor en la medida en que le escuche-
mos y le sigamos; en la medida en que le atendamos y le hagamos
caso. A la fuerza nunca será Cristo Pastor de nadie. Estar atentos para
oír su llamada y con decisión ponerse en camino para seguir sus hue-
llas: eso es ser buena oveja en el rebaño de Cristo. Para realizar esto
se necesita discernimiento, pues no debemos ser tan ingenuos de
pensar que la única voz que resuena en nuestros oídos es la de Cristo.
Hay otras voces que oímos, que reclaman ser atendidas; hay otras
huellas que estamos tentados de seguir. Puestos a seguir, sigamos al
Buen Pastor y no a los asalariados.

[6] 
Coincidiendo con el IV Domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor,
celebramos una Jornada de Oración por las vocaciones en general y por
las vocaciones misioneras en particular. Y pensamos en vocaciones para
sacerdotes, consagrados, misioneros y apóstoles. Parece lo más lógico y
normal rezar para que en la Iglesia no falten tales vocaciones. 

[7] 
Los sacerdotes son aquellos que ayudan a Cristo, el Buen Pastor, rea-
lizando todo tipo de actividades pastorales. Los consagrados/consa-
gradas son aquellos cristianos y cristianas, que ofrecen a Dios la tota-
lidad de sus vidas, viviendo en pobreza, castidad y obediencia, y así
nos recuerdan a todos que sólo Dios basta. Los apóstoles misioneros
son aquellos cristianos y cristianas que extienden y comparten la
Buena Nueva del Evangelio. La existencia de todas estas vocaciones es
señal de la vitalidad de nuestras comunidades eclesiales. Todos nece-
sitamos de todas estas vocaciones. Por ello hay que pedirlas: para que
las tengamos en abundancia y para que sean buenas y generosas
según la medida del Corazón de Cristo, el Buen Pastor.

P. Lino Herrero Prieto CMM
Misionero de Mariannhill
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La Diócesis de Lae 
[PAPÚA-NUEVA GUINEA]

cumple50 años
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FOTO: P. BRIAN NONDE CMM [Papúa-Nueva Guinea]

La Diócesis católica de Lae [Morobe/Papúa Nueva Guinea] celebró
el domingo 13 de noviembre del 2016 el cincuenta aniversario de su
erección canónica.

La celebración de semejante acontecimiento fue seguida por nu-
merosos fieles, que provenientes de las diversas regiones de la Dióce-
sis, llenaban los terrenos de la Escuela Primaria de Santa María.

El Nuncio Apostólico en Papúa-Nueva Guinea y en las Islas Salo-
món, el arzobispo Kurian Mathhew Vayalunkal, acompañado de varios
obispos y sacerdotes, presidió la celebración de la Eucaristía, en la que
se bendijo a Dios por el trabajo misionero realizado a lo largo de todos
estos años.



“Estamos aquí reunidos para celebrar el 50 aniversario de esta Diócesis
de Lae. Ocasión propicia ésta para hacer memoria de la historia de la
Iglesia en este país. Mientras nos congratulamos de ello, alabamos a Dios
y seguimos adelante”, dijo el Nuncio Apostólico durante su homilía.
El Obispo de Lae, Mons. Christian Blouin CMM, al dar las gracias a los

misioneros de la Diócesis, dijo: “Cuatro son los pioneros de esta Diócesis, que deben
ser reconocidos con ocasión de esta efemérides. Uno de ellos, el P. Anthony Mulde-
rink CMM, se encuentra aquí entre nosotros. Aprovecho la oportunidad para agra-
decerle a él y a los otros misioneros de Mariannhill el trabajo que han realizado a lo
largo de estos años, extendiendo mi agradecimiento también a toda la gente de
buena voluntad, ya sean del lugar, ya sean del extranjero, por toda la ayuda que nos
han venido prestando”.

Recordó luego el Obispo las actividades y trabajos de aquellos primeros mi-
sioneros en la Provincia de Morobe y en las Islas Siassi, que forman también
parte de la Diócesis, señalando que por entonces aquellos pioneros carecían de
los modernos medios de transporte y comunicación. “Conozco muy bien las di-
ficultades y desafíos que hoy siguen enfrentando los sacerdotes y hermanas que tra-
bajan en esta Diócesis”, concluyó el Obispo diocesano.

En su intervención, el Vicario General de la Diócesis, P. Arnold Schmitt CMM,
señaló: “El trabajo de los primeros misioneros se centró en la educación de niños y
jóvenes y en la formación de familias católicas. Atentos a los signos de los tiempos,
seguimos en la misma línea… El aumento continuo del número de los así conocidos
como ‘niños de la calle’ estimula nuestra imaginación para encontrar el modo de
abordar este y otros desafíos semejantes”.

La presencia de la Iglesia Católica en la Provincia de Morobe se remonta a
la época posterior a la fiebre del oro, acontecida en 1927 en las regiones de
Wau y Bulolo. Esta presencia quedó institucionalizada cuando el 18 de junio de
1959 el Papa San Juan XXIII encomendó a la Congregación de los Misioneros
de Mariannhill el recientemente erigido Vicariato Apostólico de Lae.

En marzo del año 1960 llegaron los primeros sacerdotes misioneros de Ma-
riannhill, provenientes de los Países Bajos, los PP. Gerard Hafmans, Bert Kemp-
kes, Henry van Lieshout y Anthony Mulderink. Por entonces el número de
habitantes del Vicariato alcanzaba la cifra de 187.000, de los cuales aproxima-
damente 1.750 eran católicos. Pasados todos estos años la población actual de
la Provincia de Morobe se sitúa por encima de los 600.000 habitantes.

Una vez llegados los nuevos misioneros empezaron a explorar el terreno en-
comendado. Durante varias semanas subieron montañas y recorrieron valles,
atravesaron ríos, bosques y junglas, buscando posibles lugares donde establecer
su misión. Y así fue cómo vinieron a enterarse que los luteranos ya estaban es-
tablecidos por doquier, incluso entre las tribus más pequeñas. Descubrieron
también que los Misioneros de los Sagrados Corazones de West New Britain ha-
bían tenido la iniciativa de establecer una comunidad católica en las Islas Siassi.
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Dado que el 95% de la gente nativa eran ya luteranos, no era sensato plan-
tearse un trabajo misionero entre las tribus del lugar. Así fue creciendo la idea que
lo que había que hacer era cuidar de los cristianos ya presentes en el nuevo te-
rritorio de misión, inicialmente evangelizado por los luteranos. El inicio, pues, de
la actividad de los primeros misioneros católicos en lo que ahora es la Diócesis
de Lae estuvo marcado por una exquisita sensibilidad ecuménica.
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FOTO: P. BRIAN NONDE CMM [Papúa-Nueva Guinea]

El Nuncio Apostólico 
en Papúa-Nueva Guinea 
y en las Islas Salomón,
Mons. Kurian Mathhew 

Vayalunkal, junto al 
Obispo de Lae, Mons.
Christian Blouin CMM.

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

El Nuncio Apostólico 
en Papúa-Nueva Guinea 
y en las Islas Salomón 
saluda al P. Anthony 
Mulderink CMM, uno 
del grupo pionero de 
misioneros de Mariannhill, 
llegados a la Provincia 
de Morobe en 1960. 



Uno de los grupos juveniles parroquiales participantes en la fiesta 
que siguió a la celebración de la Eucaristía. 

Los primeros misioneros de Mariannhill, llegados al Vicariato de Lae, se
marcaron como prioridad poner en marcha varios proyectos, relacionados
con la educación de la infancia y de la juventud. El proyecto estrella con-
sistió en la construcción de la estación misionera de San José, con una es-
cuela de capacitación técnico-profesional,en una finca en las cercanías de
Lae. El año 1964 fue un año clave en la puesta en marcha del proyecto.
En dicho año se levantaron 14 edificios, con capilla incluida. Dicho cen-
tro fue luego reconocido por el Departamento de Educación del país.

Junto a la Escuela Profesional de San José se pusieron en marcha las
escuelas de Santa María y la de San Martín en la misma ciudad de Lae. En
las Islas Siassi se puso en marcha una escuela primaria en la Isla de Por. En
la zona de Watut se  levantó la escuela de San Pablo. En 1970 se puso en
marcha la escuela de San Pedro en Bulolo y la escuela de Mariannhill en
Wau en la década de los 80.

En 1965, el P. Henry van Lieshout CMM sucedió al P. Gerard Hafmans
CMM como Vicario Delegado y, más tarde, como Vicario Apostólico de
Lae. Cuando el 15 de noviembre de 1966 se estableció la Jerarquía Cató-
lica en Papúa-Nueva Guinea, el P. Henry se convirtió en el primer obispo
residencial de Lae, siendo ordenado como tal el 5 de marzo de 1967. Su
sucesor, el también misionero de Mariannhill Christian Blouin CMM, fue
ordenado como obispo el 5 de mayo del 2007.

Las primeras Misioneras de la Preciosa Sangre o de Mariannhill llegaron
en Junio de 1962. Con posterioridad fueron llegando a la Diócesis otras con-
gregaciones religiosas: Las Pequeñas Hermanas de Jesús, las Misioneras Fran-
ciscanas de María, las Misioneras del Sagrado Corazón, los Misioneros de
Jesús. Los misioneros miembros de estas instituciones han estado bien me-
tidos en actividades pastorales, sociales y educativas. Varios han sido los pa-
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íses de procedencia de los mismos: Alemania, Corea del Sur, España, Filipi-
nas, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Japón, Mozambique, Panamá, Sudáfrica,
Vietnam, Zambia, Zimbabwe. Durante los últimos años la Diócesis se ha be-
neficiado también de misioneros laicos, provenientes de Australia y Europa,
que, gracias a su capacitación profesional, han sido de mucha utilidad para
el desarrollo de la Diócesis.

A lo largo de estos años la población católica de la Diócesis ha ido cre-
ciendo: desde aquellos 2.000 católicos de los comienzos a los 30.000, con
los que actualmente cuenta. El trabajo, que comenzaron los misioneros ven-
didos de fuera, ha pasado ahora a manos de las comunidades cristianas y re-
ligiosas del lugar. El P. Edward Suakau, primer sacerdote del clero local, fue
ordenado en 1988. Mientras tanto se han levantado nuevas Escuelas Pri-
marias y Técnicas y un Centro de Formación Profesional para niñas. Todos
estos establecimientos educativos están ahora en manos de profesores del
país. En manos del personal local también se encuentran los diversos ne-
gociados de las oficinas diocesanas, así como el Centro de la Misericordia y
las clínicas y dispensarios de la Diócesis, que tienen la tarea de erradicar la
pandemia del Sida.

Durante los últimos cincuenta años la Diócesis de Lae así como el con-
junto del país ha experimentado importantes cambios económicos, so-
ciales y políticos. La vieja estructura tribal, marcada por sus fuertes
tradiciones, que había aportado a la sociedad seguridad y estabilidad, ha
empezado de desintegrarse. Así las cosas, la Diócesis de Lae tendrá que es-
forzarse a fin de encontrar nuevos caminos en orden a seguir procla-
mando, santificando y sirviendo a la Iglesia de Melanesia.

P. Brian Nonde CMM
Misionero de Mariannhill
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Otro de los grupos juveniles participantes en la fiesta que siguió a la celebración 
de la Eucaristía. 
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L a actual crisis ecológica hunde sus raíces en una manera de re-
lacionarnos con la naturaleza y con los demás humanos. En esta relación
se priorizan determinados valores, y ello va estructurando una mentali-
dad que es compartida por muchas personas en todo el planeta.

Algunos valores que propone la encíclica Laudato Si’ podrían ayudar a
un cambio de mentalidad, a una nueva cultura. Son valores, por desgra-
cia no siempre practicados, que encontramos en la tradición cristiana y
también en el humanismo, pero que pueden ser compartidos por muchas
otras tradiciones éticas y religiosas.
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Vivir con menos:
Trece propuestas



[1] Ser capaz de vivir sabiamente y
de pensar en profundidad [nº 47]
que se opondría al ruidoso mundo di-
gital y al pensamiento superficial, y que
no se consigue con la simple acumula-
ción de información. Muy relacionada
con este valor, la capacidad de salir de
uno mismo e ir hacia el otro, una cua-
lidad necesaria también para reconocer
el valor del resto de criaturas [nº 208].

[2] Ampliar a las futuras generacio-
nes el concepto de prójimo que en-
contramos en la «regla de oro» de las
grandes tradiciones religiosas. Esta am-
pliación nos haría reparar en que nues-
tras acciones (y omisiones) tienen
consecuencias en el futuro, ya que
pueden hipotecar la vida de nuestros
descendientes. Hablamos de una hi-
poteca económica y social, ya que
trasladaríamos al futuro la solución del
problema. La encíclica lo considera
una cuestión de justicia [nº 159]. Pen-
sar en las generaciones venideras im-
plica ser generoso y pensar más allá
del corto plazo. Y critica especialmente
la inmediatez política que no piensa en
el bien común a largo plazo sino en un
corto plazo que responde únicamente
a intereses electorales [nº 178].

[3] Considerar universalizable lo que hacemos y que tiene un impacto
sobre la naturaleza. Preguntarnos, así, qué pasaría si toda la humanidad
actuase como hacemos nosotros. Creemos que un imperativo así pondría
en cuestión las actuales pautas de consumo de los países ricos y muchas
de las pautas de extracción de los recursos naturales.

[4] Apostar por un crecimiento que no sea voraz e irresponsable, y, por
tanto, redefinir el concepto de progreso. Un desarrollo tecnológico y econó-
mico que no conduce a un mundo mejor y una calidad de vida integralmen -
te superior no pueden considerarse progreso [nº 194]. La encíclica hace una
crítica al discurso del desarrollo sostenible y la responsabilidad social y am-
biental de las empresas, un discurso que acostumbra a «convertirse en un re-
curso diversivo y exculpatorio que diluye valores del discurso ecologista en

13FAMILIA MARIANNHILL 183
Abr i l - Jun io 2017|2

Paisaje de Papúa-Nueva Guinea
FOTO: P. ANDREAS ROHRING CMM [Alemania]



la lógica de las finanzas y la tecnología, y que al final se reduce a una serie de
acciones de marketing e imagen» [nº 194]. Ante esto reivindica la idea «de
acep tar cierto decrecimiento en algunas partes del mundo, aportan do recur -
sos necesarios para que se pueda crecer sanamente en otras partes» [nº 193].

[5] Tomar conciencia del  valor de la interdependencia, de que la espe-
cie humana depende de las otras especies, en tanto que la comunión entre
los seres vivos es fundamental. Nuestro ambiente cultural potencia pensar en
primer lugar en nosotros mismos y no facilita el tomar conciencia de la rea-
lidad de la interdependencia entre todos los seres. Por desgracia no hemos
aprendido a vivir lo que somos como don de los demás –sean personas, ani-
males o plantas– y cuando nos relacionamos los tratamos a menudo como
a meros objetos. Así, somos incapaces de acoger lo que piensan, sienten  y
padecen, como propio y nos limitamos a relacionarnos con ellos como si fue-
ran objetos que observamos o mani pulamos, pero que no nos obligan a nada
(ob-liga-re). Esta conciencia de la interdependencia tendría que conducir a
una ética de la compasión universal que promueva que todos los seres vivos,
especialmente los más débiles y amenazados, puedan vivir.

[6] Vivir y entender nuestra vida como un don, un regalo. El don nos
obliga a cuidar de ella, también de las vidas de los demás, sobre todo las
de los más vulnerables. Lo que hemos recibido gratuitamente lo damos
también gratuitamente. Dar quiere decir ayudar a crear las condiciones
para que la vida pueda desarrollarse plenamente. Además de entender la
vida como don, también la naturaleza es regalo que nos ayuda a vivir, es
el entorno que hace posible nuestra vida, y por ello hay que cuidarla y no
reducirla a una simple cosa u objeto de nuestra manipulación [nº 82].
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[7] Aprender a apreciar las diferentes dimensiones de la felicidad que
no pueden reducirse al hecho de tener o poseer. Nuestra sociedad fomenta
un estilo de vida que no tiene sentido sin símbolos de posesión o estatus
marcado, a su vez, por un acentuado individualismo, un vivir de forma frag-
mentada y atomizada. Así, tendríamos que apreciar las dimensiones más
relacionales de la felicidad que comportarían aprender a vivir de forma más
austera y sobria, vivir con lo que realmente necesitamos y así frenar el deseo
insaciable y voraz. Esta austeridad de vida quiere decir vivir más sencilla-
mente para que todos puedan vivir… «La espiritualidad cristiana propone
un crecimiento con sobriedad y la capacidad de disfrutar con poco. Es un
retorno a la simplicidad que nos permite detenernos a valorar las cosas pe-
queñas» [nº 222]. Necesitamos aprender nuevas pautas de consumo más
sostenibles. «La espiritualidad cristiana propone una manera alternativa de
entender la calidad de vida, y promueve un estilo de vida profético y con-
templativo, capaz de disfrutar profundamente sin obsesionarse por el con-
sumo» [nº 222]. La encíclica advierte de que «la constante acumulación de
posibilidades para consumir distrae al corazón e impide valorar cada cosa y
cada momento» [nº 222], y constata que «…hacerse presente serenamente
ante cada realidad, por pequeña que sea, nos abre muchas más posibilida-
des de comprensión y de realización personal» [nº 222].

[8] Dejarse guiar por el principio de precaución, recogido en la Declara-
ción de Rio (1992). Según este principio, ante la posibilidad de daños gra-
ves e irreversibles no hace falta tener una certeza absoluta de éstos para
tomar medidas. La encíclica lo relaciona con la opción preferencial por los
pobres: «…permite la protección de los más débiles, que disponen de pocos
medios para defenderse y para aportar pruebas irrefutables…» [nº 186].

[9] Unir estrechamente las cuestiones social y ecológica. Algunos auto-
res del ámbito de la ecología ya habían expresado esta unión con el con-
cepto de justicia medioambiental, que considera a la ecología como parte de
la nueva noción compleja de justicia. «Hoy no podemos dejar de reconocer
que un verdadero planteamiento ecológico se convierte siempre en un plan-
teamiento social, que tiene que integrar la justicia en las discusiones sobre
el ambiente, con tal de escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor
de los pobres» [nº 49]. Además, la encíclica entiende la dimensión del res-
peto a la diversidad cultural como parte de esta noción de justicia compleja,
ya que son los más pobres y las minorías culturales quienes más padecen la
problemática ecológica. Hace también una crítica a la homogenización de
las culturas: «La desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave
que la desaparición de una especie animal o vegetal» [nº 144].

Por estas razones, la encíclica habla de ecología integral: «No hay dos
crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una única y compleja
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crisis socioambiental. Las trayectorias para la solución requieren una apro-
ximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a
los excluidos y simultáneamente para proteger la naturaleza» [nº 139]. La
noción de ecología integral incluye la ecología humana, que es insepara-
ble de la noción clásica de bien común, principio que cumple el papel cen-
tral y unificador de la ética social [nº 156]. Y afina mucho más este
principio al afirmar que «en las condiciones actuales de la sociedad mun-
dial, donde se dan tantas injusticias y cada vez son más las personas des-
cartables, privadas de derechos humanos básicos, el principio del bien
común se convierte inmediatamente, como lógica e ineludible conse-
cuencia, en una llamada a la solidaridad y en una opción preferencial por
los más pobres» [nº 158], y sigue «…esta opción implica extraer las con-
secuencias del destino común de los bienes de la tierra» [nº 158].

[10] Recuperar una cierta sacralidad de la naturaleza, como parte de
las cosmovisiones menos antropocéntricas. Por ejemplo, acercamientos a
la realidad desde algunas tradiciones filosóficas y religiosas, como el bu-
dismo, el hinduismo, las tradiciones amerindias y el taoísmo, que rompen
la marcada dualidad sujeto-objeto típicamente occidental. Este valor tam-
bién puede encontrarse en visiones más pneumatológicas del cristianismo,
en que ninguna realidad es estrictamente profana y en las que todo está
impregnado del Espíritu, y por ello merece respeto.

[11] Retornar a la simplicidad y a la capacidad de disfrutar con poco,
que nos permite detenernos a valorar lo pequeño, agradecer las posibili-
dades que ofrece la vida sin aferrarnos a lo que tenemos ni entristecernos
por lo que no poseemos [nº 222]. Este valor va en contra del consumismo,
reflejo del paradigma tecnoeconómico actual [nº 203] y «que intenta lle-
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nar el vacío del corazón humano…» [nº 204]. La sobriedad vivida en li-
bertad y conciencia es liberadora [nº 223]. Y relaciona la sobriedad con el
hecho de que no puede vivirse una sobriedad feliz sin estar en paz con uno
mismo [nº 225]. Esta paz interior «tiene mucho que ver con el cuidado de
la ecología y con el bien común, porque auténticamente vivida, se refleja
en un estilo de vida equilibrado unido a una capacidad de admiración que
lleva a la profundidad de la vida» [nº 225]. «Muchas personas sin esta paz
interior muestran un desequilibrio que les mueve a hacer las cosas a toda
velocidad y que les lleva a aplastar todo lo que tienen a su alrededor» [nº
225]. Como nos dice magníficamente: «Hablamos de una actitud del co-
razón, que lo vive todo con serena atención, que sabe estar plenamente
presente ante alguien sin estar pensando en lo que viene después, que se
entrega a cada momento como un don divino que ha de ser vivido ple-
namente» [nº 226].

[12] Remarcar el valor de los pequeños gestos cotidianos. «Una eco-
logía integral también está hecha de sencillos gestos cotidianos en que
rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo»
[nº 230]. Y nos recuerda que «el amor lleno de pequeños gestos de cui-
dado mutuo es también civil y político, y se manifiesta en todas las ac-
ciones que procuran construir un mundo mejor» [nº 231]. Además «no
hay que  pensar que estos esfuerzos no vayan a cambiar el mundo. Estas
acciones vuelcan un bien en la sociedad que siempre produce frutos más
allá de lo que pueda evidenciarse, porque provocan en el seno de esta
tierra un bien que siempre tiende a difundirse, a veces de forma invisible.
Además, el desarrollo de estos comportamientos nos devuelve el senti-
miento de la propia dignidad, nos lleva a una mayor profundidad vital, nos
permite experimentar que vale la pena pasar por este mundo» [nº 212].

[13] Valorar el descanso, la dimensión celebrativa de la vida, una di-
mensión receptiva y gratuita que es algo diferente al mero no hacer. Y
«de esta manera, la acción humana es preservada no únicamente del ac-
tivismo vacío sino también del desenfreno voraz y de la conciencia ais-
lada que conduce a perseguir solamente el beneficio personal» [nº 237].*

Joan Carrera
Miembro del grupo de ética y sostenibilidad de CJ

*Papeles Cristianisme i Justicia [Suplemento del Cuaderno nº 200 de CJ – (nº 234) –
Septiembre 2016 – Roger de Llúria, 13 – 08010 Barcelona – 93 317 23 38 – 
info@fespinal.com  – www.cristianismeijusticia.net
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MADERA DE SANTO

[ 11 ] 
La Informatio de la Causa del que ya es el Beato 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, cuatro capítulos de la Informatio. A
saber: el VIII: La fama de santidad del P. Engelmar [nn. 50-55], el VI: Las virtu-
des en general [n. 30], el capítulo I: La espiritualidad característica del P.
Engelmar Unzeitig [n. 2] y el capítulo II: El mensaje del Siervo de Dios [n. 3].

Comenzaremos con esta entrega la publicación del capítulo VII, que lleva
por título: Las virtudes en particular [nn. 31-49].

Queremos con esta serie de publicaciones que nuestros lectores se vayan
familiarizando cada vez más con la persona del Beato Engelmar Hubert
Unzeitig CMM.  

Estamos convencidos de que, al leer estos textos y testimonios, quedará
evidenciado suficientemente que este misionero de Mariannhill tenía made-
ra de santo. 
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[A] FE
[31] La virtud de la fe es, sin duda alguna, una de las joyas del cofre donde se guar-

dan las virtudes del P. Engelmar. Efectivamente, durante los inquietantes sucesos, que
marcaron los treinta y cuatro años de su vida, él permaneció firmemente asido a sus con-
vicciones creyentes, aceptando incondicionalmente la voluntas Dei. Los testigos afirman
que el espíritu de fe animaba sus acciones, que juzgaba desde y vivía en fe, permitiendo
que aquella misma fe le guiara en todo momento. La vivencia regular de su  fe heroica se
puso de manifiesto principalmente en su constante vida de oración, en el modo de rezar
el Breviario, en su vida y ministerio al servicio de la Eucaristía, y en su comportamiento en
el confesonario. Hubiera sido absolutamente imposible detenerle en esta firme y puntual
observancia, como, de hecho, pronto pudieron comprobarlo los nacional-socialistas.

La fe fue para el Padre Unzeitig el supremo bien y el más preciado tesoro. Era una
fe sencilla, pero a la par fuerte, que nunca se vió afectada por la adversidad o la enfer-
medad. En efecto, fue creciendo en fortaleza en la medida en que él iba pasando por
todas esas cosas. Por regla general, durante su vida terrena, el Siervo de Dios no pa-
deció nunca un momento de indecisión, crisis o escepticismo, antes al contrario, se
mantuvo firme en la fe. Muy interesante es el juicio de la Hna. M. Huberta Unzeitig, tes-
tigo número uno, al respecto: “Es claro para mí que el Siervo de Dios fue creciendo siem-
pre en la fe, dado que gastó su vida entregado a la religión, rezando a Dios, guardándose
a sí mismo y observando el silencio”.

Podemos constatar que la otra hermana de sangre del Siervo de Dios, la Hna. Adel-
hilde Unzeitig, testigo número cinco, conserva recuerdos parecidos. A ella no le cabe
la menor duda de que su hermano observó perfectamente la fe. Desde que era pe-
queño cumplió con todas las prácticas religiosas con devoción y celo. Él fue el que in-
trodujo a sus hermanas en la lectura de la Sagrada Biblia, les enseñó a rezar el
Padrenuestro en latín, oración que generalmente rezaba con las manos entrecruzadas:
“Recuerdo que el Siervo de Dios era un auténtico hombre de fe. Ya he afirmado que durante
su niñez siempre estaba listo para tomar parte con asiduidad en los ejercicios de piedad.
Ya he mencionado cómo fue él quien nos introdujo en la lectura de la Sagrada Biblia. Re-
cuerdo que le pedíamos que nos enseñara a rezar el Padrenuestro en latín. Entonces no
sólo recitaba las palabras sino que, con las manos entrecruzadas, rezaba reverentemente
el Padrenuestro. Ello nos dejaba muy impresionadas”.

El P. Manetius Scharf, testigo número siete, cree que el Siervo de Dios es para él así
como para sus hermanos en religión un perfecto ejemplo de vida religiosa y una exhor-
tación concreta para imitar: “En la medida en que puedo recordar el P. Engelmar permanece
ante mis ojos como un hermano muy santo, al que podíamos ver viviendo la fe con gran fi-
delidad y luchando por alcanzar la santidad en su estado de vida. Por la manera en que él se
comportaba en los temas religiosos, era un ejemplo y una exhortación para nosotros”.

El Rvdo. Padre Martin Arnold Schiffer, testigo número doce, afirma que él quedó par-
ticularmente impresionado por su alma ardiente y por la profundidad, que generalmente

VII
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demostraba en su oración: “El Padre Engelmar vivió la fe con gran intensidad. Le veía rezar
en la capilla con gran diligencia. Sus ojos estaban fijos en el sagrario y, en la oración, parecía
que se olvidaba de sí mismo. El Siervo de Dios rezaba con un alma ardiente”.

El Abad Berthold Niedernìmoser, testigo número once, es de la opinión que el
Siervo de Dios fue un hombre rico en fe, lo que se podía comprobar en su comporta-
miento y en sus sermones: “El P. Engelmar fue un hombre lleno de fe. Lo podías compro-
bar por lo que decía. Además, era un sacerdote tranquilo, recogido, modesto, humilde y
dedicado a Dios. Admiraba su modestia y su tranquilidad. Por el modo cómo se compor-
taba se podía ver cómo luchaba por alcanzar la santidad de su estado”.

El Padre Herman Scheipers, testigo número tres, declara que el Siervo de Dios dio
en su vida pruebas evidentes de una fe inquebrantable, tal es así que podría ser defi-
nido como un ‘vir fidei’, dado que él se comportaba siempre como si estuviera en la pre-
sencia del Omnipotente: “Creo y puede ser claramente aceptado que el Siervo de Dios
era un hombre de fe. Se podía percibir que era un ‘hombre religioso’, que tenía vida inte-
rior y que ciertamente llevaba una vida en la presencia de Dios”.

El Padre Joseph Albinger, testigo número dos, aporta pruebas de cómo durante su
encarcelamiento en Dachau el Padre Unzeitig ejercitó la primera de las virtudes teolo-
gales en un grado altísimo. Se le veía constantemente en la capilla, donde rezaba con
devoción y recogimiento. Más aún, rezaba el Breviario cada día, llegando a ser, aun-
que sin él buscarlo, un verdadero ejemplo para muchos otros sacerdotes: “El Padre En-
gelmar era un hombre de grandísima fe religiosa. A menudo iba a solas a la capilla para
rezar. Pudimos ver cómo se esforzaba por alcanzar la santidad de su estado sacerdotal, por
su tranquilidad, por su modo de rezar y de escribir. Todos los que conocían al Siervo de
Dios estaban persuadidos de que él se sabía y llevaba una vida en la presencia de Dios.
Cuando se le observaba rezando el Breviario, él se convertía para muchos de nosotros, sa-
cerdotes prisioneros, en todo un ejemplo a imitar. Y cuando infinidad de veces éramos lla-
mados a formar, el Padre Engelmar permanecía recogido y en oración”.

Otro compañero prisionero, el Padre Heinz Roemer, testigo número cuatro, con-
serva recuerdos parecidos: “Desde lo más profundo del alma puedo afirmar que él se man-
tuvo siempre fuerte en la fe. Cuando durante la primera epidemia de tifus fuimos puestos
en cuarentena, algunos miembros de diferentes Órdenes religiosas dieron charlas acerca de
sus instituciones, de sus obras apostólicas, acerca de su bondad y perfección, y sobre sus
fundadores. Yo recuerdo que el Padre Engelmar siempre estuvo presente en tales charlas.
Creo poder recordar que el Siervo de Dios participaba diariamente en el Sacrificio de la Misa
y que rezaba delante del sagrario en la capilla del Campo. Si durante el trabajo rezábamos
el Rosario, él se juntaba en el rezo”.

Sujeto a la vida de prisionero en Dachau, el Siervo de Dios aceptó todos los sufri-
mientos de su internamiento inhumano con singular fe, viviendo como si estuviera en la
santa presencia de Dios. Los recuerdos de la hermana de sangre del Siervo de Dios, Hna.
M. Huberta Unzeitig, testigo número uno, aportan luz al respecto: “Es un hecho que su vida
de fe, que era ya firme desde su juventud, creció en el Campo de Concentración de Dachau.
Ello se puede ver en sus cartas, que reflejan cuál pacientemente y sin quejas él se enfrentaba
a aquella situación tan fuerte. Sólo se puede explicar la tranquilidad de su alma desde el hecho
de que él buscaba llegar a ser santo y vivir en la santa presencia de Dios”. [Continuará]
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Causa del Beato Engelmar:
Favores y testimonios

El testimonio de un devoto agradecido
Vengo rezando al Beato Engelmar desde 1991, cuando sufrí un ataque de corazón,

que hizo temer por mi vida. Cientos de veces ha atendido las oraciones que le he dirigi-
do, en el sentido que he sobrevivido a varias operaciones para implantarme hasta siete
desfibriladores ventriculares. Ahora mismo me encuentro hospitalizado debido a un se -
ve ro fallo cardiaco. No tengo duda alguna que él, al mantenerme con vida, me ha abier-
to un sendero hacia el Señor. 

Stanley K.

Las oraciones de una suegra por su yerno
Quiero agradecer al Beato Engelmar su ayuda para que mi yerno pudiera conseguir

trabajo. Dos días después de haber empezado la novena al Beato Engelmar, me llamó
para decirme que, después de haber estado casi dos meses buscando trabajo de mane-
ra intensiva, varias empresas le habían llamado en relación a una posible oferta de tra-
bajo. Debido a la naturaleza de tales ofertas de trabajo, se necesita tiempo para poder
realizar las entrevistas y las negociaciones; por ello, después de nueve días nada había en
concreto. De inmediato comencé a rezar una segunda novena y el mismo día en que la
terminé consiguió, por fin, un trabajo. Hoy ya está trabajando. Debo decir que dos días
después mi yerno estaba tan orgulloso de sí mismo que no reconocía el milagro obrado
por el Beato Engelmar. Ello me ha llevado a pensar que necesito hacer una novena extra,
pidiendo por esta intención. Ahora parece que reconoce que el haber conseguido el tra-
bajo no se debe sólo a sus muchos talentos y habilidades. Le he recordado que todos sus
dones vienen de Dios y que él, cuando utiliza bien tales dones, está agradando a Dios.
Él es un trabajador nato. Todavía sigo rezando para que el pequeño patrimonio inmobi-
liario de mi hermano se estabilice y rezo a diario por conversiones. La donación que les
envío es señal de mi agradecimiento y de las oraciones por mi familia.  

J.P.R.V.

El testimonio de una devota no católica
Muchas gracias por el artículo sobre el Beato Engelmar en su revista LEAVES. También

nosotros, los no católicos, necesitamos sentir la ayuda de los santos y de los bienaven-
turados. Debo reconocer que el artículo en cuestión es muy inspirador y prueba cómo
Dios ayuda de continuo a los que nos encontramos en la tierra, gracias a la intercesión
de todos los santos que se encuentran con Él en el cielo. Las oraciones que he rezado al
Beato Engelmar han  tenido un efecto maravilloso sobre Dave. No sólo se va recuperan-
do sino que, habiendo superado todos los ciclos de quimio, se siente muy bien. El depar-
tamento de oncología no sale de su asombro. No han conocido a nadie que haya podi-
do sobrellevar tan bien como él dosis de quimio tan fuertes. En esta ocasión lo ha
soportado incluso mejor que hace seis años. ¡Las oraciones están obrando maravillas en
Dave! Pido que estas oraciones no cesen.

Anne
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Una abuela agradecida
Les hago llegar este donativo en reconocimiento y agradecimiento por las novenas que

he rezado a Dios, a su Santísima Madre y al Beato Engelmar. Las he rezado por mi nieto,
pidiendo que aprobara dos pruebas de examen; cosa que ha logrado. Obtuvo calificaciones
bien altas; cosa que no esperaba. ¡La oración lo puede todo!  

A.G.

La súplica de una enferma
Padezco una enfermedad mental. A veces llego a pensar que Dios me está castigando

porque no le amo a Él ni al prójimo. Unas veces los ataques son muy fuertes. Por favor, pedid
al Beato Engelmar por mí para que me libre de una vez por todas de esta enfermedad. Espero
un milagro del Beato Engelmar. Mi marido y yo nos vemos sin fuerza alguna y sin esperan-
za. Muchas gracias.

Sra. R.H.

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. 
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Cristo

María
Con la ilusión de avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y así poder

vivirlo en su plenitud, damos confiados la mano a María.
Negra y hermosa es la Madre de Cristo: Morena de maravillas - morena por el sol

de la alegría, en el decir del poeta.
Y ¿cómo no va a tener la piel tostada, del color de la avellana, si tiene nuestra

Madre en sus brazos un Sol incendiario?
María: Él te ha bronceado sin quemarte. A fuego lento, como se cocinan los

buenos platos. Él te ha ido preparando, dándote un toque de gracia especial.
Sigue, María, presentando y entregando a todas las naciones el fuego que en

tus manos portas, pues sigue habiendo muchas almas a medio hacer; sigue ha-
biendo muchos cuerpos tiritando de frío; sigue habiendo muchos rostros, pálidos
por el egoísmo; sigue haciendo falta entre nosotros la gracia de tu Hijo, que ilu-
mina y caldea, preserva y llena de sabor la vida.
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Nuestra fe nos dice que nuestro Dios 
vive rodeado de ángeles. Creados por Él,
comparten su vida. Gobernados por Él,
están a sus órdenes. Inspirados por Él, 
de continuo le alaban con música nunca
oída. Enviados por Él, son mensajeros 
de buenas nuevas. Viendo de continuo 
el rostro de Dios, guardan nuestros pasos
en el camino de la paz y se alegran 
cuando los hijos alejados vuelven al hogar.

Los ángeles han encontrado en ti, María,
la realización acabada de lo que Dios
espera de ellos. Te tienen por modelo los
ángeles con alas y aquellos otros ángeles
sin alas y que llamamos: padres, hijos,
hermanos, amigos y compañeros, 
sacerdotes y consagrados, maestros y
catequistas, médicos y psicólogos, 
policías y bomberos…  Tú eres la Reina 
y Señora de todos ellos.

[I] REINA DE LOS ÁNGELES
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Salió el sembrador a sembrar… Es María
la sembradora de la mejor de las semi-
llas: la semilla del Evangelio. Echad las
redes… Es María la que sostiene en su
actividad a los pescadores de hombres. 
Id por todo el mundo… Es María la 
primera misionera, que nos mostró y
entregó al Esperado de los tiempos. 
Ella, al darnos gratis lo que gratis recibió,
se convirtió en la Reina de los apóstoles.

Sigue siendo, María, la Reina protectora 
e inspiradora de los sembradores del
Evangelio, de los pescadores de hombres,
de los misioneros de tu Hijo. Reina de 
los mensajeros, de los enviados, de los
que anuncian el Reino de Dios. Reina 
de los que colaboran en la viña del Señor,
de los que viven según el Evangelio, 
de los que rezan y se sacrifican por la
evangelización de los pueblos.

[II] REINA DE LOS APÓSTOLES
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Tres veces santo es nuestro Dios. 
Junto a Él, en asamblea festiva, están los

que son sus santos. Y entre ellos, como
su Reina, está Santa María. ¿Por qué será

que esta contemplación, lejos de 
espantarnos, nos atrae? Algo nos asegura

que eso de ser santos es lo más auténtico.
Y es que la intuición no nos engaña: 

Dios nos ha soñado santos y los sueños
de Dios son vocación y no opción.

Tú nos quieres, María, junto a Ti. 
Nos quieres santos como santos son ya

familiares, amigos y conocidos, que 
nos precedieron. Ayúdanos a pisar 

la serpiente y danos el antídoto contra 
su veneno. Ruega por nosotros, 

entretenidos con y despistados por el
pecado. Correremos tras el rastro de tu
perfume, pues tu santidad, al atraernos

nos estimula y al orientarnos 
nos humaniza.

[III] REINA DE LOS SANTOS
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Rey del universo es Cristo para nosotros.
Su señorío, aunque oculto, se mantiene
activo como la levadura. Rey y también
mendigo, que llama a la puerta de todo 
lo nuestro, para que le dejemos entrar y

renovar así desde dentro todas las cosas.
Mientras esperamos activos la llegada en

plenitud de su reino, nos comprometemos
a ser misioneros del mismo: sus voceros 

y constructores.

Reina eres tú, María. Cristo te ha 
coronado de belleza y serena majestad. 

El universo entero se recrea al contemplar
tu belleza. Sé Reina también del pequeño

universo de nuestro corazón y arregla 
en él el caos que venimos acumulando.

Mujer vestida de sol y celestial princesa,
siembra por doquier la armonía de Dios 

y todos podremos correr tras el olor 
de tus perfumes.

[IV] REINA DEL UNIVERSO
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Fijos los ojos en Cristo, dando la mano a María, vamos avanzando
en la carrera de la vida cristiana. San Bernardo, enamorado de
Cristo y juglar de María, nos recuerda que “Jesús es miel en los la-
bios, melodía en los oídos y alegría en el corazón”. Y para que po-
damos ver a Jesús, el mismo San Bernardo nos dice: “Mira a la
estrella. Invoca a María”. Y argumenta así esta su invitación: “En
los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca
a María. No se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón;
y para conseguir su ayuda intercesora no te apartes tú de los ejem-
plos de su virtud. No te desencaminarás si la sigues, no te desespera-
rás si la ruegas, no te perderás si en ella piensas. Si ella te tiene de su
mano, no caerás; si te protege, nada tendrás que temer; no te fati-
garás si es tu guía; llegarás felizmente al puerto si ella te ampara”.

P. Lino Herrero Prieto CMM
Misionero de Mariannhill



Venimos aprovechando esta sección de la revista Familia Ma-
riannhill a fin de acercarnos más y conocer mejor la figura del Siervo
de Dios, el Abad  Francisco Pfanner, fundador del Monasterio de Ma-
riannhill. Con tal objetivo vamos publicando diversos estudios sobre
su carisma misionero. 

En este número de la revista publicamos la sexta y última entrega
del noveno de tales estudios, confeccionado por el P. George Lau-
tenschlager 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 iniciativas sociales y de desarrollo humano.

del Abad Francisco

52
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6. Poblados cristianos: colonos 
arrendatarios en los terrenos 
del Monasterio
[…] Esta propuesta, realizada por el

Abad Francisco en 1895, fue llevada a
la práctica unos treinta años más tarde
por los Misioneros de Mariannhill, sobre
todo por los PP. B. Huss CMM y J.B. Sau-
ter CMM y por otros. Un ejemplo de
ello lo podemos encontrar en la misión
de Mariatrost, donde la gente, gracias a
los créditos de la Mariannhill Bantu Wel-
fare Association podía comprar terrenos.

En la época, en que el Abad Fran-
cisco lanzaba esta propuesta, la puesta
en práctica de la misma encontró mu-
chas dificultades, puesto que los zulúes,
por regla general, no querían abando-
nar su lugar de residencia. Sólo hubiera
sido posible con mucha presión desde
el exterior. Ahora bien, que la idea como
tal tenía visos de futuro ha quedado
probado por las medidas que años más
tarde tomó el Gobierno del Transkei,
concentrando a la gente en poblados.
También el Gobierno de Kwazulu tiene
planes similares en Ulundi.

7. La lucha contra la indolencia

Dice el proverbio que ‘la ociosidad
es la madre de todos los vicios’. El Abad
Francisco veía confirmado este prover-
bio por todas partes. Intentó luchar
con todos los medios a su alcance por
erradicar esta tendencia hacia la indo-
lencia. En muchos de sus escritos habla
de este tema. Una de sus argumenta-
ciones más importantes sobre el parti-
cular la podemos encontrar en el
artículo, ya mencionado y que lleva
por título: ‘La cuestión indígena’. En el
referido artículo, publicado en el pe-
riódico The Natal Witness [Pieterma-
ritzburg, 15 de noviembre 1893], el
Abad Francisco, mostrando mucha
comprensión, analiza las causas de la
indolencia entre los africanos indíge-
nas, señalando cinco de ellas: 1] El in-
dígena africano tiende a creer que el
trabajo es vergonzoso e indigno. 2] Al
ser pocas las necesidades que tiene, no
ve la urgencia de trabajar a fin de ver-
las resueltas. 3] Dominado por el poder
de la costumbre, llega a considerar que
lo más sencillo es no hacer nada. 4] El

IX. EL TRABAJO SOCIAL DEL ABAD FRANCISCO PFANNER [6]

Un trapense 
de Mariannhill 

con un grupo de
mujeres zulúes.

Imagen tomada 
a finales del 

siglo XIX.
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clima caluroso hace que la gente no
pueda trabajar tanto como en aquellas
otras zonas donde la temperatura es
más moderada. 5] Aunque esté prepa-
rado para trabajar, el indígena africano
tiene sus dificultades para encontrar
trabajo.

Pasa el Abad Francisco a explayarse
en relación a esta última causa, criti-
cando la actitud de muchos blancos que
discriminan a los negros, llegando in-
cluso a justificarse, apelando para ello a
la Biblia: “Los empresarios no les quieren
contratar. Y cuando uno se decide hacerlo,
los otros obreros se niegan a trabajar con
un negro. Los ingleses son muy tolerantes
en cuestiones religiosas, pero pueden lle-
gar a ser muy intolerantes en su compor-
tamiento social. Pero esta actitud va
contra la voluntad de Dios y no corres-
ponde a las enseñanzas bíblicas. Aunque
Dios haya mal de cido a la descendencia de
Caín, en Cristo hemos sido salvados todos.
Quien actúa así niega a Dios y no cree en
la Biblia. ¿Puede uno, acaso, demostrar
que el valor de una persona dependa del
color de su piel o de su nacimiento? Preci-
samente esa intolerancia alimenta la aver-
sión de los jóvenes indígenas africanos
hacia el trabajo manual. Conozco perso-

nalmente a muchos que, por esta razón,
han abandonado su profesión, para la que
estaban capacitados, para venir a traba-
jar de pinches de cocina o cuidando niños;
otros, incluso, se han hecho vagabundos o
mendigos. Cuando un negro experimenta
que se le trata igual que a un blanco, se
comprobará cómo es capaz de realizar lo
que se espera de él. Si se le recha za, se vol-
verá perezoso”.

A continuación, el Abad Francisco,
a modo de resumen, deja plasmadas
sus convicciones, al decir: “La cuestión
indígena sólo se puede solucionar, si se
limitan en lo posible la poligamia y el al-
coholismo y si se anima a los africanos a
realizar trabajo manual y a vivir asenta-
dos en terrenos predeterminados. Sólo un
cristianismo activo puede dar solución
definitiva a este problema”.

8. Conclusión
Todo lo que el Abad Francisco pla-

nificó y llevó a cabo en la evangelización
de los zulúes estaba impregnado de una
clara orientación social, dado que era su
deseo considerar al hombre en la totali-
dad de su condición. Por ello no debe
sorprendernos que las decisiones que

Un trapense 
de Mariannhill 
con un grupo 
de mujeres zulúes.
Imagen tomada 
a finales del 
siglo XIX.
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tomó afectaran profundamente a la vida
de la población indígena. Ése fue su pro-
pósito. Quería hacer de los zulúes unos
cristianos convencidos, dándoles la po-
sibilidad de organizar su existencia a la
luz de los principios de la vida cristiana.
Todo ello llevaba consigo muchas im-
plicaciones. Él estuvo siempre dispuesto
a cargar con ellas, en la medida en que
le afectaban a él y a su obra misionera.
Lo expuesto en el estudio que estamos
concluyendo ha debido servir para ilus-
trarlo sufi cientemente. El Abad Fran-
cisco no se echaba atrás ante ningún
problema, estando siempre dispuesto
a emprender caminos poco transitados
e ir contra la opinión pública, si así lo
consideraba necesario.

No hemos mencionado todos los
de talles de sus decisiones. Así, por
ejemplo, nada hemos dicho de la ini-
ciativa que tuvo de construir hogares
para aquellas mujeres de los políga-
mos, que tenían que abandonar a sus
maridos una vez que recibieron el bau-
tizo. Con el leguaje directo, caracterís-
tico suyo, llamaba a esos hogares
‘Con suelo de mujeres’ [Weibertrost].1
Tampoco hemos mencionado los así
llamado ‘Asilos’ para ancianos que no
tenían a nadie que les cuidara.2

Condición para que el Abad Fran-
cisco pudiera sacar adelante sus planes
atrevidos y un tanto arriesgados hay
que identificarla en el numeroso grupo
de colaboradores fieles y comprometi-
dos con los que contaba: sus monjes,
sacerdotes y hermanos, y sus Herma-
nas de la Preciosa Sangre. A todos ellos
les había formado en su espíritu, ha-
ciendo lo que él les pedía, sobre todo

los Hermanos y Hermanas. Este dato
marcó en buena parte la diferencia
entre él y otros, que también tenían
buenos planes, pero no contaban con
nadie para poderlos ejecutar.

Que a la hora de dar solución a los
mu chos problemas, que le iba plan-
teando la evangelización del Natal, se
cometieron muchos errores, el mis-
mo Abad lo admite de la manera más
abie rta.

No es fácil para nosotros, en las cir-
cunstancias actuales, determinar en
qué podríamos o deberíamos imitarle
en todo lo que tiene que ver con la
cuestión social. Tal vez no deberíamos
quedarnos en cosas concretas sino
atender a su actitud de fondo: su amor
a los hombres y su preocupación por
su bien integral: temporal y espiritual.

De ahí le nació su voluntad de lu-
char contra los vicios y las debilidades
de los hombres y su determinación
para ayudar, allí donde lo juzgaba ne-
cesario, aunque tuviera que pagar para
ello un precio muy alto y nadie se lo
agradeciera.

Como ya dijimos al principio, el
Abad Francisco estaba convencido de
que un cambio de circunstancias sin un
cambio de actitudes no acarrea ninguna
mejora de la realidad. Tal vez esta idea
es importante para nosotros en la reali-
dad de Sudáfrica, pues con cierta fre-
cuencia se nos reprocha a los misioneros
que predicamos buenos principios, pero
que luego no ayudamos a la gente a
crear aquellas condiciones que hagan
posible la implementación de tales prin-
cipios en la realidad de la vida diaria.
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1 Cfr. Hoja de San José [21 de julio 1885], p. 14.
2 Cfr. Los trapenses en Sudáfrica [1885], p. 21s.
Cfr. Nomeolvides [1903], p. 41.
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Frt. Filipe Abilio Lenço CMM

PROFESIÓN 
PERPETUA

De por vida, 
al servicio de la misión:

Salamanca, 6 de enero de 2017



En la tarde del pasado 6 de enero de 2017, solemnidad de la Epifanía del
Señor, otro joven misionero de Mariannhill, el Frt. Filipe, realizó su profesión
perpetua.

La celebración tuvo lugar en el templo parroquial del Patrono de la ciu-
dad de Salamanca, San Juan de Sahagún.

Hace ya cinco años que el Frt. Filipe, una vez terminado su noviciado, fue
destinado a España, a fin de formarse y llegar a ser sacerdote de Cristo.

Queriendo dar un paso más en su compromiso religioso y misionero, en
la tarde de aquella fiesta solemne y misionera, el Frt. Filipe se consagró a Dios
de por vida, haciendo voto público de pobreza, castidad y obediencia.

Junto a la comunidad de los misioneros de Mariannhill en España le
acompañaban otros sacerdotes cercanos a Mariannhill, así como una nutrida
asamblea de fieles, amigos todos de Mariannhill.

Un coro, compuesto de jóvenes de la parroquia de San Juan de Sahagún
y de los otros misioneros de Mariannhill en formación, fue el encargado de
animar toda la celebración. El variado repertorio de canciones, interpretadas
en español, portugués y makua, ayudaron a hacer aún más viva y significati-
va la misma celebración.

En fidelidad a la liturgia del día, la celebración tuvo como telón de fondo
el relato de aquellos sabios, venidos del Oriente y guiados por una estrella,
que dejaron su tierra y emprendieron un arriesgado viaje en busca de un des-
conocido rey. En su búsqueda dieron con el conocido rey Herodes y la estre-
lla desapareció. Apareció de nuevo la estrella cuando dieron con Jesús, al que
reconocieron como el Rey buscado.

Después del relato del Evangelio, el P. Lino Herrero Prieto CMM, superior
regional de los Misioneros de Mariannhill en España, quien presidía la celebra-
ción, tuvo la homilía. En la primera parte de la misma señaló que la sencillez y
el encanto del suceso de los sabios del Oriente no deben distraer nuestra aten-
ción de lo que se esconde tras él. Este suceso sencillo y encantador nos revela,
bajo la imagen de la estrella, que Dios quiere que todos los hombres se salven;
que Jesús fue enviado como luz para iluminar a todas las naciones; que María
es la Madre que ha presentado esta luz ante la faz de todos los pueblos.
Habiendo nacido Dios, su luz brilló incluso en aquellas lejanas regiones, situa-
das más allá de las fronteras visibles de Israel. Dios se reveló a todos los pue-
blos, representados en aquellos misteriosos personajes, venidos desde el
Oriente, guiados por una estrella. Y, mientras tanto y desde entonces, la gran
caravana de la humanidad sigue en marcha buscando al Dios-Hombre
Salvador. Van guiados por una estrella orientadora: la intuición de que todos
sólo en Jesús encontrarán la salvación anhelada. La humanidad pierde la orien-
tación y la estrella se esconde cuando se confunde a Jesús con cualquier otro
de entre los que se arrogan el ser salvadores. La estrella siempre avisa indican-
do dónde está lo auténtico y dónde están los sucedáneos.
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Mientras toda la asamblea 
pedía con el canto de las 

letanías la bendición de Dios 
sobre el que iba a profesar, 
éste permanecía postrado.

FOTO: ANGULAR ESTUDIO FOTOGRÁFICO [España]

El Frt. Filipe, con un cirio 
encendido en la mano y 

arrodillado ante su superior, 
fue leyendo la fórmula de 

la profesión, redactada de su 
puño y letra.

FOTO: ANGULAR ESTUDIO FOTOGRÁFICO [España]



Terminada la homilía y siguiendo el ritual de la profesión perpetua, el Frt.
Filipe, después de haber sido llamado por el diácono, fue interrogado sobre
su disposición a asumir los compromisos del paso que se disponía a dar.

Como semejante paso sólo puede sustentarse y tener garantía de futuro
gracias a la ayuda que viene de lo Alto, todos pedimos la bendición de Dios
sobre el Frt. Filipe con el canto de la letanía de los Santos, mientras él per-
manecía postrado.

Al terminar esta parte del ritual, el Frt. Filipe con un cirio encendido en la
mano y arrodillado ante su superior, fue leyendo la fórmula de la profesión,
redactada de su puño y letra.

Especialmente significativo y emocionante fue el momento en que, al ter-
minar la lectura de la fórmula y antes de firmarla, los otros compañeros del
Filipe, ataviados con vistosas telas africanas, se acercaron a él, entablando con
él un diálogo cantado, en el que se ponía de manifiesto la entrega generosa
a Dios del Frt. Filipe como misionero de Mariannhill, al servicio de la misión
de la Iglesia.

Siguió luego la larga y hermosa oración sobre el que, queriendo así vivir
en radicalidad la consagración del Bautismo, acababa de consagrarse a Dios
de por vida.

Con el abrazo por parte del superior terminó el rito de la profesión per-
petua y se continuó con la celebración de la Eucaristía.

Recogemos ahora las palabras que, en la segunda parte de la homilía, le
dirigió al Frt. Filipe su superior regional.    

Querido Frt. Filipe: Las siguientes palabras están especialmente pensadas
para ti en esta tarde, en que te consagras a Dios de por vida, haciendo profe-
sión de los tres consejos evangélicos, vividos bajo voto, en el seno de esta fami-
lia misionera que es Mariannhill.

La protagonista indiscutible de este día es la estrella. Este especial astro
luminoso empezó a espolear la vida apacible de aquellos sabios estudiosos del
firmamento. Una vez que la descubrieron en el firmamento, entendieron que
tenían que complicarse la vida y emprender un viaje para encontrar a alguien
especial, del que la estrella era su señal. La estrella fue para ellos guía segura
en el camino. Por motivos humanos estos sabios se volvieron torpes, pues lle-
garon a creer que la capital, donde vive el rey, era la meta final de la aventu-
ra de su viaje. Prueba de su equivocación es que la estrella desapareció.
Cuando de nuevo se ponen en la dirección acertada, reaparece la estrella, lle-
nando su corazón de alegría. La estrella se paró en el lugar donde estaba el
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Al terminar la lectura de la fórmula, los otros compañeros del Frt. Filipe, ata-
viados con vistosas telas africanas, entablaron con él un diálogo cantado, en

el que se ponía de manifiesto la entrega generosa a Dios del Frt. Filipe.
FOTO: ANGULAR ESTUDIO FOTOGRÁFICO [España]

Antes de la hermosa oración 
de consagración sobre el que, 

queriendo así vivir en 
radicalidad la consagración 

del Bautismo, acababa 
de consagrarse a Dios de por 

vida, el Frt. Filipe 
firmó la fórmula de su profesión.
FOTO: ANGULAR ESTUDIO FOTOGRÁFICO [España]



El Frt. Filipe, junto a sus 
hermanos, envueltos todos 

en la cálida luz de los cirios.
FOTO: ANGULAR ESTUDIO FOTOGRÁFICO [España]

La comunidad de los Misioneros 
de Mariannhill en España, junto 

al Frt. Filipe. 
FOTO: ANGULAR ESTUDIO FOTOGRÁFICO [España]
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objeto de su búsqueda. Cuando se volvieron a su tierra, ya no necesita-
ban la guía de la estrella en el firmamento, pues ahora lucía en su cielo
interior y, por ello, regresaron a su tierra por otro camino.

Querido Frt. Filipe: ¿No es ésta, acaso, la más acertada parábola del reco-
rrido que ha seguido tu vocación y que ha de seguir en el futuro? ¿No es,
acaso, tu vocación un camino, jalonado de etapas, siempre nuevo e inédito?

Todos necesitamos una estrella para vivir. Las hay que son fugaces: brillan
mucho y son hermosas, pero no duran. Luego están las estrellas auténticas: no
siempre brillan, son exigentes, no nos hacen la vida fácil, a veces se esconden;
pero nos prestan el gran servicio de avisarnos de la falsedad de los ídolos.

Querido Frt. Filipe: ¿Quién ha de ser tu estrella orientadora? ¿A la luz de
qué estrella has de caminar?

La estrella, que ha de brillar en el firmamento de tu vida, es Dios mismo,
es Cristo, es María. Dios te dice dónde está la verdad y dónde la mentira;
dónde están los verdaderos valores y dónde están los fugaces; dónde están los
ídolos y dónde está Él, el Dios verdadero. Cristo ilumina con su luz tu con-
ciencia; te orienta hacia la meta a la que has sido llamado, amonestándote
contra todo lo que empobrece y degrada tu misma dignidad humana y cris-
tiana. María es la estrella de la mañana, que tiene por misión avisarte de la
inminente aparición de aquel Sol, que nace de lo alto: su Hijo y Señor. María
te inquieta para que no te conformes con lo dado a ras de suelo, invitándote
a mirar hacia lo alto. María es la que te introduce en la casa de la Iglesia,
mostrándote a Jesús, para que le adores y le regales, sin tacañería ni mez-
quindad, la ofrenda de lo mejor de tu vida. María es la que te urge a com-
partir la alegría del hallazgo, volviendo por ese otro camino que se llama con-
versión y vida nueva, a la normalidad de la existencia diaria.

Después de felicitar y dar la enhorabuena al recién profeso, salimos todos
de aquella celebración, con el propósito de caminar a la luz de la estrella y,
con pasión misionera, invitar a todos a integrarse en la gran caravana de los
buscadores de Dios.

The Dreamer



Celebración
de la memoria litúrgica 
del Beato Engelmar 

en Salamanca
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FOTO: CARMEN BORREGO FOTOGRAFÍA [España]

En la Carta Apostólica del Papa Francisco, por la que el P. En-
gelmar Hubert Unzeitig CMM, misionero de Mariannhill y már-
tir de la Caridad en el Campo de Concentración de Dachau, era
declarado Beato, se establece que “su fiesta pueda ser celebrada
cada año en los lugares y modos, establecidos así por el derecho, el
segundo día de Marzo, día en que subió al cielo“.

El pasado 2 de marzo los Misioneros de Mariannhill en Es-
paña invitaron a sus amigos, bienhechores y conocidos, así
como a la comunidad diocesana de Salamanca a unirse a ellos
en la primera celebración de la memoria litúrgica del Beato En-
gelmar Hubert Unzeitig.



La celebración, presidida por el Obispo diocesano, Mons. Carlos López
Hernández, tuvo lugar a la caída de la tarde en el templo de la Pa-
rroquia de Ntra. Sra. de Fátima [Salamanca].

Al inicio mismo de la celebración el Obispo bendijo una imagen en talla po-
licromada del Beato Engelmar. La talla fue realizada hace ocho años en la ac-
tual Chequia y ha sido recientemente policromada por el artista salmantino,
Francisco Orejudo Alonso.

La imagen representa al Beato Engelmar vestido con el traje típico de los
prisioneros de los campos de concentración nazis: pantalón y chaqueta a
rayas. Por debajo de la chaqueta del traje se deja ver la sotana de su hábito re-
ligioso de Mariannhill. En las manos lleva una hogaza de pan. Así descrita, la
talla representa perfectamente la fisonomía del nuevo Beato: prisionero en un
campo de concentración, misionero dentro de las alambradas de espinos de
su reclusión, ángel de la caridad en medio del infierno de Dachau.

Terminada la oración de bendición de la imagen, el Obispo la roció con
agua bendita y la incensó. Luego cuatro jóvenes misioneros de Mariannhill
rodearon la imagen bendecida con arreglos florales de color rojo.

Acto seguido se pidió la intercesión del Beato Engelmar con el rezo de la
Oración Colecta de la misa, que reza: “Dios todopoderoso y eterno, que conce-
diste al mártir Beato Engelmar 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 mise-
ricordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén“.

Las lecturas bíblicas de la celebración fueron las propias, que han sido apro-
badas para la memoria del Beato Engelmar por el organismo vaticano corres-
pondiente. 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.

En su homilía el Obispo, además de hacer un recorrido por los hitos más im-
portantes de la vida del nuevo Beato, se ocupó en señalar cómo en el infierno
del Campo de Concentración de Dachau el Beato mártir Engelmar se com-
portó como un ángel: aconsejaba a los recién llegados, animaba a los débiles,
consolaba a los desesperados, compartía su comida con los que nada tenían,
mendigaba para ayudar a los más desasistidos, hablaba de Dios, enseñaba el
catecismo… Así fue como, aún estando prisionero, vino a ser un buen misio-
nero de Mariannhill. Indicó asimismo cómo en la vida del Beato Engelmar se
cumple la lógica desconcertante del misterio pascual de Cristo: Quien entrega
su vida por amor la gana para siempre. El mismo apellido del nuevo Beato –Un-
zeitig– hace referencia al carácter desconcertante de dicha lógica pascual. 
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Unzeitig significa en alemán, aquello que ocurre fuera de tiempo, lo que acon-
tece a destiempo. Aplicado, por ejemplo, a los productos agrícolas, haría re-
ferencia a los frutos inmaduros, no hechos del todo, sin haber conseguido el
grado de maduración esperado. ¿No es, acaso, lo propio de la lógica evan-
gélica y pascual que lo que el mundo suele juzgar como inmaduro y a des-
tiempo sea por Dios considerado como lo más propicio y oportuno?

En la oración de los fieles varias fueron las peticiones que se le dirigieron a
Dios, poniendo por intercesor al Beato Engelmar. A saber: [1] Para que al con-
memorar el amor del Beato Engelmar hacia Dios, nos sintamos impulsados a
hacer más religiosa nuestra vida. [2] Para que el conmemorar el celo misionero
del Beato Engelmar, nos veamos urgidos a mantener vivo en nosotros el afán
apostólico. [3] Para que al conmemorar la entrega del Beato Engelmar hacia los
más necesitados, nos animemos a seguir su ejemplo. [4] Para que al conmemo-
rar la paciencia en la adversidad del Beato Engelmar, nos veamos confortados en
la hora de la prueba. [5] Para que al conmemorar el sacrificio de su juventud del
Beato Engelmar, nos sintamos aleccionados para responder a la vocación.
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Los Misioneros de Mariannhill en España invitaron a sus amigos, 
bienhechores y conocidos, así como a la comunidad diocesana de 
Salamanca a unirse a ellos en la primera celebración de la memoria 
litúrgica del Beato Engelmar Hubert Unzeitig.

FOTO: CARMEN BORREGO FOTOGRAFÍA [España]



En el momento del Ofertorio, junto al pan y al vino, se ofrecieron tres sím-
bolos, especialmente elocuentes, alusivos al Beato Engelmar: Un corazón, una
hogaza de pan y un trozo de alambre de espino. El corazón simbolizaba el
amor incondicional con el que el Beato Engelmar hacía todas las cosas y que
le mereció el título de Ángel de Dachau. La hogaza de pan hacía referencia a
la entrega de su vida y de sus cosas, que le mereció el título de Misionero de
Misericordia. El alambre de espinos simbolizaba el sacrificio incondicional del
Beato Engelmar en favor de los más necesitados, enfermos y moribundos, me-
reciendo ser invocado con el título de Mártir de la Caridad.

Al final de la celebración el P. Lino Herrero Prieto CMM, Superior Regional
de Mariannhill en España, agradeció a todos los presentes la asistencia a esta
emotiva celebración eucarística. Recordó que los santos y beatos son oasis de
paz, que Dios va poniendo en medio de los desiertos de nuestra vida, para poder
descansar y recuperar fuerzas a fin de seguir con la peregrinación de la existen-
cia. Del Beato Engelmar –continuó– podemos aprender, al menos, tres cosas: [1]
Que Dios no se aleja de nosotros, aunque pasemos por dificultades, y que, por
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La celebración, presidida por el Obispo diocesano, Mons. Carlos López
Hernández, tuvo lugar a la caída de la tarde en el templo de la 
Parroquia de Ntra. Sra. de Fátima [Salamanca].

FOTO: CARMEN BORREGO FOTOGRAFÍA [España]



Terminada la oración de bendición de la imagen, el Obispo la roció con
agua bendita y la incensó. Luego cuatro jóvenes misioneros de Mariannhill
rodearon la imagen bendecida con arreglos florales de color rojo.
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ello, en medio de tales situaciones no nos trae cuenta alejarnos de Dios. [2] Que
hemos de ser fieles a los compromisos adquiridos en el bautismo y a los que
luego hemos ido aceptando en lo largo de la vida. [3] Que podemos ser evan-
gelizadores y misioneros, aunque juzguemos que las circunstancias, en las que
ahora nos encontramos, no sean las más propicias para ello. Terminó invitando
a todos a rezar al Beato Engelmar ante su imagen, que quedará expuesta a la ve-
neración de los fieles en la capilla de la casa de Mariannhill en Salamanca.

Terminó así esta primera celebración de la memoria litúrgica del Beato En-
gelmar con una gran paz en el corazón y con un sereno deseo de imitar su vida.

The Observer
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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: 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.
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¿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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¿Dónde normalmente hará Dios resonar su voz con la esperanza de ser es-
cuchado? ¿De dónde vienen las vocaciones?  ¿De dónde salen? Dios es el que
llama y no deja de llamar, porque necesita de colaboradores a la hora de se-
guir sacando adelante su plan de salvación universal. Decir que no hay voca-
ciones sería tanto como afirmar que Dios se ha quedado mudo o que ha tirado
la toalla en su empeño de salvar al ser humano.

Lo apropiado sería decir que Dios no encuentra eco a sus llamadas, que-
dándose éstas sin respuesta. ¿Será que los llamados ya no son generosos? ¿O
no será, quizá, que los llamados no llegan a percibir la voz de Dios, porque
viven fuera de cobertura, con el receptor apagado, rodeados de ruidos? ¿O
no será, quizá, que los llamados no encuentran en sus parroquias y familias el
clima apropiado para escuchar a Dios y, en libertad y generosidad, poder res-
ponderle? 

Aunque Dios goce de total libertad para llamar a quien quiera, con inde-
pendencia de sus contextos de vida, suele fijarse en las comunidades eclesia-
les y en las familias cristianas. Por ello, si queremos facilitarle a Dios que sus
llamadas sean escuchadas y secundadas, hemos de cuidar mucho el tono de
vida cristiana de nuestras parroquias y de nuestras familias. 

The Dreamer

Ayúdanos
a formar misioneros
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El fundamento de la vocación misionera descansa en la Palabra de Dios. Por ello,
quien quiera ser misionero ha de vivir inmerso en la misma.
El misionero ha de ser un oyente atento de la Palabra de Dios. La lectura y el es-
tudio de la misma ilustrarán su inteligencia y conformarán su corazón.
Viviendo de la Palabra de Dios, el misionero está a su servicio. Ha de anunciarla
y proponerla a todos, consciente de estar prestando al ser humano el mejor de los
servicios.

NUESTRA PÁGINA VOCACIONAL
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“La Palabra de Dios es el fundamento de nuestra vida misionera. Ella 
alimenta nuestra vida, espiritual y comunitaria, y nuestro apostolado; 
nos exhorta a amar a Dios y al prójimo; nos urge a un servicio 
desinteresado entre los pobres y oprimidos, animándonos a hacer propios   
los sentimientos de Cristo. Todo ello conlleva que no sólo hemos de leer 
y estudiar con diligencia la Sagrada Escritura, sino que también hemos 
de poner el corazón a la escucha de la misma, a fin de llegar a un 
conocimiento y comprensión más profundos de nuestro Salvador, a quien 
queremos dar a conocer al mundo. Esta inmersión en la Palabra de Dios   
nos capacita para comprender mejor los acontecimientos del pasado 
y del presente”.

[Constituciones CMM 250]



www.mariannhill.es
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“Recuerda que 
cuando abandones esta tierra, 

no podrás llevar contigo 
nada de lo que has recibido, 
solamente lo que has dado”.

San Francisco de Asís

Dar trae más cuenta


