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Si, pues, ha de ir al fuego eterno aquel a quien le diga: 
estuve desnudo y no me vestiste, ¿qué lugar tendrá 
en el fuego eterno aquel a quien le diga: estaba vestido 
y tú me desnudaste?”

[SAN AGUSTÍN]

Si, pues, ha de ir al fuego eterno aquel a quien le diga: 
estuve desnudo y no me vestiste, ¿qué lugar tendrá 
en el fuego eterno aquel a quien le diga: estaba vestido 
y tú me desnudaste?”

[SAN AGUSTÍN]
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“La actualidad de la parábola [del Buen Samaritano] resulta
evidente. Si la aplicamos a las dimensiones de la sociedad
mundial, vemos cómo los pueblos explotados y saqueados de
África nos conciernen. Vemos hasta qué punto son nuestros
“próximos”; vemos que también nuestro estilo de vida, nues-
tra historia, en la que estamos implicados, los ha explotado y
los explota. Un aspecto de esto es sobre todo el daño espiri-
tual que les hemos causado. En lugar de darles a Dios, el Dios
cercano a nosotros en Cristo, y aceptar de sus propias tradi-
ciones lo que tiene valor y grandeza, y perfeccionarlo, les
hemos llevado al cinismo de un mundo sin Dios, en el que sólo
importa el poder y las ganancias; hemos destruido los crite-
rios morales, con lo que la corrupción y la falta de escrúpulos
en el poder se han convertido en algo natural. Y esto no sólo
ocurre con África”.

Benedicto XVI
[Jesús de Nazaret (I), La Esfera de los Libros, Madrid 2007, p. 239]
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¿SON TODAVÍA NECESARIOS LOS MISIONEROS?
Lo son, porque también Cristo y su Iglesia lo siguen siendo. Un pensa-

miento débil y de bajo perfil en este asunto lleva a vaciar de contenido la
misma historia de la salvación, haciendo que Cristo y su Iglesia sean irre-
levantes. Desde sus mismos comienzos la Iglesia se ha entendido como
una comunidad al servicio de esta contundente verdad: Jesucristo es el
único Salvador del ser humano. © EGINO WEINERT

Pero...



Llevamos más de dos mil años de misión. Parece que son mu-
chos años, pero según el Papa San Juan Pablo II: “La misión de Cristo
redentor, confiada a la Iglesia, está aún lejos de cumplirse... Una mi-
rada global a la humanidad demuestra que nuestra misión se halla
todavía en sus comienzos y que debemos comprometernos con todas
nuestras energías en su servicio”. [RM, 1] La misión, por lo tanto, no
ha hecho nada más que empezar y la urgencia de su cumplimiento
goza de plena vigencia. De nuevo las palabras del Papa San Juan
Pablo II: “El número de los que aún no conocen a Cristo, ni forman
parte de la Iglesia aumenta constantemente, más aún, desde el final
del Concilio, casi se ha duplicado. Para esta humanidad inmensa, tan
amada por el Padre, que por ella envió a su propio Hijo, es patente la
urgencia de la misión”. [RM, 3]

Reconocer como acertado este diagnóstico, no tiene que llevar
al pesimismo. La misión es, ante todo, obra de Dios y es Él el mejor
garante de lo que como tarea ha querido poner en manos de la
Iglesia. A este respecto afirma el Papa San Juan Pablo II: “Dios está
preparando una gran primavera cristiana, de la que ya se vislumbra su
comienzo. En efecto, tanto en el mundo no cristiano como en el de la
antigua tradición cristiana, existe un progresivo acercamiento de los
pueblos a los ideales y a los valores evangélicos, que la Iglesia se es-
fuerza en favorecer”. [RM, 86]

Todo ello le debe llevar a la Iglesia a reafirmarse en lo que cons-
tituye su identidad más medular. Afirma el Papa San Juan Pablo II:
“Hemos de fomentar en nosotros el afán apostólico por transmitir a los
demás la luz y la gloria de la fe, y para este ideal debemos educar a
todo el pueblo de Dios. No podemos permanecer tranquilos si pensa-
mos en los millones de hermanos y hermanas nuestros redimidos tam-
bién por la sangre de Cristo, que viven sin conocer el amor de Dios.
Para el creyente en singular, lo mismo que para toda la Iglesia, la causa
misionera debe ser la primera porque concierne al destino eterno del
hombre y responde al designio misterioso y misericordioso de Dios”.
[RM, 86]
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[Las primeras generaciones cristianas vivían 
y actuaban convencidas de que Jesucristo era 

el único Salvador (Cf. Heb. 13, 8). Sólo así se explica 
la rápida expansión del mensaje del Evangelio en todo

el Imperio Romano]

El libro de los Hechos de los Apóstoles contiene el relato minucioso
del primer milagro realizado por Pedro ante la Puerta Hermosa del
Tempo de Jerusalén [Cf. Act. 3, 1-10]. Tomando de la mano al tullido
de nacimiento, Pedro le dijo: “No tengo plata ni oro, pero lo que tengo
te doy: en nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar” [Cf. Act. 3, 6].
El Sanedrín detuvo a Pedro y a Juan, que con él estaba, para
interrogarles sobre el nombre en el que habían realizado esa curación
[Cf. Act. 4, 1-22]. La respuesta de Pedro es decidida y clara: “Sabed
todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de
Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios
resucitó de entre los muertos; por su nombre y no por ningún otro se
presenta éste aquí sano delante de vosotros… Porque no hay bajo el cielo
otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos”
[Act. 4, 10-12]. Les amenazaron “para que no hablen ya más a nadie en
este nombre” [Act. 4, 17] y les despidieron diciéndoles: “que de ninguna
manera hablasen o enseñasen en nombre de Jesús” [Act. 4, 18]. Una vez
libres y estando en medio de la comunidad, todos alabaron a Dios
porque los apóstoles podían “realizar curaciones, señales y prodigios por
el nombre de tu santo siervo Jesús” [Act. 4, 30]. Dado que la actividad
taumatúrgica continuaba cada día con más fuerza [Cf. Act. 5, 12-16],
el Sanedrín volvió a detener a los apóstoles, acusándoles: “Os
prohibimos severamente enseñar en ese nombre” [Act. 5, 28]. Fueron
nuevamente los apóstoles amenazados, antes de ser liberados, para
que no hablasen en nombre de Jesús [Cf. Act. 5, 40]. Pero “ellos
marcharon de la presencia del Sanedrín contentos por haber sido
considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre” [Act. 5, 41].

Veamos otro testimonio neotestamentario en este mismo sentido.
Al comienzo de la actividad misionera de la Iglesia, el apóstol y misio-
nero San Pablo constató que los cristianos que vivían en Corinto se
veían bombardeados por diversas ofertas de esperanza salvadora. Las
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escuelas filosóficas griegas afirmaban que los hombres se salvan me-
diante la sabiduría que decían enseñar. Los judíos sostenían que los
hombres obtienen la justicia ante Dios mediante el cumplimiento fiel
de la ley. Los promotores de las religiones mistéricas aseguraban a sus
devotos la santificación mediante la participación en rituales y cere-
monias. El mundo romano, por último, regulaba en su ordenamiento
jurídico que la libertad del esclavo, su redención, dependía de un res-
cate y una compra.

Éstas eran las cuatro ofertas salvadoras, que tenían ante sí los cris-
tianos que residían en la ciudad de Corinto. Su misionero, el apóstol
San Pablo, les escribió así: “De Dios viene que estéis en Cristo Jesús, al
cual hizo Dios para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención”
[1Cor. 1,30]. En definitiva, el misionero y apóstol San Pablo les estaba
proponiendo a Cristo Jesús como el único Salvador y posibilitador de
la esperanza más cierta y segura.

Cristo Jesús es para el hombre la sabiduría buscada. Hoy como ayer,
aquí y allá, los hombres necesitan un punto de referencia que oriente
en ultimidad el sentido de su existencia: vida y muerte, origen y des-
tino, dónde está el bien y dónde el mal, qué es lo que se debe hacer
y qué cosas se han de evitar. Ser sabios es contar con el verdadero
punto de referencia. 

Cristo Jesús es para el hombre la justicia anhelada. Anhelan los hom-
bres poder situarse ante Dios con la seguridad de que Dios les mira con
benevolencia, quedando así justificados ante Él. Si Dios no hiciera justo
al hombre, de poco valdrían los esfuerzos de éste por lograrlo.

Cristo Jesús es para el hombre la santificación soñada. Los hombres
son religiosos por naturaleza y perciben que cuando cortan con Dios
y se organizan la vida al margen de Dios o en contra de Él, se quedan
sin porvenir. Por ello buscan la reconciliación con Dios y poder parti-
cipar de su vida y de su santidad. 

Cristo Jesús es para el hombre la redención esperada. Los hombres
se experimentan libres para pecar y, a la par, se sienten esclavos de sus
propios pecados, incapaces de otorgarse a sí mismos la libertad del
perdón. Quieren que alguien les redima de este peso y que pague el
rescate posibilitador de su libertad.
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La pretensión absoluta y universal de salvación, que tanto Pedro
como Pablo proclaman que está sólo en Jesús, queda reflejada en el
mismo nombre propio del Salvador: Jesús. [Cf. Nota de la Biblia de
Jerusalén a Act. 3: 16: “En la concepción de los antiguos, el nombre es
inseparable de la persona y participa de sus prerrogativas… Así la invo -
cación del nombre de Jesús… evoca el poder de Jesús…”] Es un nombre
propuesto por Dios Padre, que traduce a  la perfección aquello para lo
que fue enviado el Hijo: Jesús se ha de llamar aquel que viene a salvar
al pueblo de los pecados [Cf. Mt. 1, 21-15; Lc. 1, 31].

Al Hijo enviado por el Padre a salvar, le cuadra bien el nombre Jesús.
Así lo razona Fray Luis de León: “El nombre de Jesús, Sabino, es el pro-
pio nombre de Christo... Assí que, pues Iesús es el nombre propio de
Christo, y nombre que se le puso Dios por boca del ángel, por la misma
razón no es como los demás nombres, que le significan por partes, sino
como ninguno de los demás, que dize todo lo dél y que es como una figura
suya que nos pone en los ojos su naturaleza y sus obras, que es todo lo
que hay y se puede considerar en las cosas” [De los nombres de Cristo,
Madrid 1986,  p. 615].

En definitiva, los hombres buscan tener un encuentro de gracia con
Cristo Jesús como Salvador. Ahí está la Iglesia de Jesucristo y, en su
seno, los misioneros, como el ámbito que ofrece y posibilita tal en-
cuen tro salvador.

[La pretensión absoluta y universal de la salvación cris-
tiana se apoya en que Jesús no es un salvador más entre
otros tantos. Jesús es la oferta definitiva de salvación,

que Dios ha hecho al hombre, 
necesitado de salvación]

Siempre y de mil formas se ha querido encadenar a la Palabra de Dios,
pero nunca nadie lo logró. A lo sumo, quienes fueron encadenados fue-
ron los predicadores de la Palabra de Dios. A la Palabra de Dios es impo-
sible encadenarla: es libre, eficaz, operativa. Aunque se le haga oposición,
Ella se las arregla para realizar siempre lo que se propone, llegando a los
oídos de todos los hombres y mujeres, naciones, culturas y razas.
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La Palabra de Dios y la salvación, que contiene, es acogida con alegría
y agradecimiento, en especial por los pueblos gentiles. Eliseo, el profeta,
curó la lepra de un extranjero, el sirio Naamán, que con el corazón
agradecido al Dios de Eliseo, volvió a su tierra curado [Cf. 2Re. 5, 14-17].
Jesús curó a diez leprosos, pero sólo el extranjero samaritano volvió
para dar gracias [Cf. Lc. 17, 11-19]. 

Estos dos ejemplos y los muchos otros, que no han dejado de darse
y que se siguen dando hoy, prueban el destino universal de la salvación
de Dios.

Siendo Jesús el Salvador de todos los hombres, todo hombre, sea
de la nación que sea, está llamado a tener un encuentro de gracia con
Él. Dos son las condiciones que Jesús pide: fe y humildad. Así un ex-
tranjero romano, centurión del ejército, le pide a Jesús con fe y hu-
mildad la curación de su criado y consigue lo que no consiguieron
muchos de los compatriotas de Jesús [Cf. Mt. 8: 5-13].

Y ahí están los ejemplos de la mujer sirio-fenicia o el de la mujer de
Samaria. Estos ejemplos prueban que los destinatarios de la salvación de
Jesús no eran sólo judíos; es más, no pocos de ellos, por su soberbia e
incredulidad, se cerraron a la misma salvación de Jesús y se hicieron reos
de confundir el origen de la salvación con el destino de la misma, pues
aunque la salvación venga de los judíos, no es sólo para ellos.

Los que ahora gozamos de la salvación de Jesús hemos de fomen-
tar un espíritu de apertura y generosidad, para que tal salvación llegue
a todos los hombres. Porque también nosotros podemos caer en la
tentación del exclusivismo y en las estrecheces en que cayó el pueblo
judío. Sería una lástima que nosotros, que en otro tiempo éramos ex-
tranjeros y gentiles, cerremos ahora el paso de la salvación a extranje-
ros y gentiles, que hoy suspiran por ella. 

A este respecto conviene recordar que el bautismo cristiano es nece -
sario para la salvación; pero también nuestra fe nos dice que se da ver-
dadero bautismo, aunque sin agua ni fórmulas, cuando un hombre
desea en el secreto de su corazón ser salvado. Con frase gráfica se po-
dría decir que hay bautismos sin partida de bautismo. San Justino,
cuando la Iglesia estaba dando los primeros pasos, afirmó: “Todos aque-
llos que han vivido según la recta razón, son cristianos, aunque hayan pa-
sado por ateos” [Apol. 1,46: PG 6, 397].

La salvación viene de Cristo; esa salvación está ahora en la Iglesia de
Cristo, pero no son sólo cristianos los que están registrados como tales.
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San Agustín, con tanto gozo como pena, decía: “Conforme a la inefable
ciencia de Dios, muchos que parecen estar fuera, están dentro; y muchos que
parecen estar dentro, están fuera” [De Bapt. 5, 38: PL 43, 196].

Alguien podría preguntarse: ¿Valen, entonces, todas las religiones
lo mismo? ¿Por qué hay que predicar el Evangelio? ¿Qué sentido tiene
la actividad misionera de la Iglesia? Nuestra fe nos dice que la salvación
de Cristo alcanza a todo hombre que desea ser salvado, aunque no
conozca al Salvador; pero también nos dice nuestra fe que el empeño
no es fácil. Además la salvación también es para esta vida y no sólo
para la otra. Afirmaba el Beato Papa Pablo VI que es muy probable que
los hombres se salven, aunque desconozcan a Cristo; la cuestión es-
triba en si nos salvaremos nosotros, que nos hemos callado y guar-
dado el mensaje de la salvación [Cf. EN, 80].

[La oferta última de salvación en Cristo Jesús urge a
todos los creyentes a la misión universal]

Dios ha preparado para todos los hombres el gran banquete de la sal-
vación. A todos la ofrece y a todos invita: “Venid a la boda” [Mt. 22, 1-
14]. Ningún pueblo, raza, cultura, lengua, grupo social, ni persona algu na
está excluida. Dios ofrece su salvación, pero no la impone. De cada uno
depende acoger la invitación. Aunque algunos no respondamos, muchos
sí lo harán. Han sido invitados después que nosotros, pero han entrado
en la sala y se han sentado a la mesa. No le dejemos a Dios plantado con
la mesa puesta y no seamos de los que ni comen ni dejan comer. 

Los creyentes estamos sentados a la mesa de la salvación. Hay mu-
chos hombres y mujeres en cualquier rincón del mundo, que cual pe-
rrillos debajo de una mesa, esperan comer alguna migaja. [Cf. Mc. 7,
24-30]. Están llamados a sentarse a la mesa de la salvación, pero por
nuestra insensibilidad siguen debajo de la mesa. Somos urgidos a hacer
sitio en la mesa a los que están debajo de ella, compartiendo el pan de
la salvación con todos aquellos que, hoy por hoy, sólo tienen migajas de
ella. Cuantos más se sienten a la mesa de la salvación, más reciente y
abundante será el pan de la misma.

P. Lino Herrero Prieto CMM
Misionero de Mariannhill
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El 22 de octubre de 2017 se celebra la Jornada Mundial
de Misiones, conocida más popularmente entre nosotros
como el Día del Domund. El lema escogido en España para
la edición de este año reza: Sé valiente: la misión te espera.
Para una mejor y más fructífera celebración de esta jor-
nada misionera publicamos el Mensaje del Santo Padre
con ocasión de la misma.

Queridos hermanos y hermanas:

Este año la Jornada Mundial de las Misiones nos vuelve a convocar entorno a
la persona de Jesús, «el primero y el más grande evangelizador» [Pablo VI, Exhor-
tación Apostólica Evangelii nuntiandi, 7], que nos llama continuamente a anunciar
el Evangelio del amor de Dios Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Esta Jornada
nos invita a reflexionar de nuevo sobre la misión en el corazón de la fe cristiana. De
hecho, la Iglesia es misionera por naturaleza; si no lo fuera, no sería la Iglesia de
Cristo, sino que sería sólo una asociación entre muchas otras, que terminaría rápi-

MENSAJE DEL PAPA
PARA ELDomund 2017



[LA MISIÓN Y EL PODER TRANSFORMADOR 
DEL EVANGELIO DE CRISTO, CAMINO, VERDAD Y VIDA]

[1] La misión de la Iglesia, destinada a todas las personas de buena voluntad, está fundada
sobre la fuerza transformadora del Evangelio. El Evangelio es la Buena Nueva que trae
consigo una alegría contagiosa, porque contiene y ofrece una vida nueva: la de Cristo
resucitado, el cual, comunicando su Espíritu dador de vida, se convierte en Camino,
Verdad y Vida por nosotros [cf. Jn 14,6]. Es Camino que nos invita a seguirlo con con-
fianza y valor. Al seguir a Jesús como nuestro Camino, experimentamos la Verdad y re-
cibimos su Vida, que es la plena comunión con Dios Padre en la fuerza del Espíritu
Santo, que nos libera de toda forma de egoísmo y es fuente de creatividad en el amor.

[2] Dios Padre desea esta transformación existencial de sus hijos e hijas; transformación que
se expresa como culto en espíritu y en verdad [cf. Jn 4,23-24], en una vida animada por
el Espíritu Santo en la imitación del Hijo Jesús, para gloria de Dios Padre. «La gloria de Dios
es el hombre viviente» (Ireneo, Adversus haereses IV, 20,7). De este modo, el anuncio del
Evangelio se convierte en palabra viva y eficaz que realiza lo que proclama [cf. Is 55,10-
11], es decir Jesucristo, el cual continuamente se hace carne en cada situación humana
[cf. Jn 1,14].

[LA MISIÓN Y EL “KAIRÓS” DE CRISTO]

[3] La misión de la Iglesia no es la propagación de una ideología religiosa, ni tampoco la pro-
puesta de una ética sublime. Muchos movimientos del mundo saben proponer grandes
ideales o expresiones éticas sublimes. A través de la misión de la Iglesia, Jesucristo sigue
evangelizando y actuando; por eso, ella representa el kairós, el tiempo propicio de la sal-
vación en la historia. A través del anuncio del Evangelio, Jesús se convierte de nuevo en
contemporáneo nuestro, de modo que quienes lo acogen con fe y amor experimentan
la fuerza transformadora de su Espíritu de Resucitado que fecunda lo humano y la crea-
ción, como la lluvia lo hace con la tierra. «Su resurrección no es algo del pasado; entraña
una fuerza de vida que ha penetrado el mundo. Donde parece que todo ha muerto, por
todas partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Es una fuerza imparable» [Ex-
hortación Apostólica Evangelii gaudium, 276].

[4] Recordemos siempre que «no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran
idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo
horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva» [Benedicto XVI, Carta Encí-
clica Deus caritas est, 1]. El Evangelio es una persona, que continuamente se ofrece y con-
tinuamente invita a los que la reciben con fe humilde y laboriosa a compartir su vida
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damente agotando su propósito y desapareciendo. Por ello, se nos invita a hacer-
nos algunas preguntas que tocan nuestra identidad cristiana y nuestras responsa-
bilidades como creyentes, en un mundo confundido por tantas ilusiones, herido por
grandes frustraciones y desgarrado por numerosas guerras fratricidas, que afectan
de forma injusta sobre todo a los inocentes. ¿Cuál es el fundamento de la misión?
¿Cuál es el corazón de la misión? ¿Cuáles son las actitudes vitales de la misión?



mediante la participación efectiva en su misterio pascual de muerte y resurrección. El
Evangelio se convierte así, por medio del Bautismo, en fuente de vida nueva, libre del do-
minio del pecado, iluminada y transformada por el Espíritu Santo; por medio de la Con-
firmación, se hace unción fortalecedora que, gracias al mismo Espíritu, indica caminos y
estrategias nuevas de testimonio y de proximidad; y por medio de la Eucaristía se convierte
en el alimento del hombre nuevo, «medicina de inmortalidad» [Ignacio de Antio quía, Epís-
tola ad Ephesios, 20,2].

[5] El mundo necesita el Evangelio de Jesucristo como algo esencial. Él, a través de la Iglesia,
continúa su misión de Buen Samaritano, curando las heridas sangrantes de la humanidad,
y de Buen Pastor, buscando sin descanso a quienes se han perdido por caminos tortuosos
y sin una meta. Gracias a Dios no faltan experiencias significativas que dan testimonio de
la fuerza transformadora del Evangelio. Pienso en el gesto de aquel estudiante Dinka que,
a costa de su propia vida, protegió a un estudiante de la tribu Nuer que iba a ser asesi-
nado. Pienso en aquella celebración eucarística en Kitgum, en el norte de Uganda, por
aquel entonces, ensangrentada por la ferocidad de un grupo de rebeldes, cuando un mi-
sionero hizo repetir al pueblo las palabras de Jesús en la cruz: «Dios mío, Dios mío, ¿por
qué me has abandonado?», como expresión del grito desesperado de los hermanos y
hermanas del Señor crucificado. Esa celebración fue para la gente una fuente de gran
consuelo y valor. Y podemos pensar en muchos, numerosísimos testimonios de cómo el
Evangelio ayuda a superar la cerrazón, los conflictos, el racismo, el tribalismo, promo-
viendo en todas partes y entre todos la reconciliación, la fraternidad y el saber compartir.

[LA MISIÓN INSPIRA UNA ESPIRITUALIDAD DE ÉXODO
CONTINUO, PEREGRINACIÓN Y EXILIO]

[6] La misión de la Iglesia está animada por una espiritualidad de éxodo continuo. Se trata
de «salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesi-
tan la luz del Evangelio» [Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, 20]. La misión de
la Iglesia estimula una actitud de continua peregrinación a través de los diversos desier-
tos de la vida, a través de las diferentes experiencias de hambre y sed, de verdad y de
justicia. La misión de la Iglesia propone una experiencia de continuo exilio, para hacer
sentir al hombre, sediento de infinito, su condición de exiliado en camino hacia la pa-
tria final, entre el «ya» y el «todavía no» del Reino de los Cielos.

[7] La misión dice a la Iglesia que ella no es un fin en sí misma, sino que es un humilde ins-
trumento y mediación del Reino. Una Iglesia autorreferencial, que se complace en éxitos
terrenos, no es la Iglesia de Cristo, no es su cuerpo crucificado y glorioso. Es por eso que
debemos preferir «una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes
que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguri-
dades» [ibíd., 49].

[LOS JÓVENES, ESPERANZA DE LA MISIÓN]

[8] Los jóvenes son la esperanza de la misión. La persona de Jesús y la Buena Nueva procla-
mada por él siguen fascinando a muchos jóvenes. Ellos buscan caminos en los que poner
en práctica el valor y los impulsos del corazón al servicio de la humanidad. «Son muchos
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los jóvenes que se solidarizan ante los males del mundo y se embarcan en diversas formas
de militancia y voluntariado […]. ¡Qué bueno es que los jóvenes sean “callejeros de la fe”,
felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra!» [ibíd.,
106]. La próxima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar
en el año 2018 sobre el tema «los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional», se presenta
como una oportunidad providencial para involucrar a los jóvenes en la responsabilidad mi-
sionera, que necesita de su rica imaginación y creatividad.

[EL SERVICIO DE LAS OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS]

[9] Las Obras Misionales Pontificias son un instrumento precioso para suscitar en cada co-
munidad cristiana el deseo de salir de sus propias fronteras y sus seguridades, y remar
mar adentro para anunciar el Evangelio a todos. A través de una profunda espirituali-
dad misionera, que hay que vivir a diario, de un compromiso constante de formación
y animación misionera, muchachos, jóvenes, adultos, familias, sacerdotes, religiosos y
obispos se involucran para que crezca en cada uno un corazón misionero. La Jornada
Mundial de las Misiones, promovida por la Obra de la Propagación de la Fe, es una
ocasión favorable para que el corazón misionero de las comunidades cristianas participe,
a través de la oración, del testimonio de vida y de la comunión de bienes, en la respuesta
a las graves y vastas necesidades de la evangelización.

[HACER MISIÓN CON MARÍA, MADRE DE
LA EVANGELIZACIÓN]

[10] Queridos hermanos y hermanas, hagamos misión inspirándonos en María, Madre de
la evangelización. Ella, movida por el Espíritu, recibió la Palabra de vida en lo más pro-
fundo de su fe humilde. Que la Virgen nos ayude a decir nuestro «sí» en la urgencia de
hacer resonar la Buena Nueva de Jesús en nuestro tiempo; que nos obtenga un nuevo
celo de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte;
que interceda por nosotros para que podamos adquirir la santa audacia de buscar nue-
vos caminos para que llegue a todos el don de la salvación.

Vaticano, 4 de junio de 2017, Solemnidad de Pentecostés

FRANCISCUS
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FOTO: P. JOSÉ FRANCISCO FLORES ZAMBRANO CMM [Colombia]
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MADERA DE SANTO

[ 12 ] 
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En los procesos a seguir para sacar adelante las Causas de beatificación/cano-
nización hay que realizar diferentes estudios. Uno de ellos lleva el nombre latino
de Informatio. 

La finalidad del mencionado estudio consiste en que los jueces y consultores
teó logos puedan dictaminar si el candidato a beato/santo vivió en gra do heroico
las virtudes cristianas, tanto las teologales como las cardinales. 

La Informatio de la Causa del que ya es el Beato Engelmar fue elaborada en su
día por el Dr. Andrea Ambrosi, postulador de la Causa, y por el relator de la misma,
Mons. José Luis Gutiérrez.

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 virtudes 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].

En el número anterior de esta revista comenzamos con la publicación del capí-
 tulo VII de la Informatio, que lleva por título: Las virtudes en particular [nn. 31-49].

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

Estamos convencidos de que, al leer estos textos y testimonios, quedará evi-
denciado suficientemente que este misionero de Mariannhill tenía madera de santo.
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[A] FE
[32] El Siervo de Dios celebraba la Santa Misa con un profundo recogimiento y

con genuina piedad, no permitiendo distracción alguna durante la celebración litúrgica.
Con igual devoción se acercaba a la Santa Comunión. Al respecto puede leerse el re-
cuerdo de la Hna. María Huberta, primero de los testigos: “El Siervo de Dios tenía una
altísima consideración de la Santa Misa. Pude verlo en él ya desde que era niño, dado que
rara vez perdía la Misa. Al venir luego a ser su ama de llaves, puedo testificar con cuánta
piedad celebraba la Misa. Despidió a un monaguillo, porque no dejaba de molestar du-
rante la celebración. Él se preocupaba muchísimo de honrar a la Santísima Eucaristía. En
cuanto recuerdo, puedo decir que aprovechaba cada momento y ocasión para adorar al
Santísimo Sacramento. Cuando celebraba la Misa era muy exigente para no permitir ser dis-
traído por nada. He podido ser testigo de sus acciones sacerdotales y puedo dar fe de lo
mucho que se preocupaba del honor y de la gloria de Dios”.

Como también recuerda la Hna. María Huberta, primero de los testigos, el P. Un-
zeitig veneraba también a la Santísima Virgen: “El Siervo de Dios veneraba mucho a la
Santísima Virgen María. Sé que la oración mariana, que prefería por encima de otras, era
aquella que él mismo había compuesto y que a no dejaba de rezar”.

La Hna. Adelhilde Unzeitig, quinto de los testigos y la hermana más joven del Siervo
de Dios, señala el amor de su hermano hacia las Sagradas Escrituras y la devoción con
la que celebraba y oía a diario la Misa. Signos particulares de la siempre pujante fe del
P. Engelmar, de acuerdo con la testigo, eran el rezo a diario del Santo Rosario y su fer-
vorosa devoción mariana: “Sé que el P. Engelmar era muy versado en literatura religiosa.
Participaba con gusto en los ejercicios de piedad y era un hombre de mucho recogimiento.
Ya he hablado de la gran estima que tenía hacia la Santa Misa, pues íbamos casi a diario
a misa antes de ir a la escuela. Con frecuencia rezábamos juntos el Santo Rosario en fami-
lia. No cabe la menor duda que el P. Engelmar veneraba mucho a la Santísima Virgen
María, pues mi hermana Huberta me ha pasado una oración, compuesta por él, de la que
se deduce su gran amor por la Madre de Dios. Mi hermana me ha dicho que rezaba aque-
lla oración con frecuencia mientras estuvo en Glöckelberg”.

El P. Manetius Scharf, testigo número siete, da fe del excepcional espíritu de ora-
ción del Siervo de Dios, al decir: “El P. Engelmar, al que le gustaba el silencio, rezaba con
mucha piedad y recogimiento. Tengo para mí que este fue el modo gracias al cual perfec-
cionó su fe. Amaba la Santa Misa y cultivaba la piedad eucarística. Nosotros, sus herma-
nos, muchas veces pudimos ser testigos de todo ello. Participaba en todos los ejercicios de
piedad con especial entrega y alegría; por ejemplo, cuando se trataba de dar culto a la
Santísima Virgen, a los ángeles o a los santos”.

El P. Joseph Albinger, segundo de los testigos, también da fe de las devociones per-
sonales del P. Engelmar, por las que era estimado de todos, tales como su devoción ma-
riana: “Pude observar por mí mismo que el Siervo de Dios cultivaba su fe y su vida religiosa
mediante la oración y el sereno recogimiento interior. Al P. Engelmar le encantaba partici-
par en la celebración de la Eucaristía y con gusto asistía a cada celebración de la Santa Misa,
ejercicio piadoso o servicio religioso. Cuando en cierta ocasión alguien nos envió una imagen

VII
Las virtudes en particular



de Nuestra Señora para ponerla en el Campo, el P. Engelmar se puso muy feliz, dado que
la estatua venía de su patria chica [Schönhengstgau]. Con frecuencia veíamos al Siervo de
Dios rezar delante de la estatua de Nuestra Señora. Yo mismo, a menudo, le encontraba
allí recogido. Y mientras rezaba, todo lo que ocurría a su alrededor no le afectaba, pues no
le daba mayor importancia”.

[33] La especial vida de fe del Siervo de Dios, como señala la Hna. María Huberta,
primero de los testigos, se evidencia en un hecho muy particular. Cuando el P. Engel-
mar fue hecho prisionero en Dachau, queriendo incluso allí hablar de Dios y extender
la Buena Nueva, empezó a celebrar la Santa Misa en las diferentes lenguas de los pri-
sioneros, traduciendo para ellos algunas partes del Evangelio: “Por algunas de las car-
tas que escribió desde el Campo de Concentración, uno podía ver el cuidado que tenía hacia
aquellos de sus compañeros que no estaban firmes en la fe. Pude comprobar el cuidado
con el que intentaba salvar sus almas en el hecho de, sin obligación alguna, celebrar la
misa para los prisioneros franceses. Sé también que en Dachau se preocupó de cuidar de
las almas de los prisioneros rusos. He oído que también compuso una oración en ruso. Tam-
bién he oído que el Siervo de Dios, mientras estuvo en Dachau, se empleó en traducir el
Nuevo Testamento y el Catecismo al ruso y al francés, a fin de que se pudiera extender e
incrementar la fe entre los increyentes”.

El P. Joseph Albinger, segundo de los testigos, también es de la opinión que una ex-
celente prueba de su extraordinaria fe se puede identificar en el hecho de que el P. En-
gelmar, prisionero en el Campo de Concentración de Dachau, se impuso aprender ruso
a fin de ser capaz de hacer apostolado entre los prisioneros. Éstas son sus palabras
sobre el particular: “Por lo que sé, el P. Engelmar estudió ruso en el Campo de Concentra-
ción para poder hablar con los jóvenes prisioneros rusos en su lengua nativa. Soy testigo
ocular de cómo el Siervo de Dios enseñaba la fe cristiana a un prisionero ruso, llamado
Peter Gitzko, un prominente comisario ruso, mientras pasaban la noche en la factoría, lla-
mada ‘Messerschmitt’. Aquel hombre, nacido en Kazakstán, cambió de nombre cuando
entró en el Campo, dado que, al ser un alto cargo ruso, era muy peligroso ser identificado
por el suyo. El Siervo de Dios se tomó a pecho el cuidado por la salvación de los otros pri-
sioneros, incluso aunque ello fuera muy peligroso”.

En relación a los siete testimonios, que acabamos de consignar, el P. Martin Arnold
Schiffer, testigo décimo segundo, nos indica la manera cómo el P. Engelmar demostró
tener un fuerte espíritu misionero y sacerdotal: “El Siervo de Dios estaba muy interesado
en salvar las almas de sus compañeros prisioneros. De ellos he venido a saber que incluso
aprendió ruso para estar más cerca de los jóvenes rusos. Pienso que intentaba acercarse a
sus compañeros prisioneros por la razón de que, al ser un misionero, les podría ofrecer las
razones que tenía para propagar la fe y vivirla”.

El P. Hermann Scheipers, tercero de los testigos, apoyándose en un conocimiento di-
recto, afirma la importancia que tenía para el Siervo de Dios, especialmente en Dachau,
la salvaguarda del Reino de Dios: “Permítaseme decir que la mayoría de los sacerdotes que
estábamos prisioneros en el Campo de Concentración teníamos el convencimiento que nues-
tra estancia en aquel Campo era de gran valor para el Reino de Dios. No queríamos ningún
acuerdo entre la Iglesia y el Nacionalsocialismo en detrimento del Reino de Dios. Estoy firme-
mente convencido que el P. Engelmar era de la misma. Supe por otros, de lo cual me alegraba,
que el Siervo de Dios y el P. Dümig aprendieron ruso, movidos por la salvación de las almas de
sus jóvenes compañeros prisioneros y compusieron oraciones para ellos”. [Continuará]
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Causa del Beato Engelmar:
Favores y testimonios

El Beato Padre Engelmar me ha escuchado
Por los días 1 o 2 de Febrero –no recuerdo bien– el P. Lino, en la Eucaristía que cele-

bró en la comunidad, nos habló del P. Engelmar, que había sido beatificado en septiem-
bre en Alemania, mártir del Campo de Concentración de Dachau. La verdad es que sentí
que su vida de entrega en aquellas condiciones a los enfermos sacudió todo mi ser. En
esos días tenía un problema de mácula en el ojo, por lo cual no podían intervenir. Me
encomendé al P. Engelmar y fui al oftalmólogo. Después de muchos exámenes, al igual
que el anterior oftalmólogo, me dio el mismo diagnóstico, pero con la diferencia que me
podía operar, siempre corriendo riesgos. Yo acepté con todas las consecuencias. Yo había
puesto por intercesor al P. Engelmar, rezando todos los días la oración. La llevo en el
bolso de la bata blanca. Y el día del quirófano también la metí en el bolso del uniforme
que mandan poner. Fue el día 5 de abril de este año. Al terminar la intervención, el doc-
tor me dijo: Todo ha ido muy bien. Me mandó ir a la consulta al día siguiente y me dijo:
¡Pero si ya tienes el cien por cien de visión!… ¡Tal cómo estabas! Y hoy, después de una
semana, estoy totalmente bien. Mi acción de gracias a nuestro Padre Dios, que por la
intercesión del P. Engelmar, me ha conseguido la visión. Escribo esto con mucho gozo y
por si vale para que aumente la devoción al P. Engelmar y pronto consigamos su cano-
nización. Gracias.  

Hna. Manuela Pérez Blanco [Sierva de San José]

Una anciana agradecida
Les hago llegar esta donación en honor del P. Engelmar en agradecimiento por los

favores que he recibido por su intercesión. Recé la novena pidiendo por mi salud [Tengo
87 años], por la operación de mi nuera y por la de mi yerno, así como por el tratamien-
to de quimio de mi cuñada. Gracias a Dios, todos se encuentran bien, por lo que estoy
segura que Dios ha escuchado mis oraciones. Sigo rezando por la canonización del Beato
Engelmar. ¡Qué se cumpla la voluntad de Dios!

Iris G.

Agradecida por la sanación de su hermano
En el otoño del 2012, cuando recibí el librito con la novena al P. Engelmar, estaba

pasando por una situación muy difícil. Por entonces mi hermano se encontraba en un
estado tan lamentable que, como familia, estuvimos a punto de ingresarle de por vida
en una institución mental. Al poco de haber comenzado a rezar la novena, a mi herma-
no le dieron el alta en el hospital después de cinco días de tratamiento. Y desde enton-
ces él se encuentra bien. Atribuyo su bienestar y estabilidad a la intercesión del Beato
Engelmar. Sigo rezando la novena, suplicando las bendiciones de Dios para mi hermano
por medio de la amorosa intercesión del Beato Engelmar.

Mrs. P.W.
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Logró vender su casa
Mi agradecimiento por los favores recibidos por la intercesión del Beato Engelmar. A

menudo leo en la revista Leaves los testimonios de agradecimiento de las personas que han
pedido su intercesión. Durante tiempo hemos tenido nuestra casa puesta a la venta sin suer-
te alguna. Así las cosas, una noche decidí que a la mañana siguiente iba a empezar a rezar
una novena al Beato Engelmar. A lo largo de esa misma noche no dejé de rezarle. A la maña-
na siguiente cuando abrí el ordenador, me encontré con un mensaje de la encargada de la
inmobiliaria. Le habían despertado durante la noche y, como era todavía tan temprano para
llamar, quería comunicarme que tenía una oferta de compra en firme. Estoy convencida que
el Beato Engelmar escuchó mi oración. Ahora estoy rezando para que mi hija pueda vender
su casa. Tengo fe que el Beato Engelmar le va a ayudar. Pido a los lectores de Leaves que
recen también por ella.

Nancy

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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“Pido por las intenciones de todos aquellos, que, extendidos por toda
la Iglesia, trabajan por el Reino. Ello me proporciona un continuo
aliento apostólico, haciendo que el horizonte de mi mirada se amplíe.
De tal forma que uno puede venir a ser un activo misionero, aunque no
esté en misiones; porque, en definitiva, sólo la gracia de Dios puede
convertir a otros.”

[P. Engelmar H. Unzeitig CMM / CC Dachau, 14 de noviembre de 1943]

MISIONERO
ENTRE

PRISIONEROS
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E
l Beato Engelmar, leyendo de joven revis-
tas misioneras, se sintió impulsado a ser
misionero. Dejando todo lo que para él
era más querido, pidió ser misionero en el

seno de la familia religiosa de Mariannhill, siguiendo
las huellas del Abad trapense Francisco Pfanner y de
sus monjes misioneros. Soñaba con ir a las misiones
de África del Sur, pero no tenía más de 30 años
cuando fue encerrado en Dachau. Y allí, entre alam-
bres de espino, iba a ser  misionero.

Durante los años de reclusión en Dachau el Beato
Engelmar nunca perdió la conciencia de su identi-
dad misionera y como misionero vivía, actuaba y ha-
blaba. Aquel Campo de Concentración se convirtió
en su África y, siendo misionero entre prisioneros,
vio cumplido sus sueños vocacionales. Él mismo nos
ha confiado que su pasión misionera le llevaba a
orar y sacrificarse, detrás de las alambradas, por el
bien de los hombres y mujeres que vivían fuera de
ellas.

Testigos de su entrega afirman que tenía una es-
pecial disposición para ayudar a los que alimentaban
inquietudes religiosas. Con alguno de ellos conver-
saba durante las horas de la noche, como Jesús lo hizo
con Nicodemo. Su celo misionero le llevó a estudiar la
lengua rusa y a traducir a ella pasajes de la Sagrada
Escritura, del Catecismo y de libros espirituales, con el
fin de ayudar a los pri sio  neros rusos allí confinados.
Hizo en Dachau lo que hubiera hecho en África.



Por intercesión del Beato Engelmar, que fue misionero entre
los prisioneros de Dachau, te pedimos, Padre Bueno, que nos
ayudes a ser emprendedores y generosos misioneros de tu
Reino: con el testimonio de vida y la palabra, con la oración y
el sacrificio, con los de cerca y con los de lejos.

Amén. 
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Aprovechamos esta sección de la revista Familia Mariannhill
para acercarnos más y conocer mejor al Siervo de Dios, el Abad
Francisco Pfanner, fundador del Monasterio de Mariannhill. A
tal fin venimos publicando diversos estudios sobre su carisma
misionero. 
En este número de la revista comenzamos a publicar la pri-

mera entrega del décimo de tales estudios, confeccionado por
la misionera de la Preciosa Sangre, la Hna. Annette Buschgerd
CPS. El mencionado estudio lleva por título: El Abad Francisco
y la promoción misionera. Con estas reflexiones la autora se pro-
pone destacar el empeño del Abad Francisco por sacar ade-
lante un sinfín de iniciativas genuinamente misioneras.

del Abad Francisco
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El Abad Francisco, fundador del Mo-
nasterio de Mariannhill en Sudáfrica y de
dos congregaciones misioneras con el
mismo nombre, los Misioneros de Ma-
riannhill y las Hermanas Misioneras de la
Preciosa Sangre o de Mariannhill, fue un
religioso, un sacerdote y un misionero de
cuerpo y alma. Sin medios a su disposi-
ción y desconocido para el mundo, en
1867 se encontró, de repente, metido de
lleno en la Europa del Kulturkampf, bus-
cando un lu gar adecuado para comen-
zar un nuevo Monasterio Trapense. En
aquel momento y situación concibió una
idea revolucionaria e inédita para el mo-
nasticismo occidental: combinar su con-
dición de celoso misionero con la de
monje contemplativo en el claustro. En
efecto, el Abad Francisco era un monje
trapense de la estricta observancia
[Rancé] dentro del seno de la Orden Cis-
terciense; al mismo tiempo, fue el fun-
dador de las dos más grandes Abadías
misioneras de su clase: la de Mariastern
en Bosnia [hoy Bosnia-Her zego-vina] y la
de Mariannhill en la actual República
Sudafricana. Lo que propuso en 1867 no
fue ni más ni menos que la revolución y
reformulación de la misma definición de

contemplación y apostolado misionero,
que están ahora en vigor en nuestro
tiempo. Incluso, aunque no haya sido
capaz de lograr una síntesis de ambos
caminos eclesiales, sin embargo, lo in-
tentó sinceramente y con determina-
ción, lo que le proporcionó la fuerza
dinamizadora necesaria para sacar ade-
lante su intuición y proyecto. Hay veces
que uno no pude por menos de admitir
que, al menos, en su propia persona
consiguió unir ambas vocaciones. Afirmó
en una de sus alocuciones: “La mitad de
corazón tiene que arder por la Orden; sin
embargo, la cabeza, las manos y los píes
deben ponerse al servicio de las misiones”.
[Alocución A Rich Catch, Octubre 1887:
en Vergissmeinnicht (VM), vol. V, 10-15
(25-10-1887), pp. 37ss]

El hombre que ha tenido la geniali-
dad de formular este principio debe
haber sido consciente de las exigencias
e implicaciones de ambas formas de
vida. Con dicho principio apeló, tanto
a hombres como a mujeres que experi-
mentaban en sí el doble deseo de aban-
donar el mundo y, al mismo tiempo,
implicarse de manera activa en el mun -
do, particularmente en el ámbito de la

X. EL ABAD FRANCISCO Y LA PROMOCIÓN MISIONERA [1]

El Abad
Francisco 

rodeado por el
grupo de las 

primeras 
misioneras de la
Preciosa Sangre,
fundadas por él.
Imagen tomada

a finales del
siglo XIX.
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actividad misionera. Ésta podría ser la
mejor formulación del carisma del Abad
Francisco. Es la suya una figura carismá-
tica que ha dejado una indeleble im-
pronta en la Iglesia y en el mundo. Su
apremiante propuesta tocaba el mismo
núcleo de la conciencia cristiana. Extrajo
su inspiración de la naturaleza misionera
de la Iglesia, estimulando al mismo
tiempo la conciencia misionera de sus
oyentes. Y así fue como su carisma se
puso al servicio de la Iglesia. Por otra
parte, emanaba de él una atracción casi
mágica, nacida de su rica y brillante per-
sonalidad, que hizo que su actividad de
promoción misionera tuviera un éxito
decisivo.

¿Cuál era lo que el Abad Francisco
quería promover y fomentar? Conside-
rando sus muchos proyectos, la respuesta
surge de manera automática: Dinero,
personal y apoyo. Sin duda alguna, esas
necesidades vitales jugaron un papel ca-
pital en sus proyectos y campañas. Los
monasterios de Mariastern y Mariannhill
han surgido en un terreno baldío, sin
contar con dinero alguno en su haber. Se
fundaron gracias a la iniciativa de este
hombre extraordinario, gracias a la leal-
tad de los Hermanos, haciendo piña con
él, y gracias a la generosidad de los bien-
hechores y amigos, sobre todo, de Ale-

mania. Antes de emprender viaje rumbo
a África, el P. Francisco exclamó en un ar-
tículo de perió dico: “Adiós, Alemania, in-
cansable a la hora de hacer el bien.
Ale mania, con la que tengo contraída una
gran deuda y que ha contribuido, sin duda
alguna, la que más a la hora de apoyar a
Mariannhill”. [Carta Nachruf (08-06-
1883): en Salzburger Kirchenzeitung (SK),
1883, p. 197]

Para todos estos proyectos la Orden
Trapense no adelantó a su hijo ninguna
cantidad de dinero, como el mismo
Abad Francisco ha dejado dicho por es-
crito: “Ha llegado la hora de dar una ex-
plicación. ¡Las fundaciones religiosas del
Abad Francisco son únicas! Carecen de
Pater Immediatus… El P. Francisco ha te-
nido que comprar cada metro cuadrado
de terreno, sobre el que él y sus Herma-
nos deseaban vivir. Ha tenido que pagar
cada edificio que ha levantado. Ha sido él
mismo quien ha tenido que conseguir el
dinero necesario para cubrir los gastos de
viaje. Cuando nos enviaron a mí y al Hno.
Zacarías desde el monasterio de Maria-
wald a buscar un lugar apropiado para
fundar un nuevo monasterio, el dinero
que nos dieron nos alcanzó no más allá
de Mannheim. Fue en Mannheim donde
comencé mi carrera de mendigo. Por ello,
puedo decir en verdad que, gracias a mi

El Abad Francisco
sentado junto 
a un grupo de
ilustres visitantes
del Monasterio 
de Mariannhill.
Imagen tomada 
a finales del 
siglo XIX.
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labor mendicante, he salido adelante por
mí mismo… El monasterio madre de
donde salí no me dio nada y el Genera-
lato de la Orden menos aún. No podía so-
licitar subsidios misioneros, porque la
normativa al respecto era tal que sólo los
obispos los podían solicitar. No recibí un
céntimo de Propaganda Fide en Roma.
Simplemente ayudé al Hno. Zacarías a
mendigar. Él tenía dos piernas muy lar-
gas, pero para mis ambiciosos proyectos
eran todavía muy pequeñas. Así es como
lo hacíamos: Yo me subía al árbol y hacía
que cayeran las manzanas, y el Hno. Za-
carías y sus ayudantes las recogían”. [Me-
morias dictadas (DM): en Archivo CPS]

¿Qué puede significar eso de subir
a los árboles y mover las ramas para que
caigan las manzanas sino que el P. Fran-
cisco hacía por dar a conocer sus ideas
y proyectos misioneros al público en ge-
neral? Será bueno recordar que estamos
tratando de unos hechos que ocurrie-
ron en el siglo XIX. Por aquel entonces
la gente no manejaba el concepto de
misión que tenemos nosotros ahora.
Verdad es que los Papas, de manera rei-
terativa, exhortaban a los fieles a com-
prometerse en todo relacionado con las
misiones. Sin embargo, había una ur-
gente necesidad, tanto entre los indivi-
duos como entre los grupos de
per sonas con mentalidad misionera, de
hacer un trabajo de preparación, si uno
esperaba que el corazón de la misión
empezara a latir en la Iglesia. De ma-
nera un tanto general se puede decir
que por entonces hablar de misiones
significaba hablar de China y América,
quizá también de Centroáfrica. La parte
sur el continente africano fue explorada
de manera sistemática y haciéndola ac-
cesible a los misioneros no antes los co-
mienzos del siglo XIX. Fue sólo en 1852
cuando los primeros Oblatos entraron
en Sudáfrica para atender pastoralmen -

te a los colonizadores blancos. El Obis -
po Allard de los Oblatos trabajó durante
seis años entre los Zulúes, pero sin éxito
alguno. Por necesidad la evangelización
se tuvo que concentrar en los Basutos,
quienes tenían una actitud más acoge-
dora hacia los misioneros. [Cfr. J.E.
Brady OMI, Princes of His People 1801-
1851 y L’Ami du Peuple, Strasburg 94.
Année No. 35 (31-8-1952). Allí se pue -
de leer: “Fieles al método de la Santa
Sede, se promovió la cura de almas, pri-
mero entre los blancos”. Cfr. Artículo
“Die Oblatenmissionare 100 Jahre in Sü-
dafrika”] Tras el fracaso experimentado
por los Trapenses en la Colonia del
Cabo, éstos se establecieron en 1882 en
el Natal. Su líder era el P. Francisco Pfan-
ner, que fue hecho Abad en 1885.

Sus oyentes consideraban la por en-
tonces inédita combinación de trapense
y misionero como un tanto heterodoxa
y contradictoria. De ahí que, antes de
que el P. Francisco pudiera empezar a
tratar y desarrollar el tema de sus char-
las y exposición, tenía que lograr que
los oyentes superaran un cierto escepti-
cismo y un momentáneo desconcierto.
Cualquier otro conferenciante, menos
convencido, se hubiera quizá desani-
mado, cuando los oyentes estaban dis-
puestos a recibir cualquier cosa,
excepto cualquier mensaje propuesto
por la Iglesia. Casi todas sus apariciones
públicas se dieron durante el tiempo de
la Kulturkampf en Alemania. Escribe:
“Daba por seguro que los espías guber-
namentales y la policía seguían cada uno
de mis movimientos y escuchaban cada
una de mis intervenciones o charlas. Por
esta razón evitaba cuidadosamente dar
la impresión de que estaba solicitando el
apoyo de mis audiencias; esa es la razón
por la que nunca utilicé la palabra ‘por
favor’”. [Algunos sucesos de mi vida
(Events), p. 27] (Continuará)   
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P. SIDO VAN DER WERF CMM

EL REGRESO 
DE UN 
MISIONERO

EL REGRESO 
DE UN 
MISIONERO

EL REGRESO 
DE UN 
MISIONERO
El misionero de Mariannhill, P. Sido van der Werf CMM,

con cincuenta y cuatro años de trabajo misionero 
en la Diócesis de Lae [Papúa-Nueva Guinea], 

ha regresado a Holanda para seguir siendo misionero 
en su propia patria.



N acido el 8 de Noviembre de 1936 en Nieuwebrug [Holanda],
el P. Sido emitió sus primeros votos religiosos el 8 de Septiem-
bre de 1956. Tras ser ordenado sacerdote el 16 de Julio de

1961, llegó a Papúa-Nueva Guinea para trabajar como misionero en
1963. Desde el pasado mes de Mayo del año en curso se encuentra en
la Casa de Mariannhill en Holanda.

La marcha de este misionero de Mariannhill fue recogida por la edi-
ción del periódico nacional, Post-Courier, del pasado 9 de Mayo de
2017. El titular de la noticia rezaba: “Un sacerdote, cargado en años
de servicio, celebra su última misa en la parroquia del Espíritu
Santo”. Natalie Olohei, la reportera autora del artículo, se refiere a la
celebración de la Eucaristía de despedida, que tuvo lugar el 7 de Mayo.
Recogemos ahora para nuestros lectores la traducción del mencionado
artículo:

“El P. Sido van der Werf ha presidido por última vez la Santa
Misa en la parroquia del Espíritu Santo el pasado domingo día 7
de Mayo. Regresa a su patria, después de más de cincuenta años
sirviendo a la gente de la provincia de Morobe como sacerdote ca-
tólico y profesor.

Este sacerdote de 81 años, con el corazón apenado, hizo saber
a sus oyentes que va a echar mucho de menos a la gente con la
que ha gastado la mayor parte de su vida. Afirmó: ‘La gente dice
por aquí que cuando uno está triste se deja crecer la barba… Yo
me he dejado crecer la mía, porque voy a echar mucho de menos
a Papúa-Nueva Guinea y porque voy a llorar por sus gentes. He
estado aquí durante casi cincuenta y cuatro años y me he encon-
trado muy bien… Guardo de todos estos años muy buenos re-
cuerdos… Os doy las gracias a todos’.

Este sacerdote ha contribuido mucho al crecimiento de la co-
munidad católica en la provincia de Morobe, donde ha hecho po-
sible que se construyeran cuatro Iglesias: las de San Mateo y Santo
Domingo en el distrito de Menyamya, la del Espíritu Santo en la
ciudad de Lae y la del Sagrado Corazón en Erap.

Durante todos estos años ha trabajado como sacerdote, pro-
fesor y enfermero. También ayudó a levantar tres escuelas pri-
marias: las de Bulolo, Wau y Menyamya. A lo largo de estos años
ha recorrido varias veces los caminos de la provincia de Morobe
para visitar a las comunidades cristianas, situadas en el campo,
en la montaña o en las islas del Pacífico, comunidades como
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Siassi, Situm, Gobari, Gusap, Menyamya, Erap, para predicar allí
el Evangelio y ayudar a los enfermos.

En aquella celebración también acusó la tristeza el Presidente
del Consejo Parroquial de la parroquia del Espíritu Santo, el señor
Kenneth Kina, sobre todo al pronunciar el discurso de despedida
en nombre de aquella comunidad parroquial. Dijo entre otras
cosas: ‘Gracias, P. Sido, por todo lo que ha hecho y trabajado en
bien del desarrollo de esta joven nación, que es Papúa-Nueva Gui-
nea. Te encuentres donde te encuentres, te tendremos siempre
presente en nuestras oraciones. Volaste sobre países, montañas y
valles rumbo a nuestra nación para plantar en ella la semilla,
que es la Palabra de Dios. Has demostrado tener un gran corazón
para la gente de Lae y de toda Papúa-Nueva Guinea. Gracias por
celebrar esta misa de despedida con nosotros en este mismo tem-
plo, levantado por ti, y así dar por concluido tu servicio misio-
nero entre nosotros’.“

The Observer



UTOPÍA AFRICANAUTOPÍA AFRICANAUTOPÍA AFRICANA
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En la tercera del Diario ABC del 24 de julio de 2017 el escritor Juan
Eslava Galán realiza, apoyándose en el testimonio de un misionero,
una serie de reflexiones sobre la situación de África, apuntando po-
sibles pistas de solución a los problemas que afligen a dicho conti-
nente. Ofrecemos a nuestros lectores el texto de este ensayo de
opinión, titulado Utopía Africana. 
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L a paradoja de que los habitantes de un continente inmensamente
rico no sepan valerse por sí mismos quizá requiera un comentario
previo sobre la causa de su desgracia. La Humanidad nació en África
y desde allí colonizó el resto del globo. Sin embargo, a causa de
complejas causas que sería prolijo analizar aquí, los pueblos africa-

nos han permanecido a la cola del desarrollo tecnológico y se han mantenido
fieles a esquemas tribales que comunidades más avanzadas han superado. Ese
es, quizá el origen de su desgracia, agravada por la codicia de sus vecinos.

El hombre blanco lanzado a la colonización de Asia y América respetó
África mientras la malaria, el dengue, la tripanosomiasis del sueño y otras
letales enfermedades endémicas lo mantuvieron alejado, pero en la segunda
mitad del siglo XIX los avances de la medicina le allanaron el camino. Hasta
entonces apenas había visitado las costas africanas para obtener esclavos (en
el océano Índico los árabes y en el Atlántico los europeos).

Con este tráfico de ébano, como se denominaba la infame trata, se ama-
saron grandes fortunas en Europa. El que esto escribe vivió un tiempo en
Bristol. Un barrio entero de magníficas casas del siglo XVIII, Clifton, se había
construido con las ganancias del comercio triangular: los buques se fletaban
con una carga de baratijas que se intercambiaban en los puertos africanos
por esclavos capturados en el interior del continente negro. La carga de
ébano se vendía en América y los barcos regresaban a Europa cargados de
algodón y productos americanos. Negocio redondo. En la América española
los esclavos negros se dividían en tres categorías: “alma en boca” (calidad
garantizada); “costal de huesos” (enfermo recuperable) y “con todas sus
tachas” (el vendedor no se responsabilizaba).

En 1885 Francia, el Reino Unido y Alemania se repartieron África sin tener
en cuenta factores étnicos, culturales, sociales o económicos. Un mapa y un
tiralíneas bastaron para decidir el futuro del continente. Lejos de la misión
civilizadora cantada por Kliping, los europeos se han limitado a saquear el
continente negro: esclavos, oro, diamantes, marfil, maderas exóticas, mine-
rales, cacao, petróleo, fosfatos, uranio, coltán...

El Zaire (actual Congo) le correspondió al rey Leopoldo II de Bélgica, que
prometió civilizar a sus negros, pero se limitó a esclavizarlos para amasar la
mayor fortuna del continente explotando el caucho, el marfil y el cobre. Los
capataces nativos que no cubrían el cupo mensual demostraban su celo
amputando las manos a los trabajadores o a familiares de estos. Cestos ente-
ros de manos se presentaban a los oficiales de la compañía.

En 1960 una resolución de la ONU aprobó la descolonización del mundo.
Hecha la ley, hecha la trampa. Desde entonces la explotación colonial no
requiere un dominio efectivo sobre la antigua colonia. Basta con sobornar a
sus dirigentes, generalmente tiranos corruptos e ignorantes (Idi Amín,
Bokassa...), que consienten la explotación de sus materias primas, mientras
que ellos amansan fortunas indecentes y viven como sátrapas sostenidos por
guardias pretorianas. En la disolución de toda forma de Estado según conve-
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niencia de las compañías explotadoras hay que buscar el origen de las endé-
micas hambrunas y guerras que asolan África. El pueblo vive más miserable-
mente que en los tiempos coloniales.

¿Tiene África solución? Existe cierto consenso en que los grandes males
que afectan a África quizá requieran grandes y urgentes remedios. Hace no
mucho escuché a un misionero francés que hablaba por la radio en uno de
esos programas para desvelados con que las emisoras rellenan su dial a altas
horas de la noche. Lamento no haberme quedado con su nombre. Después
de relatar casos espantosos de miseria humana, sugería el misionero que
África tendría arreglo si en las altas instancias hubiese buena voluntad. Si la
ONU se amarrara los machos y demostrara que tiene algún sentido, añadía.
Para ello tendría que nombrarse una fuerza multinacional que se hiciera
cargo del continente, o de la parte del continente más claramente desgo-
bernada, la que ha quedado en manos de los señores de la guerra. Una vez
pacificada manu militari se podría parcelar para que distintas potencias mun-
diales se hicieran cargo de los nuevos y futuros países que un comité de
expertos habría trazado con respeto a las divisiones étnicas y a la geografía.
Supongamos que a España le corresponde la Guinea, decía. La Guinea es rica
en petróleo, en cacao, en maderas preciosas... Con sólo un mínimo porcen-
taje del producto de esa explotación, convenientemente supervisada por la
ONU, podrían levantarse hospitales, escuelas, carreteras, industrias, cuarteles
de la Guardia Civil, laboratorios dirigidos a la erradicación de las enfermeda-
des africanas y, tan importante como todo lo demás, cárceles en las que
encerrar y reeducar, si ello fuera posible, a los señores de la guerra, a los tra-
ficantes de seres humanos, y a los jefecillos de estados fallidos que hasta
ahora campan por sus respetos.

Imaginemos un África libre, limpia de basura humana, ordenada, próspe -
ra y feliz; un África en la impera la ley, sugería el misionero. Sus recursos con-
venientemente explotados bastarían para asegurar a sus habitantes una exis-
tencia tranquila. La población depauperada no tendría motivos para emigrar
en busca del dudoso paraíso del hombre blanco que la publicidad le prome-
te más allá del desierto de arena y del desierto de agua en los que no sabe-
mos cuántos desventurados fugitivos perecen. Y quizá a la vuelta de dos o
tres generaciones los africanos nacidos, crecidos y educados en esa utópica
comunidad de nuevos países estarían en condiciones de hacerse cargo de su
propio destino sin ayuda de nadie.

Me pareció utópico, claro. Un buen hombre después de lustros en África,
en contacto con toda clase de dolor y de desdichas, no alcanza a comprender
las miserias humanas disimuladas en forma de buena voluntad que dejó atrás
en el primer mundo. Lo que proponía chocaba seguramente con los secretos
intereses de las naciones, compañías, multinacionales, bancos, industrias y
todo ese conglomerado que forma, o formamos, el mundo civilizado. O sea,
lo que proponía era políticamente incorrecto además de utópico.

Juan Eslava Galán
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Sacerdote de Dios
en bien de los hombres

P. Innocent Shava CMM
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El P. Innocent Shava CMM, joven misionero de Mariannhill, formado en
nuestra Casa de Salamanca [España], fue ordenado sacerdote el pasado
29 de Julio de 2017. La celebración tuvo lugar en Bulawayo [Zimbabue],
de donde es natural. Jun to con él fueron ordenados otros dos misione-
ros de Ma riannhill, pertenecientes a la Provincia religiosa de Bulawayo
y un sacerdote diocesano de aquella misma Archidiócesis. En la misma
celebración también fueron ordenados de diáconos otros dos misione-
ros de Mariannhill y un fraile capuchino. La liturgia de ordenación tuvo
lugar en el espacioso anfiteatro al aire libre que se haya en los terrenos
de la Parroquia de Ntra. Sra. de Fátima, situada en la barriada de Pu -
mula South de la ciudad de Bulawayo. Presidió la celebración, a la par
so lemne y festiva, el arzobispo metropolitano de Bulawayo, Mons.
Alexander Thomas Kaliyanil SVD.

El sábado 29 de julio amaneció frío y desapacible; incluso hubo momen-
tos a lo largo de la mañana en que se hizo presente una fina lluvia, que ayu-
dada por el aire parecía empeñada en mojar a la asamblea. Sin embargo,
todas aquellas inclemencias climatológicas no lograron empañar el gozo de
las más de 3.000 personas que se había dado cita para asistir a la solemne
liturgia de ordenación. A ello ayudaron también los muchos himnos que se
entonaron en las diversas partes de la celebración y que fueron interpreta-
dos por un soberbio coro musical, compuesto por más de cien personas,
hombres y mujeres. Acompañaban al coro una nutrida batería de marim-
bas y tantanes. Aunque las canciones fueron interpretadas por dicho coro,
la asamblea entera se unió de manera espontánea y entregada al canto de
las mismas. 

Pasaban las 9 de la mañana cuando comenzó la procesión litúrgica
hacia el altar que se encontraba en medio del anfiteatro. A la cruz proce-
sional y los acólitos seguían los que iban a ser ordenados y los cerca de cien
sacerdotes, que tomaron parte en la celebración. Cerraba la procesión el
arzobispo me tro politano de Bulawayo, Mons. Alexander Thomas Kaliyanil
SVD, misionero del Verbo Divino y natural de la India.

La lengua, que con preferencia se utilizó durante toda la celebración,
fue el siNdebele. Una vez que terminaron los primeros ritos de la celebra-
ción eucarística y concluida la Liturgia de la Palabra, comenzaron los ritos
de la Ordenación de los tres diáconos y de los cuatro presbíteros. Desde el
comienzo de la celebración todos los candidatos a ser ordenados se halla-
ban repartidos en diversos lugares de la asamblea, allá donde se encontra-
ban situadas sus familias. Cuando el presbítero que iba presentado los can-
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didatos al Obispo mencionó el nombre de Innocent Shava, éste contestó
con fuerte voz en español: Aquí estoy; cosa que causó cierta sorpresa y
admiración entre los asistentes. Una vez que fueron llamados todos los
ordenandos, éstos se fueron acercando al altar, siendo acompañados por
sus padres, que los llevaban del brazo. Hermoso y significativo gesto, por el
que los padres entregan a sus hijos a la Iglesia para que vengan a ser minis-
tros de la misma.      

Llegados al altar y una vez situados antes el Obispo que les iba a ordenar,
primero los tres candidatos a ser ordenados diáconos y luego los cuatro a ser
ordenados de presbíteros, fueron contestando a las preguntas rituales que el
Obispo le iba formulando. Con las respuestas que iban dan do cada uno de
ellos fueron poniendo de manifiesto de manera pública su disposición a ejer-
cer los ministerios del diaconado y del presbiterado de manera libre y volun-
taria, aceptando los compromisos que entrañan los mismos.
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El matrimonio 
Shava presenta 
a su hijo 
Innocent al 
Obispo.

FOTO: JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ-VELEIRO RODRÍGUEZ [España]



Terminado el escrutinio ritual, los candidatos al diaconado hicieron la pro-
mesa del celibato eclesiástico, y tanto ellos como los que iban a ser ordenados
de presbíteros, uno tras otro, fueron haciendo la promesa de obediencia la
Obispo, a los sucesores de éste y a sus legítimos superiores religiosos.

Acto seguido, todos los que iban a ser ordenados se postraron en el suelo,
rostro en tierra, delante del altar y todos los demás, tanto los ministros como
la asamblea, se arrodillaron para el canto piadoso de las Letanías de los Santos,
que fueron desgranando con unción algunos solistas del coro.

Y llegó el momento de la Ordenación propiamente tal. En silencio el Obis -
po impuso las manos sobre los tres jóvenes que iban a ser ordenados de diá-
conos y recitó sobre ellos la hermosa plegaria de ordenación, quedando así
constituidos diáconos de la Iglesia. Una vez revestidos con la dalmática, ves-
tidura litúrgica propia de los diáconos, les entregó el libro de los Evangelios.
Con el abrazo del Obispo a los nuevos diáconos y su presentación al pueblo,
terminó el rito de la ordenación de diáconos.

Se acercaron entonces al Obispo los cuatro candidatos que iban a ser
ordenados de presbíteros. Aquél les fue imponiendo las manos en silencio.
Hicieron lo propio todos los sacerdotes concelebrantes. Con la plegaria de
ordenación, recitada por el Obispo, los cuatro jóvenes quedaron ordenados
sacerdotes de la Iglesia. Revestidos con la casulla, el Obispo les ungió las
manos con el Santo Crisma, entregando a cada uno de ellos la patena y el
cáliz. Después de recibir uno tras otro el abrazo del Obispo y de cada uno de
los sacerdotes concelebrantes, fueron presentados a la asamblea, que los acla-
mó con júbilo.
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El diácono Innocent Shava CMM momentos antes de su ordenación sacerdotal.

FOTO: ARCHIDIÓCESIS DE BULAWAYO [Zimbabue]



Una vez que los nuevos diáconos prepararon las ofrendas en el altar, los
cuatro nuevos sacerdotes de Cristo, entre ellos el ya P. Innocent Shava, junto
con todos los demás sacerdotes, presididos por el Obispo, consagraron por
primera vez las especies de pan y vino, que vinieron a ser el Cuerpo y Sangre
del Señor.

Al final de la celebración, después de recibir cada uno de los ordenados
su correspondiente título de ordenación, el Obispo se arrodilló ante los nue-
vos sacerdotes para recibir de cada uno de ellos su primera bendición sacer-
dotal. A partir de ese momento –a modo de besamanos– no dejaron de
bendecir a todos los que se lo requerían personalmente. 

El sol, que se había mantenido nublado durante toda aquella gozosa cele-
bración, se dejó ver al final ya de la misma. Cuando la cruz procesional llegó
de vuelta a la sacristía habían pasado cuatro horas largas, que en el decir de
todos los asistentes no se sintieron para nada pesadas.

Los equipos parroquiales encargados de la cocina empezaron a distri-
buir entre todos los asistentes la comida que habían estado preparando
desde la madrugada: carne, verdura y pasta de maíz.

A la caída de la tarde la familia del P. Innocent ofreció una cena festiva
para todos sus invitados y amigos en una carpa, que habían encargado insta-
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El diácono Innocent Shava CMM, primero en la foto, postrado en tierra, 
junto con todos los que iban a ser ordenados durante el canto de las letanías.

FOTO: ARCHIDIÓCESIS DE BULAWAYO [Zimbabue]
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lar frente a su domicilio. Terminada la misma se organizó un espontáneo y
animado baile, en el que se vieron envueltos desde niños a abuelos.

Al día siguiente, en la mañana del domingo 30 de julio de 2017, el P.
Inno cent celebró la Eucaristía en el templo de su parroquia, siendo el cele-
brante principal. Aquella celebración tuvo un innegable sabor familiar; no
sólo porque allí estuvieran presentes sus familiares y amigos, sino porque
aquella era su parroquia, donde empezó a crecer y madurar su vocación reli-
giosa, misionera y sacerdotal. Allí estaban las personas y catequistas, que le
ayudaron a crecer en la vida cristiana; allí estaban los grupos, en los que fue
madurando esa vida cristiana hasta fructificar en lo que ahora es: religioso,
sacerdote, misionero de Mariannhill.

Terminada la Eucaristía y antes de la comida, ofrecida en los salones pa -
rroquiales a todos los que asistieron a la celebración, tuvo lugar una simpáti-
ca recepción, en la que los diversos grupos de la parroquia, cofradías, movi-
mientos apostólicos fueron acercándose al nuevo sacerdote, en medio de
cantos y danzas, para ofrecerle sus regalos. Fueron tantos los que quisieron
hacerlo que la recepción tuvo que interrumpirse para poder comer, conti-
nuándose después de la comida. La gran cantidad de gente que se acercó a
dar la enhorabuena al misacantano era prueba cierta y evidente de la simpa-

El Obispo presenta el título de ordenación presbiteral 
del que ya es el P. Innocent Shava CMM.

FOTO: ARCHIDIÓCESIS DE BULAWAYO [Zimbabue]
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tía que goza entre los suyos y del cariño que le tienen, pese a haber estado
fuera de su país realizando toda su formación en España durante seis años.

De España, a fin de acompañar al P. Innocent en estas celebraciones,
había viajado un grupo de seis personas: D. Matías Prieto Espinosa, párro-
co de Ntra. Sra. de Lourdes [Salamanca], D. Jesús Vicente Sánchez, párro-
co emérito de la misma parroquia, D. José María Rodríguez-Veleiro Ro -
dríguez, Delegado de Misiones de Ciudad Rodrigo [Salamanca], María del
Mar Manzano Castro, colaboradora de la Delegación de Misiones de
Ciudad Rodrigo [Salamanca], Antonio Ramos Blázquez, Antonio Sanz Ma -
druga, amigos del P. Innocent, y el P. Lino Herrero Prieto CMM, superior
regional de Mariannhill en España. Todos ellos se han sentido privilegiados
de poder acompañar el P. Innocent en su ordenación sacerdotal y primera
misa, viviendo la experiencia única de ambas celebraciones. Asimismo están
agradecidos por la hospitalidad recibida en la casa provincial de los
Misioneros de Mariannhill de Bulawayo y por la acogida de la familia Shava.
El grupo aprovechó el viaje para visitar algunas misiones y parroquias,
regentadas por los Misioneros de Mariannhill, así como algunos lugares
emblemáticos del país: Matopos National Park, Great Zimbabue, Kami
Ruins, Hwange Game Park, Victoria Falls.     

The Dreamer

Integrantes del grupo, que viajó desde España, junto al P. Innocent.
FOTO: MARÍA DEL MAR MANZANO CASTRO [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.
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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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La foto, arriba reproducida, fue tomada el pasado 2 de marzo 2017, con
motivo de la primera celebración litúrgica del Beato Engelmar. Al píe de la
mesa, sobre la que se encontraba la imagen del nuevo Beato, bendecida en
aquella ocasión, junto a las flores, aparecen tres símbolos -corazón, pan, alam-
bre de espinos-, que representan acertadamente la vida de este ejemplar mi-
sionero de Mariannhill, caracterizada por su amor, entrega, sacrificio.

Estos tres símbolos allí fueron llevados y allí fueron colocados por los jóve-
nes misioneros de Mariannhill, que se están formados en nuestra Casa de Sa-
lamanca. Mirados con detenimiento, estos tres símbolos [corazón, pan,
alambre de espinos] pueden expresar también, de manera más que adecuada,
los tres pilares [amor, entrega, sacrificio] de su programa formativo, con vistas
a ser unos buenos misioneros de Mariannhill.

Lo dicho es todo un ideal, a alcanzar como meta, y se convierte también
en todo un reto, por el cual luchar incansablemente. Formandos y formado-
res son conscientes que, si Dios no ayuda a levantar este edificio, en vano serán
todos sus esfuerzos y desvelos. Junto con la ayuda de lo Alto, también esperan
el apoyo espiritual y material de todos vosotros, amigos y bienhechores de
Mariannhill; apoyo, que una vez más os volvemos a solicitar y pedir.

The Dreamer

Ayúdanos
a formar misioneros
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Quien ha recibido la llamada a ser misionero de Mariannhill, a la luz del nú-
mero de nuestras Constituciones, arriba citado, ha de considerar y nunca olvidar
que dicha vocación no ha nacido de él mismo. Dicha llamada no es fruto ni de su
inteligencia, ni de su voluntad, ni de su gusto, porque nunca nadie se llama a sí
mismo.

Aunque la llamada se deje sentir en el interior de uno, nunca nace de él, dado
que siempre viene de fuera. Alguien la hace resonar en cada uno y en su interior.
La vocación tiene su origen en Dios, quien en su libertad soberana, es el que llama.
Casi con toda seguridad, Dios llama por medio de un ángel. El ángel de la voca-
ción tiene muchos nombres: padres, familiares, consagrados, amigos, educadores,
sacerdotes, noticias, acontecimientos,  experiencias, etc.

En un primer momento, se espera de quien se sienta llamado una respuesta,
igualmente libre y generosa. En un segundo momento, dada dicha respuesta, se es-
pera que se mantenga fiel a la respuesta dada. El primer sí ha de quedar revali-
dado de continuo por una cadena ininterrumpida de aceptaciones.

NUESTRA PÁGINA VOCACIONAL
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N.o 69

“Consideramos nuestra vocación misionera como una llamada y un
don del Espíritu de Dios, que Él distribuye a cada uno como quiere
[1Cor 12:11]. Debemos permanecer siempre fieles a esta llamada”.

[Constituciones CMM 106]



www.mariannhill.es
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“La serenidad no es estar a salvo
de la tormenta, sino encontrar la paz

en medio de ella”.
Thomas de Kempis 

Tormenta y Serenidad


