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Tú que naciste pobre, pero querido por María y José,
—bendice a los niños para que crezcan seguros en el seno de familias 

acogedoras.

Tú que fuiste niño perseguido por Herodes y emigrante en Egipto,
—danos generosidad para ayudar a los niños perseguidos y emigrantes.

Tú que desde niño te ocupabas de las cosas del Padre,
—suscita entre nuestros niños vocaciones misioneras.

Tú que quisiste tener a los niños cerca de Ti,
—haz que, por nuestra palabra y ejemplo, les mostremos el camino 

hacia Ti.

Tú que aceptaste los panes y peces, donados por un niño,
—multiplica en favor de todos los niños las oraciones, sacrificios y limosnas 

de nuestros niños.

Tú que amonestaste severamente a los que escandalizan a los niños,
—perdona los pecados que en tu Iglesia y en el mundo se cometen 

contra ellos.

Tú que aceptaste la sangre de los niños inocentes de Belén,
—sigue acogiendo la que hoy te ofrecen tantos niños nacidos y por nacer.

Linus

Oración por los niños



Familia 
Mariannhill

ENERO - MARZO
AÑO XLI  -  2018/1

N.º  186
EDITOR Misioneros de Mariannhill

c/ Arturo Soria, 249, Bajo A-B
28033 MADRID (España)
Tel. y Fax: 91 359 07 40

DIRECCIÓN P. Lino Herrero Prieto CMM
frlinuscmm@yahoo.es

MAQUETACIÓN Carmen Borrego Muñoz
emecarmen@gmail.com

IMPRESIÓN Imprenta Kadmos
Oficinas: c/ Compañía, 5 
37002 SALAMANCA
Talleres: c/ Río Ubierna, naves 5-6
Pol. Ind. El Tormes • 37003 SALAMANCA

Depósito Legal S. 188-1984

Licencia eclesiástica: Obispado de Salamanca

Separata: Oracional de la Familia
Mariannhill (Fascículo N.o   50)

3FAMILIA MARIANNHILL 186
Enero-Marzo 2018 | 1

MARIANNHILL 
EN ESPAÑA Arturo Soria, 249, Bajo A-B

28033 MADRID
Tel. y Fax: 91 359 07 40

Los Zúñiga, 2 • 37004 SALAMANCA
Tel. y Fax: 923 22 18 85

MARIANNHILL 
EN COLOMBIA Misioneros de Mariannhill 

- Casa Cural - Corregimiento
MONTAÑAS DEL TOTUMO
852030 PAZ DE ARIPORO
CASANARE / COLOMBIA

Misioneros de Mariannhill
Kr. 98 • Nº 57 B - 28 Sur
110711 BOSA-Bogotá / COLOMBIA
Tel. 0057-1-576 96 35
Nit nª 900241132-2 
colombiacmm@gmail.com

ÍNDICE

Oración por los niños
La sorpresa de la Infancia

Misionera
Cuaresma: Recogimiento
Cuaresma: Reconversión

Bartimeo:
Un ciego con mucha vista

Beato Engelmar:
Madera de Santo [13]

Causa del Beato Engelmar:
Favores y testimonios

Amigos de Jesús
El carisma misionero 

del Abad Francisco [54]
Nuevo Gobierno General CPS
V Encuentro AA M’hill-Palencia

El desgarrador testimonio
de un misionero

Para conocer al Beato Engelmar
Mariannhill

Ayúdanos a formar misioneros
Nuestra página vocacional 

[n. º 70]
Pascua 2018

2

4 - 7
8 - 9
10 - 11

12 - 17

18 - 20

21 - 22
23 - 26

27 - 30
31 - 32
33 - 34

35 - 39
40 - 43
44 - 45
46
47

48

EL BOLETÍN “FAMILIA MARIANNHILL” SE ENVÍA GRATIS
A LOS BIENHECHORES Y AMIGOS DE MARIANNHILL Y DE
SU LA BOR MI SIONE RA Y SE SOSTIENE CON LOS DONATI-
VOS DE SUS LECTORES.

SE AUTORIZA LA REPRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS DE 
“FA MI LIA MARIANNHILL”, CITANDO SU PROCEDENCIA 
Y ENVIANDO DOS EJEMPLARES A SU REDACCIÓN.

Foto de portada: MATÍAS PRIETO ESPINOSA [España]



de la Infancia Misionera
FOTO: P. DAVID FERNÁNDEZ DÍEZ CMM [Colombia]

La sorpresa



decirse con rotundidad que, desde su mismo origen histórico, allá
por el siglo XIX, Infancia Misionera –una de las cuatro Obras Misionales Pontificias–
abraza “en modalidad infantil” todos y cada uno de los aspectos de la animación y
la cooperación misioneras. Empezando por esta llamativa plenitud, la palabra que
probablemente pueda definir mejor las impresiones que produce el profundizar en
esta Obra es sorpresa. ¿Por qué?

Sorpresa porque, 175 años después de su fundación, esta iniciativa de atención
a la infancia sigue siendo única en su género, al hacer de los niños no unos meros
“receptores” de ayudas, sino unos auténticos “actores” y protagonistas. Sorpresa,
por el carácter pionero de su planteamiento, que se adelantó en más de un siglo a
la creación de Unicef y en más de 80 años a la primera declaración de derechos del
niño. Sorpresa, por su opción por la pequeñez, en vez de por la grandeza; por la re-
ciprocidad, en vez de por los dos extremos del egoísmo y el asistencialismo; por la
confianza en Dios, en vez de por las seguridades y eficacias humanas; por la aper-
tura a la creatividad, en vez de por el repliegue en lo convencional. Y sorpresa... por-
que ni siquiera ninguna de estas es la mayor de las sorpresas.

Sí, quizá la mayor y más desconcertante sorpresa que alberga la Infancia Mi-
sionera es la que produce el asomarse al impresionante trasfondo teológico que la
sustenta. Un trasfondo que puede redescubrirse mejor al recordar el nombre ori-
ginal que el obispo francés Carlos Augusto Forbin-Janson dio a esta Obra, al fun-
darla en 1843: Obra de la Santa Infancia. Por eso, en estas líneas vamos a dejar a
un lado las múltiples y conocidas actividades de animación misionera de los niños
impulsadas por ella –los “sembradores de estrellas”, los “trenes misioneros”, los fes-
tivales de la canción misionera...–, para centrarnos en esa riquísima pero poco co-
nocida fundamentación. 

La Santa Infancia que da nombre a la Obra es, evidentemente, la de Jesús. Pero
esto no solo significa que la iniciativa se ponga bajo la protección de Jesús Niño –que
también–, sino que, además, es una invitación a tomar la niñez de Cristo como clave
para entender desde ahí toda una propuesta de formación en sentido universal y mi-
sionero. Con un juego de palabras, puede decirse que la infancia se hace “Infancia
Misionera” por participación en la “Santa Infancia” de Jesús, el primer misionero.
Hasta tal punto es así que, en los inicios de la Obra, y como para “visualizar” esta
realidad espiritual y mística, los grupos de niños asociados se organizaban en doce-
nas, para que sus doce miembros evocaran los doce años de la infancia del Señor.

Y es que lo que esta Obra propone a los niños es “su incorporación a la persona
del Salvador de la humanidad, en el misterio de su «santa infancia»” (Joseph Ballong-
Wen-Newuda). El fundador, Mons. Forbin-Janson, lo expresó con toda claridad en su
Noticia sobre la Obra de la Santa Infancia, de 1844: “Cuando nació en Belén el ado-
rable niño de dos naturalezas, Hijo de Dios e Hijo del hombre, [...] su naciente hu-
manidad parecía consagrar ya la primera edad de la vida, haciendo amable a la
infancia y cubriéndola con el dulce reflejo de su propia gloria”. Por eso, al poner en
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Puede

La centralidad de la infancia de Jesús



el centro a Jesús Niño y presentar a los pequeños la figura del Señor de manera aco-
modada a su edad, la Obra no está realizando una mera adaptación pedagógica,
sino ofreciendo —hay que insistir en ello— una clave teológica: la infancia de Jesús
es un “espacio” privilegiado para zambullirnos en el misterio de la Encarnación y para par-
ticipar en el amor salvador de Cristo.

Se nos anima, pues, a contemplar los misterios de la vida oculta desde la pers-
pectiva del profundo sentido misionero que encierran y a iluminar desde ellos todo
el ámbito de la infancia: el nacimiento del Señor, en medio de la pobreza; su acogida
por los “pequeños” en la figura de los pastores; su manifestación a todos los pueblos
en la Epifanía, adorado por los Magos; su experiencia de la persecución, vivida como
refugiado en la huida a Egipto, y el drama de los muerte de los santos inocentes; su
presentación para ser consagrado al Señor, en la cual es reconocido como “luz para
alumbrar a las naciones y gloria de [su] pueblo Israel” (Lc 2,32); el deseo de ocuparse
de las cosas de su Padre, en fidelidad a la voluntad de Dios y a la misión por Él en-
comendada, que le lleva al templo, entre los doctores; el valor de la familia, donde
transcurre su crecimiento humano y espiritual...

El Hijo de Dios, que se humilló hasta experimentar la dependencia propia de los
pequeños, invita ahora a estos a aprender a depender de Él con total confianza,
hablando como Niño-Dios a su corazón de niños. Es Él quien les invita a seguirle,
a ayudarle a salvar a todos los niños del mundo y a remediar, desde el amor, las
necesidades que sufren. Esta invitación del Señor es la que sustenta —con palabras
de san Juan Pablo II, en su Mensaje para el DOMUND 1993— “el derecho de los
niños a crecer en su dignidad de hombres y de creyentes, ayudándoles sobre todo
a realizar su deseo de conocer, amar y servir a Dios”.

El Verbo, que se encarnó en un Niño, se nos presenta ahora encarnado en todos
los niños, en su pequeñez, en su pobreza, en su necesidad: “El que acoge a un niño
como este en mi nombre me acoge a Mí” (Mt 18,5). Palabras que formulan, como
“a altura de niño”, lo que el Señor dice genéricamente al hablar del juicio final: “Cada
vez que lo que hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo
hicisteis” (Mt 25,40). En efecto, por la dinámica de la Encarnación, siempre que la
Obra ofrece formación cristiana, educación, sanidad, sustento... a un niño, se lo está
ofreciendo al Niño de Belén, Salvador del mundo. El artículo 15 del actual Estatuto
de las Obras Misionales Pontificias lo expresa así: “Los niños son animados a ofrecer a
los otros niños del mundo su ayuda en forma de oración, de sacrificios, de donati-
vos, estimulándoles a descubrir en ellos el rostro mismo de Jesús”.

Esta centralidad de la infancia de Cristo explica también por qué el Secretariado
General de la Infancia Misionera aconseja que la Jornada de esta Obra —estable-
cida con carácter universal por Pío XII en 1950— la celebre cada país en la fecha
que se estime más adecuada, pero dentro del tiempo que va de la Navidad a la
fiesta de la Presentación del Señor, el 2 de febrero. (Para tal Jornada, que en España
tiene lugar el cuarto domingo de enero, el Calendario Litúrgico dispone la reali-
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El significado bautismal de la Obra



zación de la correspondiente colecta “mundial y pontificia”). En el mencionado
lapso, cerrando ya el tiempo de Navidad, se sitúa, por cierto, la fiesta del Bautismo
del Señor. Es oportuno tenerlo presente, porque la conciencia de la necesidad del
bautismo como puerta ordinaria de acceso a la salvación es justamente el aldabo-
nazo que hace patente la necesidad de la Obra.

En efecto, fueron las noticias de misioneros sobre la multitud de niños chinos –y,
en especial, niñas– que morían abandonados o literalmente asesinados sin poder re-
cibir el bautismo las que movilizaron interiormente a Forbin-Janson, llevándole hasta
esa inspiración de salvar la inocencia de los niños de tierras de misión por medio de la
inocencia de los niños cristianos. En la documentación de un encuentro de la Obra ce-
lebrado en 2005, la entonces responsable de Infancia Misionera de la Europa del
Mediterráneo, sor Maria Teresa Crescini, explicaba que, con la fundación de la Santa
Infancia, nacía “un estilo nuevo de misión, que colocaba en el centro la gracia bau-
tismal y reconocía a los niños el derecho de recibirla y el deber de darla”.

Es significativo, y también muy expresivo del sentido de solidaridad evangélica
que impregna la Obra, el hecho de que las familias procuraran inscribir a los niños en
la Santa Infancia el día de su bautismo, dando entonces una limosna para ayudar a que
otro niño pudiera recibirlo. En este punto, sor Maria Teresa Crescini nos lleva ante un
paralelismo muy revelador, que pone de manifiesto la conexión entre bautismo y
anuncio misionero: igual que “el bautismo es un don gratuito que pertenece al indi-
viduo, pero la abundancia de la gracia que se deriva de él pertenece a la universali-
dad de los hermanos, a los que nos une la misma paternidad de Dios”, también
“hablar de Jesús significa hablar de una experiencia que no puede ser callada, porque
pertenece como don al individuo, pero como gratuidad, a toda la humanidad”.

Desde luego, no acaba en las ideas esbozadas la riqueza y profundidad del ca-
risma de la Obra Pontificia de la Infancia Misionera. Ojalá este breve recorrido sirva
al menos para ayudarnos a tomar conciencia del carácter singular de este hermoso
regalo del Espíritu Santo a su Iglesia.

Rafael Santos Barba
Director de Illuminare

Dirección Nacional de Obras Misionales Pontificias
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Jesús con la cruz a cuestas: Vidriera correspondiente a la segunda estación del Viacrucis
realizado por la misionera de la Preciosa Sangre o de Mariannhill, Hna. Hadwig Münz
CPS, para la capilla de la residencia que los Misioneros de Mariannhill tenían en St-Agus-
tine-de-Desmaures [Quebec/Canadá].
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“Ea, hombrecillo, deja un momento tus ocupaciones habituales; entra
un instante en ti mismo, lejos del tumulto de tus pensamientos. Arroja
fuera de ti las preocupaciones agobiantes; aparta de ti tus inquietudes
trabajosas. Dedícate algún rato a Dios y descansa siquiera un momento
en su presencia. Entra en el aposento de tu alma; excluye todo, excepto
Dios y lo que pueda ayudarte para buscarle; y así, cerradas todas las puer-
tas, ve en pos de él. Di, pues, alma mía, di a Dios: «Busco tu rostro; Señor,
anhelo ver tu rostro».

Y ahora, Señor, mi Dios, enseña a mi corazón dónde y cómo buscarte,
dónde y cómo encontrarte. Señor, si no estás aquí, ¿dónde te buscaré, es-
tando ausente? Si estás por doquier, ¿cómo no descubro tu presencia?
Cierto es que habitas en una claridad inaccesible. Pero ¿dónde se halla
esa inaccesible claridad?, ¿cómo me acercaré a ella?, ¿quién me conducirá
hasta ahí para verte en ella? Y luego, ¿con qué señales, bajo qué rasgo te
buscaré? Nunca jamás te vi, Señor, Dios mío; no conozco tu rostro. ¿Qué
hará, altísimo Señor, éste tu desterrado tan lejos de ti? ¿Qué hará tu ser-
vidor, ansioso de tu amor y tan lejos de tu rostro?

Anhela verte y tu rostro está muy lejos de él. Desea acercarse a ti y tu mo-
rada es inaccesible. Arde en el deseo de encontrarte e ignora dónde vives.
No suspira más que por ti y jamás ha visto tu rostro. Señor, tú eres mi Dios,
mi dueño y, con todo, nunca te vi. Tú me has creado y renovado, me has con-
cedido todos los bienes que poseo y aún no te conozco. Me creaste, en fin,
para verte y todavía nada he hecho de aquello para lo que fui creado.

Entonces, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te olvidarás de noso -
tros, apartando de nosotros tu rostro? ¿Cuándo, por fin, nos mirarás y es-
cucharás? ¿Cuándo llenarás de luz nuestros ojos y nos mostrarás tu
rostro? ¿Cuándo volverás a nosotros? Míranos, Señor; escúchanos, ilu-
mínanos, muéstrate a nosotros. Manifiéstanos de nuevo tu presencia para
que todo nos vaya bien; sin eso todo será malo. Ten piedad de nuestros tra-
bajos y esfuerzos para llegar a ti, porque sin ti nada podemos.

Enséñame a buscarte y muéstrate a quien te busca; porque no puedo ir
en tu busca, a menos que tú me enseñes, y no puedo encontrarte, si tú no
te manifiestas. Deseando te buscaré, buscando te desearé, amando te ha-
llaré y hallándote te amaré.”

San Anselmo [Proslogion, 1]
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La Verónica limpia el rostro de Jesús: Vidriera correspondiente a la sexta estación del
Viacrucis realizado por la misionera de la Preciosa Sangre o de Mariannhill, Hna. Hadwig
Münz CPS, para la capilla de la residencia que los Misioneros de Mariannhill tenían en
St-Agustine-de-Desmaures [Quebec/Canadá].
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“Por otro lado, la historia de Israel también nos permite ver cómo el
pueblo ha caído tantas veces en la tentación de la incredulidad. Aquí, lo
contrario de la fe se manifiesta como idolatría.

Mientras Moisés habla con Dios en el Sinaí, el pueblo no soporta el
misterio del rostro oculto de Dios, no aguanta el tiempo de espera. La fe,
por su propia naturaleza, requiere renunciar a la posesión inmediata que
parece ofrecer la visión, es una invitación a abrirse a la fuente de la luz,
respetando el misterio propio de un Rostro, que quiere revelarse personal-
mente y en el momento oportuno. Martin Buber citaba esta definición de
idolatría del rabino de Kock: se da idolatría cuando «un rostro se dirige
reverentemente a un rostro que no es un rostro». [M. Buber, Die Erzäh-
 lungen der Chassidim, Zürich 1949, 793. 17]

En lugar de tener fe en Dios, se prefiere adorar al ídolo, cuyo rostro se
puede mirar, cuyo origen es conocido, porque lo hemos hecho nosotros.
Ante el ídolo, no hay riesgo de una llamada que haga salir de las propias
seguridades, porque los ídolos «tienen boca y no hablan» (Sal 115,5).

Vemos entonces que el ídolo es un pretexto para ponerse a sí mismo en
el centro de la realidad, adorando la obra de las propias manos. Perdida
la orientación fundamental que da unidad a su existencia, el hombre se
disgrega en la multiplicidad de sus deseos; negándose a esperar el tiempo
de la promesa, se desintegra en los múltiples instantes de su historia. Por
eso, la idolatría es siempre politeísta, ir sin meta alguna de un señor a
otro. La idolatría no presenta un camino, sino una multitud de senderos,
que no llevan a ninguna parte, y forman más bien un laberinto. Quien no
quiere fiarse de Dios se ve obligado a escuchar las voces de tantos ídolos
que le gritan: «Fíate de mí».

La fe, en cuanto asociada a la conversión, es lo opuesto a la idolatría;
es separación de los ídolos para volver al Dios vivo, mediante un en-
cuentro personal. Creer significa confiarse a un amor misericordioso, que
siempre acoge y perdona, que sostiene y orienta la existencia, que se ma-
nifiesta poderoso en su capacidad de enderezar lo torcido de nuestra his-
toria. La fe consiste en la disponibilidad para dejarse transformar una y
otra vez por la llamada de Dios. He aquí la paradoja: en el continuo vol-
verse al Señor, el hombre encuentra un camino seguro, que lo libera de la
dispersión a que le someten los ídolos.”

Benedicto XVI [Lumen Fidei, 13]
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Bartimeo era ciego, un ciego anónimo: No tenía nombre.
Bueno, tenía apellido: “Bar-Timeo”, que quiere decir: “Hijo-de-Timeo”,
pero nadie recordaba su nombre. Para la gente era “Bar-Timeo”, el
“ciego Bartimeo” y eso bastaba. Bartimeo no tenía vida, ni historia, ni
a nadie que le importara. Ya hemos dicho que era un ciego anónimo
y tampoco tenía casa, sólo un manto para envolverse y un trozo de cu-
neta para pedir limosna, sin estorbar a los que pasaban.

Bartimeo era ciego, sí, pero no sordo: Oía a la gente que pa-
saba y escuchaba sus comentarios. Bartimeo no sabía leer, pero sabía es-
cuchar; era una pequeña enciclopedia alimentada por todo lo que oía. 

Bartimeo era ciego, sí, pero no tonto: Escuchó que el que es-
taba pasando con aquel grupo tan numeroso de personas era Jesús
de Nazaret. Muchos que pasaron por allí iban hablando de Él y él iba
juntando piezas. ¡Era curioso! ¡Cuidado que oía cosas al cabo del día!,
pero ¿por qué, cada vez más, le importaba sólo tener noticias de Él?
¿Por qué aquel creciente interés sólo por Él? 

Bartimeo era ciego, sí, pero con buena memoria: Recordaba
que le habían llamado “Jesús” y “Maestro” e “Hijo de David”, un título
mesiánico, y que decían de Él que podía echar demonios y curar a cie-
gos y a cojos… ¡Aquello le interesaba!

Bartimeo era ciego, sí, pero tenía fe: Y en su alma había de-
seado y pedido a Dios que aquel Hijo de David pasara por allí y le per-
mitiera ver… ¿Habría llegado ya ese día?

Bartimeo era ciego, sí, pero sabía reconocer una oportu-
nidad única: Aquel que pasaba era Él, lo sabía, era Él. Preguntó a al-
guien que pasaba para confirmarlo y sí, era Él, no había dudas. ¿Pasaría
por casualidad o como respuesta a sus oraciones? No importaba. Una-
muno decía que temía al Dios que pasaba una vez y a lo mejor no vol-
vía a pasar más. Si era Él, no podía dejarlo pasar. 

Bartimeo era ciego, sí, pero no mudo: Podía hablar para
anunciar su ceguera y que le dieran limosna, pero ese día gritaría más
fuerte que nunca y no callaría hasta que el Hijo de David le socorriera.
Cuando te va la vida en algo, se pierde la vergüenza y el temor al qué
dirán. Y gritó, gritó como nunca lo había hecho: “Hijo de David, Jesús,
ten compasión de mí”. Gritó tan fuerte, que hasta él mismo se sor-
prendió de lo fuerte que podía gritar.
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Bartimeo era ciego, sí, pero perseverante: No tenía nada que
perder y sí mucho que ganar: la vista. Por eso, aunque todos le man-
daban callar, supo hacerse el sordo y seguir gritando: “Hijo de David, ten
compasión de mí”. Hay formas de pedir las cosas, por las cuales uno
sabe si la necesidad del otro es real o ficticia, un capricho. Y Jesús re-
conoció esa necesidad, escuchó su petición, se conmovieron sus en-
trañas y le mandó llamar, dispuesto a derrochar misericordia con él, a
darle conforme a su fe… 

Jesús es increíble: pasa y se hace el encontradizo: Como
aquel día en el camino de Emaús o aquel otro en que caminaba sobre
el mar, pero eres tú el que ha de ir hacia Él. “Maestro, si eres Tú, mán-
dame ir hacia ti sobre las aguas” o “Quédate con nosotros, la tarde está
cayendo, quédate”. El Cantar de los Cantares dice así: “Encontré al amor
de mi vida, lo he abrazado y no lo dejaré partir”.

Bartimeo era ciego, sí, pero no estaba inválido: Por eso se
puso de pie y saltó al camino. ¿Habéis visto a algún ciego que salte y
sin guía? Sí, es cierto, el ciego del Lazarillo de Tormes saltó, pero ese
tenía guía y ya sabéis lo que pasó: se rompió las narices contra una co-
lumna. Pero este salto era distinto, era un salto en fe, un salto a la es-
peranza, un salto a la luz, un salto a la vida… y algo… o Alguien… en
su alma… guiaba su salto. Hemos de saber de quién nos fiamos, no
vale cualquiera para guiarnos. Bartimeo podría decir: “¡Sé de Quién me
he fiado y me fío hasta el final, no me defraudará!”

Bartimeo era ciego, sí, y también pobre, sí, pero no ta-
caño: Había encontrado su Perla preciosa, su Tesoro escondido y dio
a cambio de Él cuanto tenía: su manto y su cuneta, como en las pa-
rábolas que Jesús contó después, y se presentó ante el Señor sin nada,
para recibirlo todo; sin estorbos, abierto a recibirlo a Él y todo con Él…
¡Y vaya si recibió!

Jesús es increíble: antes de hacer nada, siempre pregunta:
“¿Qué quieres que haga por ti?”: Así, sin miedo a lo que le pue-
dan pedir, y espera valiente y misericordioso la respuesta, sin bajar la
cabeza. No mira para otro lado ni arroja una moneda y ya está. Es muy
respetuoso. Uno diría: “Si es un ciego, querrá ver, ¿por qué le pregunta
qué quiere?... Que le cure y ya está”. Puede que tengáis razón, pero, ¿y
si es otra cosa lo que este ciego necesita, como sentirse acogido o es-
cuchado, saberse perdonado o liberado, ser abrazado o sanado en su
interior, en una palabra, ser salvado, redimido? 
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Bartimeo era ciego, sí, pero tenía fe, ya lo hemos dicho:
Por eso le llama “Maestro”, que es lo que se suele decir cuando uno
quiere ser discípulo; como cuando Juan y Andrés seguían a Jesús y éste
se volvió y les preguntó: “¿Qué buscáis?” y ellos le respondieron:
“Maestro, ¿dónde vives?” y pasaron con Él todo aquel día y, después,
el resto de sus vidas. Y tenía esperanza: Por eso le dice: “Que pueda
ver”; eso no se le pide a cualquiera. ¡Vaya si vio!, más que ningún otro,
y eso que todavía era ciego.

Jesús es increíble: mira que decirle a un ciego “anda”,
como a los cojos y paralíticos: “Levántate y anda”, en lugar de
“ve, tu fe te ha curado”. Pero ya dijimos que Bartimeo tenía fe y, como
era dócil y tenía buena disposición, curó en seguida su ceguera; y,
como también era obediente y estaba agradecido, se olvidó de su cu-
neta al lado del camino y comenzó a “andar”, como Jesús le había
dicho, sin abandonar el camino. Así, ese “tu fe te ha curado” es la fór-
mula de su sanación integral, en cuerpo y alma; y ese “anda” es el
envío, la misión encomendada. Tras el encuentro personal con ese
Jesús que se hace el encontradizo, todo se mueve, cobra nueva vida y
se pone en camino, como María o los pastores tras el anuncio del
ángel, como la samaritana en el pozo de Sicar o San Pablo en el ca-
mino de Damasco o la suegra de Pedro, tras ser curada. Es el dina-
mismo del Evangelio.
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Bartimeo ya no es ciego, pero “ve”: Cuando Jesús sana, no
sana sólo una ceguera, sino a un ciego; no sana sólo un cuerpo, sino
a una persona; no le devuelve sólo la visión corporal a Bartimeo, sino que
hace nacer en él la visión espiritual y sobrenatural de la Gracia, que le
abre al conocimiento de Dios y de las cosas de Dios. Por eso Bartimeo
ve a Jesús con los ojos de la carne y reconoce en Él al Mesías, enviado
por Dios, con los ojos del espíritu. Lo ve y no cierra los ojos ni aparta la
mirada, es generoso y agradecido y sabe lo que ha de hacer: Jesús le ha
devuelto la vista y le mirará sólo a Él; le ha devuelto la vida y la gastará
sólo con él. Es esa “determinada determinación”, que decía Santa Teresa
de Jesús, y, por ello, Bartimeo sigue a su Salvador por el camino.

Bartimeo ya no es pobre: Ha encontrado su Camino y su Hogar.
Bartimeo ya no vive en la cuneta,  al lado del camino, ahora, obede-
ciendo a Jesús, “anda” por ese camino siguiendo al Maestro, a su
Maestro, como un discípulo, que eso significa el “seguimiento”. No ol-
videmos que, antiguamente, el nombre del cristianismo era “El Ca-
mino”… Y Jesús es ese “camino”, esa “verdad” y esa “vida”.

Bartimeo ya no “está ciego”, ahora “anda sin mirar atrás”:
Jesús decía: “El que echa mano al arado y mira hacia atrás, no es digno
del Reino de los Cielos”. Pues bien, al encontrarse con Jesús, Bartimeo
dejó atrás, olvidado, el manto y la cuneta, igual que cierta samaritana
dejó atrás, olvidado, el cántaro y el pozo, y mira hacia adelante, hacia
un porvenir lleno de futuro y de sentido, junto al Señor que lo en-
contró y rescató, que lo precede y acompaña. Su vida tiene sentido en
Él, sólo en Él, y no lo dejará jamás.

A diferencia de Bartimeo, nosotros no estamos ciegos, po-
demos ver el mundo material, pero, a veces, al contrario que Bar-
timeo, aunque tengamos de todo, podemos arrastrar una vida vacía,
triste y sin sentido. 

Al contrario que Bartimeo, podemos cumplir y no amar, estar
“sordos” a las cosas de Dios o “desaprovechar las ocasiones únicas” de
salvación que Él nos ofrece, dejando de ser “perseverantes” en nuestra
oración, permitiendo que nuestra fe “se enfríe” y que vivamos “imper-
meables” al Amor de Dios que salva, llegando a ser “mudos” para ha-
blarle a Dios o para hablar de Dios, “ciegos con vista” que no pueden
ver ni la luz al final del túnel, ni los signos de los tiempos, ni el sentido
de sus vidas, “inválidos con pies”, que, estancados e incapaces de seguir
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a Dios, prefieren la cuneta a la Casa del Padre. Jesús diría en el Apo-
calipsis que “tenemos nombre de vivos –el de cristianos–, pero estamos
muertos”; y añadirá: “Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe
en la Tierra?”

Pero yo te digo hoy: ¡Alégrate, tu momento ha llegado! Él
está pasando ahora por delante de ti, por tu vida, siempre está pa-
sando, no le dejes marchar esta vez.

A semejanza de Bartimeo, ponte en pie, deja caer el manto de
cosas que te impiden seguirle con autenticidad, como Dios manda, y
salta, salta decidido, en fe, a ese camino que Él mismo es: “Camino,
Verdad y Vida”.

A semejanza de Bartimeo, grita, grita con todo tu ser: “¡Hijo
de David, ten compasión de mí!”; clama a Jesús, tu Señor, y dile: “¡Maes-
tro, que pueda ver!”, que vea lo que Tú ves, que vea como Tú ves, que
te siga a donde quiera que vayas y no me aparte más de Ti. Quiero que
Tú seas la Luz de mis ojos y el latir de mi corazón, ahora y por la eter-
nidad. Amén. 

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

[ 13 ] 
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Con esta serie de publicaciones deseamos que nuestros lectores se vayan fami-
liarizando cada vez más con la persona del Beato Engelmar Hubert Unzeitig CMM.  

Estamos convencidos que al leer estos textos y testimonios quedará eviden-
ciado suficientemente que este misionero de Mariannhill tenía madera de santo.

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].

¿Qué es la Informatio? En los procesos a seguir para sacar adelante las Causas
de beatificación/canonización 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 teólogos puedan dictaminar si el candidato a
beato/santo vivió en grado 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.

En el presente número de esta revista seguimos con la publicación del capítulo
VII de la Informatio, que lleva por título: Las virtudes en particular [nn. 31-49].
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[B] ESPERANZA
[34] En la vida humana y sacerdotal del P. Engelmar Unzeitig se puede identificar con toda cla-

ridad la esperanza, que es aquella virtud que penetra totalmente la fe y que es fundamental para la
vida y el entendimiento de una existencia redimida. En efecto, se puede comprobar la permanente
presencia de esta virtud en los momentos en que su vida pasó por mayor dificultad. Por los docu-
mentos y testimonios del presente proceso es posible deducir que no sólo practicó la virtud de la
esperanza, sino que también lo hizo de modo heroico en los momentos dolorosos que fueron mar-
cando su vida. Esta virtud, como hemos dicho antes, acompañada por una extraordinaria vivencia
de la fe, tuvo siempre en el Siervo de Dios el efecto de la levadura, capaz de infundirle fortaleza, co-
raje y determinación incluso en las situaciones más adversas. De este modo fue capaz de inculcar la
fe en Dios y en su providencia en los miembros de su familia, en sus hermanos de Congregación,
en los fieles que atendían a sus misas y también en sus compañeros prisioneros de Dachau. Se puede
afirmar que para el P. Engelmar su pensamiento principal giraba en torno a la vida eterna y a los me-
dios que pudieran ayudar para llegar a ella. Para él las cosas de este mundo eran sólo medios a ser
utilizados para la gloria de Dios. Su hermana, la Hna. M. Huberta Unzeitig, primero de los testigos,
señala que todo lo que se está diciendo se puede comprobar en sus cartas, dado que en ellas apa-
rece como aquel que no se rinde, incluso al enfrentar los peores sufrimientos: “Las cartas que reci-
bíamos dejaban ver que el Siervo de Dios hacía descansar su esperanza y confianza en Dios. En dichas
cartas habla de cómo el buen y misericordioso Dios lleva a buen fin todas las cosas. Él se mantuvo firme
en la esperanza y con serenidad de alma vivió todas las adversidades y dificultades con las que se encontró,
dado que tenía fe en la misericordia de Dios y en los méritos de Jesucristo. A fin de fortalecer la virtud de
la esperanza en él y en los demás, el Siervo de Dios se entregó a la oración y se agarró a Dios con todas
sus fuerzas. Continuamente sostenía que la pasión y muerte de Cristo no fueron inútiles y que por el
ayuno quizá pudieran ser salvadas más almas que por la oración”.

La hermana más joven del P. Engelmar, la Hna. Adelhilde, quinto testigo, es de la misma opi-
nión. También ella se apoya en las cartas del Siervo de Dios para poner de manifiesto su esperanza
nada común: “En todas las cartas del P. Engelmar aparecen su fe en Dios, su esperanza y su serenidad
de alma. Por otra parte, una vez escribió que ‘si fuera por la salvación de las almas, él estaría dispuesto
a permanecer más tiempo en el campo de concentración’. De igual manera su fe en los méritos de Cristo
era firme. Recuerdo las palabras que dijo en mi profesión perpetua: ‘Nos ha redimido por su Sangre’”.

El P. Manetius Scharf, séptimo de los testigos, manifiesta que, dado que el P. Engelmar estaba
lleno de firme esperanza y que tenía una inconmovible fe en Dios, él podía mantenerse perfecta-
mente tranquilo y en paz: “Ya he mencionado que el P. Engelmar era un hombre callado y recogido.
Así fue como mantuvo la confianza y la serenidad de alma en toda circunstancia, ya fuera adversa o que
le pudiera servir de tentación al recibir algún honor o alabanza. Su fe le hizo ser un hombre de Dios feliz.
Dado que el Siervo de Dios, mientras iba luchando por su vocación religiosa y misionera, no dejó de per-
seguir la meta, así fue que se vio fortalecido en la virtud de la esperanza y de la confianza en Dios”.

Del testimonio del Abad Berthold Niedermoser, undécimo de los testigos, también se puede de-
ducir que el P. Engelmar estaba completamente desasido de los bienes temporales, hasta el punto
de desear dejar esta vida para reunirse con Dios. Por esta razón cuidó de los enfermos de tifus en
Dachau. He aquí su testimonio: “A la hora de decir algo acerca del modo cómo vivió el Siervo de Dios,
habría que empezar hablando acerca del modo cómo sus compañeros del campo de concentración se
comportaban. Algunas veces teníamos la moral muy alta, pero otras veces nos veíamos muy deprimidos.
Hasta el último de nosotros nos abandonamos a la voluntad de Dios y a sufrir con Cristo. Por eso el P.
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Engelmar se abandonó a la voluntad de Dios y se ofreció voluntario con gran confianza en Dios para aten-
der a las víctimas del tifus. Cuando vio lo que había que hacer, no lo dudó un momento. El Siervo de Dios
gastó su vida entregado a Dios y siguiendo a Cristo Crucificado, que resucitó de entre los muertos; y esto,
creo, fue el fundamento de su esperanza”.

El P. Gebhard Lehle, testigo número sexto, no alberga duda alguna al afirmar en su breve tes-
timonio: “Estoy convencido que el P. Engelmar fue un hombre de fe y que su fe estaba basada en Dios
y en su misericordia”.

El reverendo P. Martin Arnold Schiffer, duodécimo de los testigos, afirma también que para el
nuestro Siervo de Dios el pensamiento de la vida eterna estaba por encima de cualquier otra cosa. Todo
lo que hizo fue por la gloria de Dios y para ganar la vida eterna. Consecuentemente, urgía a todos con
los que él entraba en contacto, en particular a sus compañeros prisioneros, a alimentar en ellos este
deseo: “El Siervo de Dios fue un hombre totalmente centrado en Dios. Se apoyaba en aquel Dios , que era
su fuente de ayuda. El Siervo de Dios vivía en la presencia de Dios. Esto lo puedo afirmar, sin reserva alguna,
apoyándome en la manera cómo vivía. Su fe en Dios nos espoleaba a todos nosotros”.

Su firme fe en Dios no abandonó el alma del P. Engelmar incluso en los difíciles momentos de
su prisión en Dachau. Al respecto, un compañero prisionero del Campo, el P. Joseph Albinger, se-
gundo de los testigos, recuerda que el alma del Siervo de Dios, incluso en medio de aquel infierno
terrenal, se mantenía siempre serena y resignada: “Soy de la opinión que el P. Engelmar era una per-
sona que irradiaba una fortaleza especial, que estaba sólidamente fundada en la esperanza y en la fe en
Dios. En todo lo que ocurría en el campo de concentración, él siempre se mantenía firme en la esperanza
y con espíritu sereno. Recuerdo que él decía muchas veces: ‘¡No te apures: Dios también está aquí!’”

Otro de los compañeros prisioneros, el P. Hermann Scheipers, tercero de los testigos, se corro-
bora en la misma opinión. Piensa que la señalada fe en Dios y en la Divina Providencia del Siervo de
Dios se podía leer en su semblante, siempre sereno y en paz: “Recuerdo con toda claridad el rostro
del Siervo de Dios, transmitiendo gran esperanza e íntimo gozo, que sólo alcanzo a explicar por su gran
fe en Dios. Qué él vivía abandonado a la misericordia de Dios y a los méritos de Cristo queda demostrado
por el hecho de que nunca le oí quejarse. Él demostró una firme esperanza y serenidad de alma en todos
los malos momentos de la vida del campo y también en el hecho de que se decidió en venir a auxiliar a
todos aquellos que padecían de hambre. Dado que el P. Engelmar no se preocupaba mucho de sí mismo,
sino que vivía totalmente abandonado en Dios, pudo fortalecer a otros en la virtud de la esperanza”.

En medio de las adversidades y desgracias que siempre se daban en el Campo de Dachau,
como señala el P. Heinz Roemer, cuarto de los testigos y compañero de prisión, el P. Engelmar siem-
pre se mostraba de buen ánimo y feliz. Esta felicidad se debía al hecho de que siempre confiaba en
Dios: “No recuerdo haber oído nunca al P. Engelmar hablar mal de aquellos que le maltrataban o de
aquellos que, por su acusaciones, le habían llevado a Dachau. Siempre se mantuvo ecuánime, incluso es-
tando inmerso en todos los sufrimientos del campo de concentración. Nunca dijo nada negativo delante
de otros. Pienso que el P. Engelmar estaba tan unido a Dios que poseía una firme esperanza y trataba
de fomentar la misma en los demás”.

Ya para concluir, citamos un pasaje del informe del Rev. Dr. Polykarp Goetz, escrito el 1 de No-
viembre de 1994, sobre las cualidades humanas y morales del Siervo de Dios. El ilustre teólogo no
duda en calificar como heroica la práctica de la virtud de la esperanza por parte del P. Engelmar: “El
P. Engelmar manifestó su firme esperanza en el amor a Dios Padre. Él no cree que el gobierno de Dios
sobre el mundo carezca de sentido o sea inhumano [25/07/1942]. Él se ve sostenido y fortalecido para
perseverar, dado que la voluntad de Dios es pura bondad y amor hacia nosotros [20/09/1942]. Para él,
que tiene un corazón habitado por Dios, Dios ha venido a ser la fuente de la felicidad y de la paz, incluso
si él nos arrebata de nuestra manos algunas cosas. Las cosas que aparentemente nos parecen malas, a
menudo se tornan buenas [15/12/1941]. Desde esta convicción fundamental el P. Engelmar puede dar
gracias a Dios por todas las cosas, tanto buenas como malas, de aquel mal periodo, por el que tuvo que
pasar [13/08/1944]”. [Continuará]
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Causa del Beato Engelmar:
Favores y testimonios

El agradecimiento de una suegra
Mi reconocimiento agradecido al Beato Engelmar por los resultados satisfacto-

rios del test de médula ósea, al que se tuvo que someter mi yerno. Empecé a rezar
la novena al Beato Engelmar. Haciendo la tercera novena, al llegar al tercer día, reci-
bí la buena noticia. Mi yerno tiene un linfoma, pero por ahora no se requiere trata-
miento. Estaba preocupada, esperando que los resultados del test de médula ósea
fueran buenos, y el Beato Engelmar intercedió por mí a nuestro Señor. Prometí
enviar un donativo para el Beato Engelmar, si los resultados del test salían satisfac-
torios. Hoy mi yerno ha tenido consulta con el doctor y ha recibido esta buena noti-
cia. Mi reconocimiento al Beato Engelmar.

Bev. L.

El agradecimiento de una esposa
Escribo para agradecer los favores recibidos, una vez más, después de haber

hecho la novena al Beato Engelmar. Recientemente mi marido sufría de fuertes dolo-
res de cabeza. Sentía como si la cabeza se le fuera a romper cada vez que tenía que
agacharse, estornudar o toser. Además padecía de desenfoque en el ojo izquierdo.
Fue a su médico y éste le mandó al hospital, donde se tuvo que someter a numero-
sas pruebas para, a Dios gracias, ayudar a realizar el diagnóstico. Y, sin embargo,
seguía padeciendo dolores de cabeza y las molestias en el ojo continuaba. Con dili-
gencia comencé una novena al Beato Engelmar y, para mi asombro, mi marido se
ha visto curado del dolor de cabeza y de las molestias en el ojo. En mi corazón estoy
segura que ha sido gracias a la intercesión del Beato Engelmar...  

M.M.

El agradecimiento de una enferma
De años atrás he venido recibiendo muchos favores, por intercesión del ahora

Beato Engelmar, tanto para mí misma como para mis familiares y amigos. Algunos
de ellos creo que han acontecido por una especial intervención divina. El Beato
Engelmar es, en verdad, maravilloso. Intento rezar la novena a diario y también la
oración que aparece en su estampa para pedir por su pronta canonización. En 1986
se me diagnosticó un cáncer en el pecho derecho y en 1997 otro en el izquierdo.
La cosa permaneció estable hasta hace tres años cuando apareció metástasis en mi
pulmón derecho y en la médula espinal. Pedí al Beato Engelmar que intercediera por
mí, ayu dándome lo más posible. Le prometí también enviar mensualmente un dona-
tivo a Mariannhill en la medida en que fuera posible. Estoy también diagnosticada de
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la enfermedad de Wegner. Aunque tengo mucha fatiga y no puedo hacer todo lo que
me gustaría, me considero una afortunada. Los análisis de sangre van bien y, para sor-
presa de mi oncólogo, tiro para adelante. Ésta es la razón por la que me he decidido a
escribir y contar del gran respeto y confianza que tengo por el Beato Engelmar. Espero
y rezo para que se reconozca públicamente lo santo que ya es.

Betty F.

La preocupación de una abuela
Quiero agradecer al Beato Engelmar el que me haya escuchado. Le rezo cada día

pidiendo por toda mi familia. Soy una pensionista anciana. Tenemos un nieto que
padece de autismo. Le queremos mucho. Lo tiene difícil en la escuela. Tiene ahora
14 años. Por favor, no dejéis de rezar por él. ¡Qué Dios os bendiga a todos! 

Catherine K.

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. 



[SIEMPRE ES NAVIDAD]
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Amigos 
de Jesús

© AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA [AIN]   

Jesús nació en una cueva 
de ganado a las afueras de Belén.

Donde nadie se lo hubiera 
imaginado, allí nació Dios. 

Nació pobre, pero muy querido 
de José y de María. 

Hoy Jesús llama a la puerta 
de cada uno de nosotros, porque
quiere nacer en nuestro corazón.
Si le abrimos, será Nochebuena 

y Navidad, aunque no haya 
dulces ni regalos.

[EN EL TEMPLO DE JERUSALÉN]   

© AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA [AIN]   

Un día, María y José llevaron 
a Jesús al templo de la ciudad
santa de Jerusalén. Y allí Jesús 

se perdió y encontró su vocación.
El susto se lo llevaron María y José

y la alegría Jesús.

No son malos sitios los templos 
y las iglesias para perderse 

en ellos, pues allí vive Jesús.
Además es muy probable 

que allí encontremos 
nuestra vocación.



[AMIGOS Y MISIONEROS]

Amigos 
de Jesús

© AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA [AIN]   

Jesús reunió a sus primeros 
discípulos para que estuvieran 

con Él y para enviarlos a predicar;
es decir, para que fueran 

primero sus amigos y después 
sus misioneros. 

En la barca de la Iglesia 
navegamos los que hoy somos 

discípulos de Jesús. No podremos
ser misioneros de Jesús, si 

primeramente no somos 
verdaderos amigos suyos.

[ZAQUEO QUE TE VEO]

© AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA [AIN]   

Pequeño de estatura, el pecador
Zaqueo se subió a un árbol 

para ver a Jesús. Ya en casa,
Zaqueo se mostró arrepentido 

y Jesús le abrió del todo 
las puertas de su Corazón.

Aunque seamos pecadores, 
si buscamos a Jesús, Él nos 

encontrará. Si le invitamos a casa,
él nos dará en la suya el banquete

de su perdón. Felices nosotros 
y más feliz Él.

24 FAMILIA MARIANNHILL 186
Enero-Marzo 2018 | 1



[PASTOR BUENO]

Amigos 
de Jesús

© AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA [AIN]   

Nuestro amigo Jesús hace por 
nosotros todo lo que hace 

un buen pastor por las ovejas 
de su rebaño: nos alimenta, 

nos guía, nos cura, nos defiende,
nos guarda, nos busca…  

Cuando nos vamos del rebaño,
creyendo que vamos a ser más 
felices, su amor nos persigue. 

Y cuando nos encuentra, nos carga
al hombro y nos devuelve 

muy contento a casa.

[NUESTRO BUEN SAMARITANO] 

© AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA [AIN]   

Uno de sus amigos resumió 
la vida de Jesús diciendo que 

Jesús pasó por el mundo haciendo
el bien y curando a los oprimidos
por el diablo, porque Dios estaba

con Él. 

Jesús sigue curando las 
enfermedades y perdonando 

los pecados, porque, hoy como
ayer, el Corazón de Jesús es un

hogar acogedor, donde todos
somos bien recibidos.
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[RAMOS Y PALMAS]

Amigos 
de Jesús

© AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA [AIN]   

A lomos de una borriquilla 
entró Jesús en la ciudad santa 

de Jerusalén. Ramos y palmas,
júbilo y canto para dar 

la bienvenida al que viene 
como un rey manso y humilde.

Hoy los que somos amigos 
de Jesús queremos proclamar 
que Él es nuestro rey con las 

palmas de nuestras buenas 
palabras y con los cantos 

de nuestras buenas obras.   

[RESURRECCIÓN]   

© AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA [AIN]   

Jesús murió y lo enterraron. 
Pero el domingo por la mañana 
su carne empezó a oler a flores 
y su cuerpo llagado brilló como 

el sol: Él vive. El sepulcro 
se quedó vacío.

Los amigos de Jesús 
han de llenar el mundo con 

el buen olor de sus obras de amor
y con la luz de su fe, dando 

así motivos de esperanza a los 
que viven medio muertos.
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P. Lino Herrero Prieto CMM
Misionero de Mariannhill  



Ya desde hace años venimos aprovechando esta sección de la re-
vista Familia Mariannhill para acercarnos y conocer mejor al Siervo de
Dios, el Abad  Francisco Pfanner, fundador del Monasterio de Ma-
riannhill. Para ello acometimos la empresa de publicar diversos es-
tudios sobre su carisma misionero. 
En la revista anterior comenzamos a publicar el 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 propone destacar el empeño del Abad Francisco por sacar
adelante un sinfín de iniciativas genuinamente misioneras.
En el presente número publicamos la segunda entrega del estu-

dio aludido.

del Abad Francisco

54
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Sin embargo, las circunstancias ad-
versas, como las que se acaban de
mencionar, no pudieron impedir que
Francisco Pfanner utilizara todos los
medios a su alcance para conseguir sus
objetivos. Como afirma el P. Notker,
ninguna crítica –aunque ésta nunca ha
dejado de faltar– nos iba a impedir ver
el valor y la extraordinaria confianza en
Dios Todopoderoso que mostraba un
fundador tan emprendedor. [Cfr. P.
Notker Vorspel CMM, Chronicle of Ma-
riannhill] Durante el primer invierno se-
vero en Mariastern todos sus monjes,
excepto tres, le abandonaron. Y, “sin
embargo –como él mismo nos confiesa
en una carta escrita desde Dunbrody,
en la Provincia del Cabo– ahora soy no-
tablemente más viejo y, después de haber
levantado Mariastern, considero que la
fundación de Dunbrody es como un
juego. El corazón del ser humano se en-
sancha y se torna audaz en el peligro así
como en tiempos de necesidad y escasez
de recursos”. [P. Francisco desde Dun-
brody al SK, 1881, p. 70]  Y sigue su es-
crito dando a sus lectores, como si tal
cosa, la dirección postal de cierto banco
londinense, encargado de transferir de
inmediato el dinero a África. No satisfe-

cho con esto, también hizo uso del
acercamiento personal. Con total liber-
tad y cuando se le presentaba la oca-
sión, aceptaba invitaciones de la gente
y contestaba a sus preguntas. Con gran
inventiva y destreza a la hora de mane-
jarse en toda clase de situaciones, gra-
cias a sus muchos años en el ministerio,
sabía sacar el mejor partido de las bue-
nas vibraciones que su presencia nor-
malmente levantaba. Sin miedo alguno
se enfrentaba a su audiencia como una
figura muy interesante y un tanto exó-
tica: una larga túnica marrón con una
negra capucha sobre su despejada ca-
beza, hecha a la medida de una mente
despierta poco común; una indomable
barba pelirroja y un par de ojos azules
que parecían como los ojos de un
Argos, capaz de hacerse con toda la si-
tuación con sólo un golpe de vista, sin
que se le pudiera escapar, sin embargo,
un solo detalle. Les confesaba con toda
franqueza que era un trapense y, para
que no les quedara duda alguna en sus
mentes, que era uno de aquellos que no
se avergonzaba de su hábito. Pocos era
los que tenían alguna idea de la vida
trapense y la inmensa mayoría nunca
habían visto a trapense misionero. El P.

X. EL ABAD FRANCISCO Y LA PROMOCIÓN MISIONERA [2]

El Abad
Francisco junto
al Hno. Nivard
recorriendo los

caminos de 
las misiones 
filiales del 
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Francisco les hablaba de ambas cosas.
En la estación ferroviaria de Graz un
judío le preguntó si era un deshollina-
dor. Muy molesto con la pregunta, se
sentó de inmediato a escribir un artículo
sobre la vida y la razón de ser de los Tra-
penses. [Cfr. Are you a Chimney-sweep?
(Sind Sie ein Kaminfeger? Überfluessige
Frage aufgeloest von Trappistenprior Fr.
Franz) Graz 1874] Se pregunta el P.
Francisco: ¿Dónde son más necesarios
los trapenses? “Evidentemente –res-
ponde– donde los Trapenses puedan
hacer más por ellos mismos y por los
demás, allí es donde más pueden hacer
por Dios”. [Ibíd., p. 37] Esta respuesta
contiene su credo y programa de ac-
ción. El servicio a los hombres, según él,
significa el servicio a Dios. La Evangeli-
zación debe ir de la mano de la ayuda
material. Fue ésta una convicción que
se esforzó en extender, sin ahorrarse
ningún esfuerzo en ello. En ella se man-
tuvo, incluso, cuando ello le supuso la
pérdida de su oficio como Abad de Ma-
riannhill y el exilio. A la edad de ochenta
años escribe: “Todo lo que he ido di-
ciendo en público acerca del rigor de nues-
tra Regla ha ayudado a despertar a la
gente, a hacer que los Trapenses fueran
conocidos, a urgir al mundo a la acción, a
ganar operarios para la Iglesia y misione-

ros para ir a los países paganos... Es, por
ello, que el P. Francisco es culpable (¡O felix
culpa!) de ser acusado de la desgracia que
ha sobrevenido sobre los otros monasterios
de la Orden en Alemania. Esto es exacta-
mente lo que el Visitador, con hondo pesar,
me dijo en 1891: ‘Padre Francisco’ –me
dijo– ‘desde que comenzó Mariastern y
Mariannhill los demás monasterios no con-
siguen más donaciones, estipendios de
misa y postulantes’”. [Ibíd., p. 40]

Lo que el trapense Francisco Pfanner
consiguió hace cien años era tan nove-
doso que forzó a los católicos euro peos a
prestarle atención. Los políticos colonia-
les también tenían razón en prestarle
atención. Era ampliamente sabido que
los trapenses trabajaban de acuerdo con
las más genuinas tradiciones benedicti-
nas. Sus métodos agrícolas, sus modéli-
cas granjas, los programas de reasen-
 tamientos y sus métodos educativos eran
impulsos para la civilización, que no po-
dían ser subestimados. Habían demos-
trado, sin género alguno de du da, que
tanto los rudos Bosnios así como los Zu-
lúes sudafricanos eran capaces de alcanza
un mayor desarrollo. “Cultivar el suelo en
Turquía (Bosnia era una provincia turca),
aportar luz a las gentes atrasadas, ayudar
a los huérfanos a conseguir por ellos mis-
mos hogar, alimento y vestido, formarles

El Abad Francisco
sentado en medio
de otros prelados,
abades y monjes 
del Monasterio 
de Mariannhill.
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como granjeros y artesanos, en resumen,
promocionarles en su dignidad no es sino
el empeño constante de los países civili-
zados”. [Ibíd., p. 40] Más adelante, en
el mismo artículo, el Abad Francisco ob-
serva y añade con irresistible franqueza:
“Quienquiera se decida a ser trapense, es-
timando la gracia extraordinaria que le
capacita para actuar, ayuda a nuestra
causa mucho más que si nos envía mil dó-
lares. No se hace un favor ni a sí mismo ni
a nosotros; es Dios quien le favorece al
aceptarle en su servicio”. [Ibíd., p. 40]

El hombre que escribió estas pala-
bras se atrevió con lo nunca oído. Había
plantado un bastión de oración y tra-
bajo justo en el centro de la medialuna
turca. Había resistido a los pachás y
gran visires, musulmanes fanáticos y fal-
sos hermanos en la fe. Había suplicado
al Papa y al Emperador subsidios y pro-
tección política”. [Cfr. Correspondence
file “Staatsarchiv Wien” 1 & 11: CMM
Ge neralate Archives]

El mismo nombre del P. Francisco
estaba en boca de todos y sus requeri-
mientos llegaban a todos. Aunque sus
cualidades personales eran evidentes,
era incluso más atractivo el ejemplo de
su total entrega y la firme convicción de
su sólida sensatez a la hora de enfocar
las cosas. Marx sostenía por entonces
que la única revolución efectiva, capaz
de cambiar el mundo, era aquélla que
no se daría en una superestructura, es
decir, en el mundo del pensamiento,
sino en el contexto natural, que es el
mundo presente del hombre y su reali-
dad [Cfr. Ideología alemana]. Estos pos-
tulados nos recuerdan la filosofía de la
acción del Abad Francisco, cuando
decía: “El africano debe empezar por
creer en los beneficios que el cristianismo
y la civilización le prometen antes de que
llegue a aceptarlos. De lo contrario, des-
pués de haber sido bautizado, volverá
otro vez a la selva”. [Die Trappisten in

Südafrika, Dubuque, Iowa 1885, 12-14.
Segunda publicación en Trappisten und
ihre Mission in Natal, Stadtamhof 1886.
Tercera publicación en Mariannhiller Ka-
lender de 1889]

Censuró a los misioneros protestan-
tes porque “aunque hayan familiarizado
a los nativos con la Biblia y con acertados
pequeños tratados, han fracasado a la
hora de enseñarles la agricultura y los ofi-
cios. Al hacer así han puesto lo último por
delante de lo primero, descuidando tam-
bién así el establecer un buen ejemplo de
vida cristiana”. [Die Trappisten in Süda-
frika, Dubuque, Iowa 1885, 12ss. Admi-
tió, sin embargo algunas excepciones,
por ejemplo, Edendale: Cfr. VM 4, Nº 6
(8/5/1886), p. 28]

El Abad Francisco era totalmente
consciente de la importancia de la per-
suasión silenciosa en la obra de la pre-
e vangelización. Afirma: “Dado que la tie-
 rra y la gente de Bosnia están subdesarro-
lladas, los Trapenses allí tienen una especial
tarea. Ellos son los que mejor están equi-
pados para instruir a la gente en el cultivo
de la tierra y en los diversos oficios. Ellos son
precisamente expertos en hacer aquellas
cosas que los Bosnios no pueden hacer. Aún
más, cada hermano trapense predica un
elocuente sermón al guardar silencio y al
ayunar. Su ejemplo arrastra a mucha más
gente a la fe que un famoso sermón dado
a la población de una moderna ciudad. Tal
es así que el Trapense convence incluso a
los más incrédulos racionalistas de que el
hombre no es simplemente un hermano del
orangután [Darwin 1808-1882], que se
deja llevar por sus pasiones como un ani-
mal. Al contrario, le demuestra que el hom-
bre puede resistir sus apetitos naturales,
controlarse a sí mismo, satisfacerse con
poco y dejarse conducir por valores sobre-
naturales y puramente espirituales. En re-
sumen, esto significa que el hombre está
hecho para cosas más altas”. [Are you a
Chimney-sweep?, p. 26ss] (Continuará) 
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Nuevo Gobierno General de las Misioneras de la Preciosa Sangre o de Ma -
riannhill. De izquierda a derecha: Hna. Mónica Mary Ncube CPS [Superiora
General], Hna. Caroline Mjomba CPS [Asistente primera y Vicaria General],
Hna. Walburga Ballhausen CPS [Asistente segunda y Secretaria General],
Hna. Marguerite Marie Uy CPS [Asistente tercera] y Hna. Ursel Beyerle CPS
[Asistente cuarta].

31FAMILIA MARIANNHILL 186
Enero-Marzo 2018 | 1

Nuevo Gobierno General
de las Misioneras de la Preciosa Sangre

o de Mariannhill

FO
TO
: P
. I
VO
 B
U
RK
H
AR
D
T 
C
M
M
 [I
ta
lia
]

El pasado año 2017, a caballo entre los meses de agosto y sep-
tiembre, las Hermanas Misioneras de la Preciosa Sangre o de Mariannhill
han celebrado su XIII Capítulo General en Shillington [Pensilvania/USA].
Durante las sesiones de dicho Capítulo nuestras hermanas han renovado
su equipo de gobierno general.



El 2 de septiembre de 2017 fue elegida como Superiora General la
Hna. Mónica Mary Ncube CPS. Nacida en Zimbabwe, tiene también na-
cionalidad canadiense. Hasta su elección residía en Toronto [Canadá] y
era Superiora Provincial de la Provincia de América del Norte, que com-
prende USA y Canadá.

Como Asistente Primera y Vicaria General fue elegida, el pasado 4 de
septiembre de 2017, la Hna. Caroline Mjomba CPS, natural de Kenia.
Hasta su elección era la Superiora Provincial de la Provincia de África del
Este, que comprende Kenia, Tanzania junto con Zanzíbar y la región de las
montañas Nuba en el Sudán. Ese mismo día fue elegida también la Hna.
Ursel Beyerle CPS, de nacionalidad alemana, como cuarta Asistente.  Hasta
ese momento y desde el año 2009 era la Superiora Regional de la Casa
Madre de las Hermanas en Holanda.

El 3 de septiembre fueron elegidas la Segunda y Tercera Asistentes: La
Hna. Walburga Ballhausen CPS, de nacionalidad alemana, que seguirá re-
sidiendo en Roma y trabajando también como Secretaria General, y la

Hna. Marguerite Marie Uy CPS, de na-
cionalidad filipina y canadiense, que
también seguirá residiendo en Roma,
donde ya se encontraba como inte-
grante del anterior equipo de gobierno.

El pasado 14 de octubre de 2017 se
celebró en Roma la toma de posesión de
este nuevo equipo de gobierno. Pedimos
para ellas aquellos dones que vienen de lo
Alto y que les serán especialmente nece-
sarios para cumplir su tarea al servicio de
la misión de la Iglesia.

La Congregación de las Misioneras
de la Preciosa Sangre o de Mariannhill
fue fundada el 8 de septiembre de 1885
por el Siervo de Dios, Abad Francisco
Pfanner, fundador a su vez del Monaste-
rio trapense de Mariannhill, cuna de otra
Congregación, la de los Misioneros de
Mariannhill.

The Observer
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Estas cinco candelas, encendidas del cirio pascual y puestas sobre el Altar, representan las
vidas de las cinco Hermanas Misioneras de la Preciosa Sangre o de Mariannhill, integrantes
del nuevo Gobierno General de la Congregación, que tomaron posesión el pasado 14 de
octubre de 2017. 



33FAMILIA MARIANNHILL 186
Enero-Marzo 2018 | 1

FO
TO
: J
U
A
N
 R
A
M
Ó
N
 G
A
RR
ID
O
 H
ER
N
Á
N
D
EZ
 [
Es
p
añ
a]

V Encuentro de los Antiguos Alumnos
del Seminario Misionero de Mariannhill de Palencia
[AA M’hill-Palencia]

Desde el primer encuentro que esta asociación celebró en Palencia
el 28 de septiembre de 2013, los miembros de la misma se han venido
reuniendo anualmente al llegar el otoño. Así el 4 de octubre de 2014 el en-
cuentro se celebró en Ciudad Rodrigo [Salamanca]; al año siguiente, el 26
de septiembre de 2015, la reunión tuvo lugar en el Santuario de Ntra. Sra.
de Velilla [León]; el 17 de septiembre de 2016 los Antiguos Alumnos del
Seminario de Mariannhill en Palencia se dieron cita en tres lugares emble-
máticos del Camino de Santiago a su paso por la provincia de Palencia: Fró-
mista, Villalcázar de Sirga y Carrión de los Condes.

A fin de seguir estrechando los lazos entre todos los que son Antiguos
Alumnos de Mariannhill, el pasado 7 de octubre de 2017 se celebró un
nuevo encuentro en Lagunilla [Salamanca].

El mencionado encuentro comenzó al mediodía de aquel primer y calu-
roso sábado de octubre en la Ermita del pueblo, donde se hizo una oración
por los antiguos alumnos ya fallecidos, sobre todo los que nos dejaron en el



último año; oración en la que se incluyó a los misioneros de Mariannhill,
que pasaron por aquel Seminario y que ya han fallecido, así como a los pro-
fesores. 

Dimos luego un paseo por las calles de la población y atravesando un
formidable parque, lleno de robles y castaños, nos dirigimos hacia lo que
se conoce como el ‘Balcón de Extremadura’, desde donde se puede divi-
sar y admirar un amplísimo valle, salpicado de varias poblaciones y sem-
brado de olivos.

Después de degustar un soberbio cocido en uno de los restaurantes de
la localidad, visitamos el original pueblo de Granadilla [Cáceres], ahora
rehabilitado, después de haber sido en su día abandonado por la cons-
trucción del pantano de Gabriel y Galán.

Terminamos esta jornada de convivencia y confraternización, dando un
paseo por la Villa de Hervás [Cáceres], mientras hablábamos de los recuer -
dos de los años pasados en el Seminario de Mariannhill en Palencia y tra-
zando planes para el próximo encuentro.

The Observer

FOTO: JUAN RAMÓN GARRIDO HERNÁNDEZ [España]
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El P. Christopher Hartley Sartorius es un misionero español, sa-
cerdote diocesano de la archidiócesis de Toledo, que después de
haber desarrollado su misión, entre otros lugares, en la Repú-
blica Dominicana con los trabajadores haitianos de caña de azú-
car de los bateyes, trabaja ahora en la zona más pobre y
des  favorecida de Etiopía. En la Cuaresma del año pasado publicó
un desgarrador testimonio que ofrecemos ahora, en la Cua-
resma de este año, a nuestros lectores. 

En Gode y en la región somalí de Etiopía hace ya un año y medio que
no ha caído ni una gota de lluvia. Aquí todo se está muriendo. Es dramá-
tico ver a las gentes llegar al hospitalucho de Gode por cualquier medio
de transporte, incluido carretas tiradas por burros, con pacientes escuáli-
dos y moribundos.

En estos momentos Gode está siendo arrasado por una espantosa epi-
demia de cólera. Las gentes llegan en el último aliento y a veces mueren
a los pocos minutos en manos de médicos impotentes ante la magnitud
de la tragedia.
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Es tan triste y desolador ver los sembrados devastados por la se-
quía. Aquí ya no crece nada, ni el maíz, ni la soja, ningún tipo de cerea-
les, todo se lo lleva el viento en nubes gigantes de polvareda que todo lo
ensucia y viste de gris.

Cada mañana cuando salgo de casa, antes del amanecer, para celebrar
la santa Eucaristía, veo como aumenta el ganado muerto a la orilla del cami -
no, vacas, cabras, ovejas... El hedor es espantoso y el espectáculo tristísimo.

Ahora mismo en Gode solo se respira muerte y desolación. Desde hace
un par de meses tenemos un médico joven inglés colaborando con nosotros,
que pasa mañana y tarde en el hospital público. Gracias a él estamos re-
cibiendo información de primerísima mano de la magnitud del drama que
están viviendo estas gentes.

Así, el jueves pasado, 2 de marzo, nos alertó que estaba llegando un
número inusual de pacientes agonizando [de hecho, los seis primeros en
llegar murieron en el hospital de Gode esa misma tarde], traídos de la
zona del Afder, cuya capital es Hargele. Pronto supimos que el problema
radicaba en que, por la desesperación de llevar agua en camiones a los po-
blados más lejanos, algunas ONGs habían cogido agua de una presa cer-
cana a la ciudad de Hargele, que estaba completamente contaminada y
podrida. La ONG en concreto era la Islamic Relief Service.

Esa misma noche cargué el vehículo todoterreno de la misión con
todas las medicinas que teníamos en ese momento a nuestra disposición
y a las 5 am el viernes pasado me fui a Hargele. Son 230 kilómetros de te-
rrible carretera. Antes de las 10 de la mañana ya estaba en el hospital de
la ciudad. Me reuní con el director médico e hice entrega de las medici-
nas. Fue tristísimo oír a este hombre, Abdisalem Mohamed, contar la tra-
gedia de todos esos cientos de personas que llegaban a diario infectados
de tifus en grado terminal.

Nos acompañó a visitar a algunos de los pacientes. Sobre todo, ver a
los niños fue conmovedor. La angustia de los padres que ya habían visto
morir a otros de sus hijos por la maldita agua contaminada de la ONG. El
director nos rogó, casi de rodillas, que tratáramos de mandar más medi-
cinas y alimentos.

En estos días en que toda la Iglesia, como esposa fiel de Jesucristo, acom-
paña su vía crucis por las incontables vías dolorosas de este mundo, no es
difícil reconocer el rostro de la pasión de Cristo en los pequeños cuerpos
macerados de estos chiquillos.

A media mañana decidí que era imperativo buscar los poblados de
donde llegaba la gente enferma para de verdad entender el problema. Lo
que nadie me había aclarado es que no había en realidad camino para
llegar a esos asentamientos; así que con el 4x4 puesto y apretando los
dientes, recorrimos esos 40 interminables e inolvidables kilómetros.
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Llegamos todos cubiertos de polvo de pies a cabeza y abrasados de
calor. La gente en seguida se arremolinó a nuestro alrededor para con-
tarnos su tragedia. Fuimos al pozo contaminado y vimos el agua pútrida,
causante de tanta muerte y desolación.

Por el camino vimos muchos animales que habían muerto de sed e ina -
nición. La gente nos decía: “Abba [padre], cuando aquí hasta los camellos
se mueren de sed es que a nosotros no nos queda mucho de vida”.

Pedí que me llevaran a ver a los enfermos que estaban demasiado gra-
ves para ser trasladados al hospital de Hargele. Me enseñaron una cabaña
en la que yacían en el suelo varios enfermos.

Había dos muchachos muy jóvenes con una bata blanca raída de en-
fermeros. Les pregunté por los síntomas: “¿Tienen fiebre?”, inquirí; uno
agachó la cabeza, avergonzado, y me respondió: “No sabemos porque no
tenemos termómetro”.

Les regalé las pocas medicinas que aún nos quedaban y algo de agua
potable. Teníamos que regresar a Gode y nos quedaban más de cinco horas
de carretera. Uno se siente tan impotente, tan turbado por dentro cuando
ves estas escenas... Te preguntas simplemente “¿Por qué?” ¿Por qué estas
gentes, por qué millones de gentes viven así? ¿Por qué mientras esta mujer
no tiene ni un termómetro, otras mujeres se gastan una fortuna en una ab-
surda cirugía estética? Vivimos en un mundo de locos. Definitivamente.

Al desandar el sendero de los poblados hacia Hargele, de la nada, de de-
trás de los arbustos, venían corriendo detrás de nuestro vehículo, niños que
nos gritaban con la desesperación escrita en el rostro: “Bi yo, biyo, biyo [agua
en somalí]”.
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Todavía nos quedaban cinco horas de carretera de vuelta a Gode. Pen-
saba en tanta agua como había visto en mi vida: ríos, piscinas [la de mi
casa, por ejemplo...], estanques, fuentes preciosas de tantas ciudades,
lagos... Tanta agua como había visto... agua que jamás se beberá nadie,
agua para la diversión, ¡hasta parques acuáticos! Agua para el adorno es-
tético de una plaza... Y ver niños y niñas desesperados correr tras de mi
coche mendigando un litro de agua... Me parecía todo tan grotesco y ab-
surdo... ¡En qué mundo vivimos!

Y por doquier, animales muertos, en estado de putrefacción, bajo un
inmisericorde sol de más de 45ºC. Campo abonado para la difusión del án-
trax y tantas otras enfermedades contagiosas, peligrosísimas para la so-
brevivencia de estas pobres gentes.

La cabeza me daba vueltas, mientras pensaba en soluciones, en la
ayuda que se les podría llevar.

Las medicinas que más nos hacen falta son: Ceftriaxone IV, Gentamicin
IV, Ringer lactate, DNS, Normal saline, Glucose 40%, Oral amoxicillin, Ci-
profloxacin, Levofloxacin, Norfloxacin, Co-trimoxazole, Ibuprofen syrup, Pa-
racetamol syrup, Amoxicillin syrup.

Si tuviéramos los recursos, se los podríamos suministrar al hospital de
Hargele desde Gode, ya que la mayoría de estos medicamentos son ac-
cesibles aquí. Necesitaríamos fondos para pagar el combustible de los ve-
hículos nuestros que van y vienen a las zonas de emergencia y, por último,
fondos para comprar alimentos de primera necesidad.

En el camino de vuelta, pensaba, emocionado, en medio de tanto ho-
rror como había visto ese día, que era la primera vez que estas gentes ha-
bían visto el rostro de la caridad, por la presencia de un sacerdote católico.

Era la primera vez en la historia que la Iglesia católica llegaba a la zona
somalí del Afder. Y daba gracias a Dios que, como dice San Pablo: “Se fió
de mí y me confió este ministerio”.

Y me venían a la mente las palabras que acababa de meditar en días
anteriores de nuestro Santo Padre el Papa Francisco en su mensaje de esta
Cuaresma (...).

Volví a casa muerto de cansancio y roto de la pena por lo que mis ojos
habían visto. Desde el instante mismo en que llegué de nuevo a la mi-
sión, no he parado de darle vueltas a lo que se puede y debe hacer como
Iglesia de Jesucristo que somos; testigos del amor misericordioso de Dios,
que es Padre y ama a cada una de estas personas. Quizá sean personas in-
existentes, irrelevantes para el mundo; quizá su tragedia sea a lo sumo
una mera estadística. Para Dios no, para la Iglesia tampoco.

Son personas cuyo rostro sale del anonimato en el encuentro con una
Iglesia misionera, siempre dispuesta a ir más allá, donde no ha llegado
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nadie. La Iglesia es la única que sabe ver en toda esta tragedia, que cada
vida, cada rostro es icono y transparencia del Crucificado. 

Os ruego por el amor de Dios que hagáis cuanto podáis por ayudar-
nos. Toda ayuda, por pequeña o aparentemente insignificante que os pa-
rezca, puede ayudar a salvar una vida.

Soy voz de quienes no tienen voz, o sólo tienen un gemido ahogado,
como un nudo en la garganta, gemido estridente y reseco, donde no solo
no tienen agua, sino que ni siquiera les quedan más lágrimas que llorar.

La Iglesia, como Nuestra Señora Santa María, camina siempre junto a
su Hijo que en la vía dolorosa de estos polvorientos senderos cae y se le-
vanta una y otra vez. Unas veces tiene cosas que dar, otras, tiene las manos
vacías [¡si lo sabré yo!], pero llenas o vacías las manos, la Iglesia caminará
siempre en cada misionero, adherida como madre y esposa, al cuerpo
crucificado de su Hijo, en los hombres nuestros hermanos.

Cada día, en cada Santa Misa ofrezco en la patena y el cáliz la muerte
y la vida de estas pobres gentes. En esa misma oblación y ofrenda os
ofrezco a todos vosotros que con vuestra caridad vestís con nosotros al
desnudo, dais de beber al sediento y de comer al hambriento.

¡Por amor de Dios ayudadnos cuanto podáis! Ante el Sagrario de la
misión por todos oramos y con Nuestra Señora, Reina de las Misiones, pe-
dimos que a todos nos acoja bajo su bendito manto.

A todos os deseamos una Cuaresma en que se nos rasgue el corazón,
para que demos frutos de conversión, compartiendo con los pobres tanto
como a todos nos sobra.

P. Christopher Hartley Sartorius
Misionero en Etiopía
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Para conocer al 

Beato Engelmar
[PUBLICACIONES EN LENGUA ESPAÑOLA]

© OÖ. LANDESARCHIV LINZ, AKT PATER UNZEITIG

El P. Engelmar fue detenido el 21 de Abril de 1941 en su Parroquia de
Glöckelberg [Chequia]. Esta foto suya fue tomada en la prisión de Linz
[Austria], donde permaneció hasta su confinamiento en el Campo de Con-
centración de Dachau [Alemania] el 3 de Junio de 1941. 

Los lectores de Familia Mariannhill conocen bien al misionero
de Mariannhill, P. Engelmar Hubert Unzeitig CMM, que fue bea-
tificado en el otoño del año 2016. Desde esta revista ofrecemos
ahora cuatro publicaciones en lengua española para todos aque-
llos que quieran familiarizarse aún más con este misionero de
Mariannhill, religioso y sacerdote, que estando prisionero en el
Campo de Concentración de Dachau [Alemania], se santificó en-
tregando su vida por ayudar a no pocos prisioneros moribun-
dos, infectados de tifus.
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1]
Tríptico informativo 
sobre el Beato Engelmar

Contiene, amén de dos representacio-
nes del Beato [pintura al óleo y talla poli-
cromada], un breve resumen de su vida,
un tro zo de una de sus últimas cartas, que
puede ser considerada como su testa-
mento, la oración colecta de su memoria
litúrgica, la lista con las citas bíblicas del
propio de su misa, además de unas preces
con las que poder pedir su intercesión.

IMPRESIÓN EN CUATRICROMÍA

MEDIDAS DEL TRÍPTICO DESPLEGADO 
[15,5 cm x 28,5cm]

DONATIVO: 0,10€

2]
Novena al Beato 
Engelmar

Libro [70 páginas] con el que
poder hacer la novena al Beato y en
el que se puede encontrar, además
de varias imágenes/fotos suyas,
una semblanza de su vida y en-
trega, las reflexiones para cada día
de la novena, una tabla cronoló-
gica de su biografía, un trozo de
una de sus últimas cartas, que pue -
de ser considerada como su testa-
mento, y unas preces con las que
poder pedir su intercesión.

IMPRESIÓN EN CUATRICROMÍA

MEDIDAS [10 cm x 15 cm]

DONATIVO: 3€
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3]
Libro “Misionero Prisionero”

Este libro, de 184 páginas, está dividido en dos partes. En la pri-
mera, que lleva por título: El Beato Engelmar por fuera [Ángel de Dios con
el corazón en la mano], se recoge la vida de Beato, desde su infancia y
juventud, hasta su confinamiento y muerte en el Campo de Concen-
tración de Dachau [Alemania], pasando por sus años de formación y
breve ejercicio del ministerio sacerdotal. La segunda parte se titula: El
Beato Engelmar por dentro [Urgido por el amor de Dios]. En ella se trazan
los rasgos más significativos de su mundo interior con los que puede
quedar dibujada la semblanza del Beato. La publicación cuenta también
con cuatro apéndices: [1] Una selección de los párrafos más significati-
vos de sus cartas escritas desde Dachau, agrupados por temas / [2] Tex-
tos litúrgicos, bíblicos y oracionales / [3] La tabla cronológica de su vida
/ El Abad Francisco y Mariannhill.
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MEDIDAS 
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4]
DVD “Un amor más fuerte que la muerte”

Partiendo del traslado de las cenizas del P. Engelmar desde el
Campo de Concentración de Dachau [Alemania] hasta el Seminario
de los Misioneros de Mariannhill en Würzburg [Alemania], en esta pe-
lícula-reportaje, de 52 minutos de duración, se recogen escenas ani-
madas, fotografías, testimonios sonoros que sirven para narrar la vida,
la prisión y la muerte del Beato Engelmar.

DONATIVO: 4€
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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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Interesante foto la que podéis contemplar. Al comienzo de la celebración,
en la que iba a ser ordenado sacerdote, el todavía diácono Innocent Shava
CMM, misionero de Mariannhill, se sentó en el lugar de la asamblea donde se
encontraban sus padres. Cuando fue llamado por el Obispo, sus padres lo co-
gieron de los brazos y con decisión lo llevaron hacia el altar. En su día estos pa-
dres, llenos de gozo, recibieron de Dios este hijo, al que ahora con el corazón
agradecido se lo entregan. Hermoso y significativo gesto por el que estos pa-
dres cristianos entregan a su hijo a la Iglesia para que venga a ser ministro de
la misma. En la historia de cada una de las vocaciones misioneras nadie quita
o roba nada. Empezando por Dios, terminando por el llamado, pasando por
su familia, todo es una cadena de donaciones y entregas gratuitas y libres; lo
que llena de belleza cada historia vocacional.

Aunque no tengamos hijos o éstos no se sientan llamados a ser misioneros,
todos somos invitados a entrar en esta dinámica de colaboración misionera, fa-
cilitando que los llamados a ser misioneros se puedan formar conveniente-
mente para la misión que les aguarda. Es, por ello, que os seguimos pidiendo
vuestra ayuda para que ninguna vocación misionera de Mariannhill se vea frus-
trada por la falta de medios para su formación. Así también vosotros podréis
sentir el gozo de llevar hacia Dios, cogido del brazo, a todo aquel que ha sido
llamado por Dios. 

The Dreamer

Ayúdanos
a formar misioneros
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La foto muestra la hermosa estampa del claustro del Monasterio de Mariannhill
en Sudáfrica. Pero esta foto sería más significativa, si en ella aparecieran los novi-
cios, los fratres, los misioneros, tanto hermanos como sacerdotes, que a diario re-
corren dicho claustro.

¿Cómo hacer para que no falten vocaciones misioneras en nuestra Congrega-
ción? Entre los muchos medios o caminos a transitar para llegar a tan deseada
meta, el número de nuestras Constituciones, arriba citado, señala uno de ellos: la
fidelidad a la vocación de los que ya somos misioneros de Mariannhill.

Y es que la eficacia de la pastoral vocacional depende mucho de la vitalidad,
empuje y coherencia de vida de los que ya nos hemos comprometido. Si somos
sinceros, habría que reconocer que la crisis actual de vocaciones es también cri-
sis de los que ya han sido llamados, quienes por su poca generosidad a la hora
de vivir la vocación dejan de ser llamada para otros. Por nuestro testimonio fiel
de vida nos tenemos que hacer dignos de recibir más vocaciones.

NUESTRA PÁGINA VOCACIONAL

FOTO: P. LAWRENCE MOTA CMM [Sudáfrica]
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“Cuanto mejor vivamos 
nuestra vocación, tanto 
más eficazmente podremos 
animar a los que Cristo   
mismo ha llamado 
a su seguimiento”.
[Constituciones CMM 303]



www.mariannhill.es
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“La verdad no se de termina mediante e l voto de la mayoría”.
Benedicto XVI

PASCUA 2018


