
Abril - Junio • Año XLI • 2018/2

N.O 187



FOTO: WORDPRESS.COM

No todos tenemos buen oído ni buena voz. No todos sabemos
guardar el ritmo ni llevar el compás. Ello hace que podamos desafi-
nar, desentonar, arrastrar... La prudencia nos aconseja, entonces, que
seamos muy cautos a la hora de cantar.
¿Tiene el ser humano, entonces, que renunciar a cantar? ¿No ca-

bría la posibilidad de cantar de otra manera? ¿No existirá la belleza
de otra música sin pentagramas, sin notas, sin acordes? ¿No debería-
mos intentarlo? ¿A qué estamos esperando?

Verdad es que nuestras acciones, pero también nuestras palabras
y pensamientos, pueden desafinar, desentonar, perder el ritmo y el
compás... Entonces la música de nuestra vida se convierte en simple
ruido desagradable e, incluso, insoportable.

Pero quiere Dios que nuestra vida produzca un eco agradable en
los oídos de los demás. Dios quiere que nuestra vida interprete me-
lodías llenas de belleza. No se espera que cantemos como los ánge-
les, pero sí que nuestra vida sea música de Dios.

Linus

Música de Dios
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E C C E
[ H E  A Q U Í ]

Cuando uno lee la Sagrada Escritura repara que no es in-
frecuente encontrar entre sus páginas la expresión He aquí,
que traduce la palabra latina Ecce.

Si nos fijamos únicamente en el Nuevo Testamento, se pue-
den identificar no pocas frases, que comienzan con dicha ex-
presión o palabra.

De entre todas ellas he seleccionado diez, que debida-
mente ordenadas, pueden venir a ser un bello compendio del
plan universal de salvación, soñado por Dios y que se ha visto
realizado gracias a Cristo.

Paso a comentar ahora cada una de las referidas frases.



[1] He aquí que hago nuevas todas las cosas / Ecce nova 
facio omnia. [Ap. 21, 5]
Solemne declaración ante toda su corte del que se sienta en el trono.

Ante el revés sufrido por el plantón soberbio del ser humano, Dios Padre no
tiró la toalla y lo volvió a intentar, reafirmándose en su propósito de hacer
nuevas todas las cosas. Así es nuestro Dios, que manteniendo fielmente la pa-
labra dada, hace lo indecible por ofrecer al ser humano, encerrado en un ca-
llejón sin salida, una salida de futuro.  A fin de sacar adelante este propósito o
deseo de salvación universal, el mismo Dios ideó un plan, que en etapas su-
cesivas se iría cumpliendo, haciendo así que la historia humana, por el pecado
herida, se convirtiera en historia de salvación. 

[2]He aquí que vengo... para hacer tu voluntad / Ecce venio... 
ut faciam voluntatem tuam. [Heb. 10, 7]
Afirmación ésta que el autor sagrado pone en labios del Hijo de Dios a

punto de entrar en el mundo para sacar adelante el plan diseñado de salva-
ción universal, dando así cumplimiento a los sueños del Padre. Viendo la pena
del Padre por la suerte que estaba corriendo el ser humano al irse del hogar,
el Hijo da un paso al frente y se ofrece voluntario para salir del hogar a buscar
a los pródigos de todos los tiempos, ofreciéndoles la oportunidad de volver a
ocupar el sitio vacío que, con su escapada, dejaron en el corazón del Padre.
Gozoso el Padre por este ofrecimiento voluntario del Unigénito, le recom-
pensó haciéndole Primogénito de todos sus hermanos.

[3]He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu 
palabra / Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum 
verbum tuum. [Lc. 1, 38]
Guardando los modales, quiere Dios entrar en el mundo llamando a las

puertas de la libertad de una doncella nazarena. Llama porque quiere entrar,
pero, fiel a su estilo, no se hace presente Dios a la fuerza. El ángel emisario de
lo Alto propone a María consentir en venir a ser la Madre del Esperado de los
tiempos. El tiempo se suspende en espera de la respuesta de María. Abando-
nada al querer de Dios, la Virgen de Nazaret responde con una palabra de
pura y genuina fe. Acepta que se cumpla en ella lo que Dios ha dispuesto y se
ofrece voluntaria para sacar adelante el plan salvífico de Dios. Dada la palabra,
se mantuvo María fiel a la misma hasta el final. 
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[4]He aquí el cordero de Dios, que quita el pecado 
del mundo / Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccatum 
mundi. [Jn. 1, 29-30]
Así lo presentó Juan, el que tenía por misión hacer rectos los caminos al

Señor. En la fila de los pecadores, que aguardaban a recibir el bautismo de pe-
nitencia de Juan, allí estaba Jesús, el cordero inocente que quita el pecado del
mundo. Allí estaba, manso y silencioso, en medio de pecadores de toda índole
y condición, para quitar, borrar, limpiar el pecado de todos ellos y de todo el
mundo. No venía a terminar de romper la caña ya cascada ni a soplar sobre la
mecha que ya humeaba. Sin palabras, pero con la elocuencia de aquel gesto,
Jesús deja ver el programa de su misión: salvar al ser humano de su radical mi-
seria, que es el pecado, y curarlo de las llagas que deja en su alma. 

[5]He aquí que el Reino de Dios está dentro de vosotros / 
Ecce enim regnum Dei intra vos est.  [Lc. 17, 21]
Empezó Jesús su misión salvadora anunciando la buenísima noticia de que

el mejor futuro y porvenir para el ser humano está en dejar reinar a Dios. El
Reino de Dios es como una perla preciosa o como un tesoro escondido, por
conseguir los cuales uno debería estar dispuesto a venderlo todo. El Reino de
Dios es como la levadura o como un grano de mostaza, que aunque en poca
cantidad y pequeño, tiene el empuje y la fuerza de transformar y de crecer. El
Reino de Dios, que en Jesús queda instaurado y se hace presente, demanda del
ser humano conversión y fe. El Reino de Dios, llamado a alcanzar a toda la
creación, empieza por prender en el interior del ser humano. 

[6] He aquí al hombre / Ecce homo. [Jn. 18,6]
Así fue cómo el gobernador romano en Judea presentó a Jesús al pueblo.

Pilatos no fue consciente del alcance de sus palabras, pero, contra todo pro-
nóstico, acertó de lleno. Aquel reo mofado, llagado de la cabeza a los pies,
tenía toda la apariencia de un despojo de hombre. Pero las apariencias enga-
ñan. En aquel reo burlado y despreciable estaba concentrado el emblema del
verdadero ser humano. En Jesús se realizan cabalmente todos los sueños del
Padre para el ser humano, alcanzando éste el máximo de sus posibilidades.
Ahora todo ser humano puede mirar a Jesús y ver en él la meta de lo que
puede llegar a ser, aunque se vea o le vean miserable.  
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[7] He aquí a vuestro Rey / Ecce rex vester. [Jn. 19, 14]
También el gobernador Pilatos presentó a Jesús al pueblo de esta otra ma-

nera. A lo largo del interrogatorio Jesús no negó esa identidad suya: Tú lo
dices, soy rey. Y lo es en relación a nosotros y para nuestro bien. Nos trae
cuenta tener por rey a Cristo, que nos lleva a conquistar territorios de verda-
dera libertad y de plenitud humana. No nos trae cuenta, en cambio, some-
ternos a la tiranía de lo que se lleva, de lo que es políticamente correcto, de
lo que es aceptado socialmente, pues ello nos encierra en callejones sin sa-
lida. El que es Rey del universo quiere serlo también de ese universo personal,
que es nuestro corazón, centro donde se deciden las cosas de peso y entidad.

[8] He aquí a tu hijo… He aquí a tu madre / Ecce filius 
tuus… Ecce mater tua.  [Jn. 19, 27]
A punto de consumar su misión y pensando en el futuro de sus seguido-

res, en la persona del amado representados, Jesús comparte con ellos el gran
tesoro de su Madre, pidiéndoles que la acepten como tal y que la lleven a su
casa, considerándola como algo propio. A su vez, a la Madre le pide que con-
sidere como verdaderos hijos suyos a los que, por escuchar y cumplir sus pa-
labras, han venido a ser hermanos suyos. María forma así parte de la
comunidad de la Iglesia como el miembro más eminente de la misma. Y los
seguidores de Jesús saben que María no es un adorno superficial para embe-
llecer su vida de fe, sino que es parte integrante de la misma fe.
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[9] He aquí que yo estoy con vosotros todos los días 
hasta el fin del mundo / Ecce ego vobiscum sum 
omnibus diebus, usque ad consummationem saeculi. 
[Mt. 28, 20]
Termina Jesús la misión para la que había sido enviado por el Padre, de-

jando en manos de los suyos, constituidos en Iglesia, la misión de hacer que
la salvación conseguida por su misterio pascual alcance a todos los lugares, re-
genere todas las culturas, transforme todas las sociedades y convierta todos los
corazones. Y se dispersan sus amigos como enviados misioneros por toda la
faz de la tierra, urgidos por anunciar la mejor de las noticias, la del Evangelio
de la salvación. Vuelve Jesús al seno del Padre y, sin embargo, no quedan los
suyos huérfanos, pues, fiel a su promesa, de muchas formas sigue presente en
el seno de su Iglesia hasta el final de los tiempos.

[10] He aquí el tiempo oportuno; he aquí el día de 
la salvación / Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc 
dies salutis. [2Cor. 6, 2]
El tiempo oportuno y el día de la salvación no han terminado ni han des-

aparecido tampoco sus efectos bienhechores. El año de gracia de la salvación,
decretado por el Padre, se extiende en el tiempo hasta la vuelta del Hijo en glo-
ria y poder al final de la historia. Los efectos bienhechores de la salvación de
Jesús nos han alcanzado también a nosotros. No dejemos de aprovecharnos
del paso del Señor por nuestras vidas. Sobre nosotros pesa ahora la gozosa res-
ponsabilidad de hacer que la feliz marea de la Sangre de Jesús bañe otras pla-
yas. No dejemos de hacer todo lo que a nuestro alcance quede para que el
Salvador pase, derramado amor, por la vida de todos.

P. Lino Herrero Prieto CMM
Misionero de Mariannhill
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Sexta Estación del Viacrucis de la Misión de Empandeni [Bulawayo/Zimbabwe]

Historia de una sanación
Apreciado Esteban, diácono de la Iglesia de Dios en Jerusalén, paz y bien

de parte de Yeshua Bar Zakkai, de Jericó, y de su hermana Mariam, que te en-
vían bendiciones en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor.

Te escribo esta misiva para comunicarte la muerte de nuestra querida
madre e implorar las oraciones de los santos de Jerusalén para que encuentre,
en la Casa del Padre, la tan ansiada morada con su nombre, preparada por
nuestro Señor Jesucristo. 

Hace unos días, una pariente nuestra, extrañada de no verla salir a la calle,
decidió entrar en su casa y la encontró agonizante; aunque nos avisaron al punto,
para cuando pudimos llegar, hacía ya dos días que reposaba en el sepulcro fa-
miliar, al lado de nuestro añorado padre… ¡No pudimos hacer más por ella, que
nos lo había dado todo! Cuando las mujeres retiraron sus ropas para embalsa-
marla, entre los pliegues de su blusa encontraron un pequeño rollo, escrito de
su mano, cuya copia ahora te remito, pues, aunque sea un testamento espiritual
para sus hijos, es, sin lugar a dudas, una prueba más de la resurrección de nues-
tro Señor Jesucristo y un posible material de trabajo para el Evangelio que está
confeccionando nuestro bienamado Marcos. Seguidamente, te trascribo la carta.
Sin nada más que referirte, me despido de ti con el beso santo, en el nombre del
que vive y del que viene. ¡Maranatha! ¡Ven, Señor Jesús!
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«Queridos hijos Yeshua y Mariam: Siento cercano el momento de par-
tir con mi Señor y de volver a ver su precioso rostro de resucitado, ya por
toda la eternidad, como Él mismo me prometió cuando se apareció a
mí, al igual que a otros quinientos hermanos más, entre ellos vuestro
padre, que os podría dar, si viviera, el mismo testimonio que yo os doy
ahora, en la idea de que sea mi testamento espiritual, pues, como viuda
en Israel, poco más os puedo dejar. Tú, hija mía, mi primogénita, estás
bien casada y eres fiel al Dios vivo, al igual que tu marido y tus hijos; y
tú, mi benjamín, que heredaste la primogenitura y la fortuna de tu
padre, eres honrado, trabajador y fiel al Señor, lo mismo que lo es Sa-
rahi, la que un día se convertirá en tu esposa. Siento no poder estar ese
día con vosotros, pero lo veré todo desde el Cielo, al lado de mi amado
Señor y de vuestro querido padre.

Como sabéis, hemos sido muy felices en esta vida y una familia muy
unida y bendecida por Dios, pero habéis de saber, también, que no siem-
pre ha sido así. Tú, Mariam, apenas eras una niña de doce años cuando
todo ocurrió, y tú, Yeshua, aún no habías nacido; así pues, pasaré a con-
taros nuestro gran secreto familiar, algo que no he podido contaros
antes, pues no estabais preparados para escucharlo todavía, pero que es
demasiado maravilloso como para que me lo calle, ahora que el Señor
me llama junto a sí, y os prive de vuestra herencia.

Vuestro padre y yo nos casamos porque así lo dispusieron nuestras fa-
milias desde el día en que nacimos. A pesar de nuestros esponsales, al co-
mienzo de nuestro matrimonio seguíamos siendo unos perfectos
desconocidos el uno para el otro. En aquel tiempo, yo era una jovencita
hermosa y soñadora y vuestro padre, aunque muy bajito, era apuesto,
emprendedor y no se le daban mal los negocios. Al año de casarnos, de-
cidimos tener el primer hijo y la primera en nacer fuiste tú, mi querida
Mariam, pero al ser yo primeriza y la matrona que me atendió, inex-
perta, las complicaciones que se dieron durante el parto, pusieron en
serio peligro la vida de ambas e hicieron que, tras el parto, yo padeciera
un continuo flujo de sangre. Aquella hemorragia constante, que no con-
siguieron pararme en doce largos años, me convirtió en impura a los
ojos de la Ley, del pueblo, de mi familia y de vuestro padre, que, a pesar
de ello, no quiso repudiarme legalmente y me confinó al extremo más
apartado de la casa, donde médicos judíos, romanos y griegos fueron
desfilando, uno tras otro, sin lograr mi curación, tras dolorosos y ver-
gonzantes remedios, hasta vaciar las arcas familiares.

Vuestro padre, entonces, acosado por las deudas, no tuvo más re-
medio que convertirse en publicano, para evitar el desahucio del patri-
monio familiar y poder salir adelante; una decisión desesperada que le
convirtió en la vergüenza de sus paisanos y en el oprobio de sus parien-
tes, que renegaron de él y lo abandonaron a su suerte, no sin antes mal-
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decirle: había muerto, para ellos, en esta vida. Con el tiempo, la incom-
prensión y el rechazo endurecieron su corazón y dejó de ser el fiel israe-
lita que siempre había sido, para convertirse en el jefe de los odiados
publicanos, llegando a ser el peor de todos ellos, pero, por aquel enton-
ces, ya todo le daba igual: la ambición, el poder, el dinero y las fiestas
terminaron por borrar en él todo recuerdo de Dios y de mí. Yo había
sido un lastre demasiado pesado para él, y él ya sólo quería vivir la vida
y recuperar el tiempo perdido, por lo que, me hizo abandonar el domi-
cilio conyugal, sin darme acta de repudio, pero separándome de él y de
ti, hija mía, que tan sólo tenías ocho años, y me devolvió, por medio de
un criado, a la casa mis padres, que, como ya no vivían, tuve que ser
“acogida” por mi hermano mayor, que se vio en la obligación de ha-
cerse cargo de aquella “carga”.

Por mi parte, desesperada por tantos desprecios, con la vida rota y
aquel interminable encierro de doce años, primero en el rincón más ale-
jado de mi propia casa y, después, en un minúsculo trastero de la casa
de mi hermano, donde me desangraba lentamente, sin poder hacer nada
para evitarlo y sin que a nadie pareciera importarle. Muerta de asco por
el anonimato y la soledad a que me veía sometida, castigada por la frus-
tración y la impotencia, con riesgo de continuas de infecciones, pues
aquella maldita sangre no paraba de fluir y de mancharlo todo, im-
pregnando el aire con ese olor dulzón, abyecto y nauseabundo a sangre
muerta, que lo inundaba todo y se colaba por todos mis sentidos, satu-
rándome hasta el vómito el alma, sin que ningún perfume pudiera con
él ni lo borrara de mi cabeza. Extremadamente pálida, ojerosa y dema-
crada, con la piel apergaminada y una debilidad extrema, fruto de aque-
lla prolongada enfermedad, me había convertido en un espectro de mi
misma, un cadáver que se burlaba de mí desde el espejo. 

Anímicamente extenuada, la sombra del suicidio comenzó a rondar,
cada vez más, mi pobre cabeza, hasta que un día ya no pude más, des-
esperada, me embocé en un viejo manto y me escapé a la calle, dispuesta
a hacer cualquier cosa que pusiera fin a mi condena. Cuando logré salir,
encontré un gran tumulto en la calle y eso me acobardó un poco al prin-
cipio, pues no quería contaminar a nadie con mi impureza, pero, ante la
imposibilidad de esquivarlos, ya me daba igual, tenía que pensar sólo en
mí. Toda aquella gente parecía ir en masa en una misma dirección y,
débil como estaba, me arrastraban con ellos, amenazando con tirarme
al suelo y pasarme por encima si me resistía, por lo que me dejé llevar
por la riada humana y desembocamos en la plaza de la sinagoga…
¡Cuánto tiempo llevaba sin pisarla y cuánto me había hecho sufrir la idea
de no poder hacerlo!... Mucho más que el flujo de sangre y la ausencia
de los míos, pues se me había negado el consuelo de Dios.
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Entonces le vi a Él, de pie, hablando con Jairo, el sinagogo. Y, súbi-
tamente, la gente dejó de existir para mí y quedó Él solo. No sé cómo ex-
plicar lo que me estaba pasando ni aquella irresistible fuerza de
atracción hacia Él ni por qué intuía que aquel Hombre tenía la solución
para mis males. Comencé a avanzar tímidamente hacia Él, mientras es-
cuchaba los rumores y cuchicheos de la gente sobre Él: que se llamaba
Jesús, que era de Nazaret, que expulsaba demonios, que hablaba de Dios,
que curaba a ciegos y leprosos, que era el Mesías, el Hijo de David… 

Para aquel entonces, mi corazón latía en mi pecho como un caballo
desbocado y amenazaba con escapárseme volando si abría la boca. Ace-
leré vehemente mi paso en pos de Él y extendí ansiosa mi mano entre la
multitud que me cerraba el paso, con los ojos abrasados en lágrimas;
desesperada, quise gritar su nombre, llamar su atención, avisarle de mi
presencia, la presencia de una impura, pero no pude, la emoción aho-
gaba mi voz. Tenía miedo de tocarle y de hacerle impuro a Él, al Mesías,
al Hijo de David, al que hablaba palabras de Dios, pero no podía parar,
sentía que debía seguir acercándome a Él y tocarle, tocarle a Él para
quedar sana, y no paraba de repetirme: “Si logro tocar, aunque solo
sean sus vestidos, me sanaré” [Mc. 5,28]. 

En el último momento, por el nerviosismo y el agotamiento, me fa-
llaron las piernas y caí aparatosamente a sus pies, entonces, mi mano
temblorosa, por no tocarle a Él, acertó a tocar la orla de su manto. Al
instante percibí una dulce oleada de calor que, entrando por mi mano,
recorría todo mi cuerpo y se detenía en mis sienes y en mi vientre, ce-
rrando las heridas de mi cuerpo y de mi alma. Ya no era más aquella en-
ferma impura y desahuciada; me sentía sana, vital, bella, feliz. Los
sufrimientos y las angustias que hacía un instante me devoraban, se ha-
bían ido para siempre, lo mismo que el flujo de sangre. Sentí que volvía
a ser la joven y bella esposa y madre que un día fui, y comencé a sollo-
zar de felicidad, sin ganas de levantarme del suelo. Me sentía como ese
niño en brazos de su madre que narra el salmista: Dios me había ben-
decido y le estaba agradecida.

Entonces pude escuchar su voz entre el gentío: “¿Quién ha tocado mis
vestidos?” [Mc. 5,30]. No era una voz airada o enojada, sino una voz es-
peranzadora, balsámica, cantarina, cómplice. Entre tanta gente que le ro-
deaba y le empujaba, había sido capaz de percibir mi tenue roce en sus
vestidos. Yo creo que Él lo estaba esperando, que me había atraído hacia
sí y se alegraba por lo sucedido. Sentía que su pregunta no iba dirigida a
la concurrencia, sino a mí, para hacerme notar la inmediatez de su res-
puesta a mi fe. Sin embargo, yo seguía en el suelo, me sentía descubierta
e incapaz de levantarme y contestarle, no por Él, sino por los que le rodea-
ban, y comencé a temblar como una hoja: si confesaba que había sido yo,
una impura, la que le había tocado, me apedrearían por haberle expuesto
a Él, por haber expuesto a todos, a la impureza de mi sangre.
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Sexta Estación del Viacrucis de la Catedral de Sokode [Togo]
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Él, entonces, se giró y miró directamente hacia mí, tendiéndome su
mano mientras dulcemente repetía, una vez más, como un padre que
juega al escondite con su hija pequeña, aquella misma pregunta: “¿Quién
ha tocado mis vestidos?” Al escuchar aquella voz, me olvidé de todos,
agarré fuertemente su mano y me dejé levantar por Él, al tiempo que le
decía, ya sin miedo: “He sido yo, Señor, la que te ha tocado” y Él me res-
pondía: “Hija mía, tu fe te ha salvado, vete en paz, y queda curada de
tu enfermedad” [Mc. 5,34]; y yo, eternamente agradecida, sin dejar de
mirar atrás, le obedecí y me apresuré a regresar a la casa de mi her-
mano, abrí el portal de golpe y mi hermano, que salió espantado ante
semejante ruido, se quedó estupefacto por el cambio obrado en mí; eso
sí, no tuve que repetirle dos veces que me devolviera a mi casa en Jericó,
pues, en un suspiro, tenía emparejada la carreta, ya que lo liberaba de
su obligación hacia mí. 

Aquel día volví a la casa familiar transfigurada y radiante de felicidad;
entré por la puerta principal con la cabeza bien alta, como la señora de
la casa que era, ante la sorpresa y el estupor de todos, que me veían pasar
sin reaccionar, como si vieran un espectro del pasado. Busqué a mi niña por
todas partes y, cuando te encontré, mi dulce Mariam, vida mía, aparté a
la nodriza a un lado y te abracé largamente, por primera vez en doce lar-
gos años, sin que pudiera dejar de llorar, besar, sonreír y acariciar al mismo
tiempo, y tú, que no me extrañaste, cada vez me apretabas más y te de-
jabas hacer, como si hubiera que recuperar el tiempo perdido. No sé cuánto
tiempo estuvimos así, abrazadas la una a la otra, pero, después, te cogí
en brazos y me dirigí al despacho de vuestro padre, para darle la noticia.
Él, sorprendido por lo que veía y escuchaba, no sabía si abrazarme o salir
corriendo; finalmente, ruborizado, se arrodilló ante mí, me pidió perdón,
besó mi vientre y se quedó acurrucado contra él, abrazado a mí, como un
niño frágil e indefenso, que recobrara, de pronto, a su perdida mamá,...
a su difunta esposa, después de mucho tiempo. Los tres volvíamos a estar
de nuevo juntos y, esta vez, para siempre.

Sin embargo, siempre que Él venía, yo volvía a coger mi viejo manto y
a velar mi rostro, como aquella primera vez, para poder escuchar a mi
Señor sin ser molestada; quería escuchar a Dios en labios de Aquel a quien
debía mi vida y la felicidad de mi familia. Pero aquellas salidas furtivas y
la felicidad de mi rostro cuando volvía, terminaron por llamar la atención
de vuestro padre, que un día me siguió y, al escuchar que era Él quien pa-
saba rodeado por aquel gentío, muerto de curiosidad, pasó corriendo por
delante de mí, sin reconocerme, y, como un crío, se puso a trepar al sicó-
moro que estaba a mi lado, para verle pasar, pues su estatura no daba
para más. Tuve que contenerme la risa para no ser descubierta. 

¡Qué sorpresa cuando el Señor se paró a sus pies y le llamó por su
nombre: “Zaqueo, baja pronto” [Lc. 19,5], como si le conociera desde
siempre, y se invitaba a nuestra casa, sin que vuestro padre pudiera me-
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diar palabra. ¡Eso sí, bajó más rápido y más contento de lo que había su-
bido! Entonces me di a conocer, nos abrazamos y regresamos a casa, co-
gidos de la mano, a prepararlo todo. Aquel día, vuestro padre,
tremendamente arrepentido, se deshizo de su proceder injusto y egoísta,
devolvió lo que no era suyo y resarció a los que había dañado con su
proceder, volviendo a ser el justo israelita de antes y mucho más, dejó la
recaudación de impuestos y comenzó a ser, conmigo, seguidor del Mesías,
el Hijo de Dios; todavía recuerdo sus palabras: “Daré, Señor, la mitad de
mis bienes a los pobres; y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el
cuádruplo” [Lc. 19,8]. Con razón dijo el Señor que había llegado la sal-
vación a nuestra casa [cfr. Lc. 19,9].

Pasado algún tiempo, subimos a Jerusalén por la Pascua, con la es-
peranza de verle, pues nos dijeron que enseñaba en la Puerta Hermosa
del Templo. Velada y embozada, como de costumbre, salí hacia el Tem-
plo y, en las cercanías de la Torre Antonia, me vi envuelta en un tumulto
como el que solía rodearle a Él, pues gritaban su nombre, pero, esta vez,
más bullicioso, alterado y violento que de costumbre. Tras algunos for-
cejeos, logré colarme para ver qué era lo que estaba pasando y me lo en-
contré allí mismo, a mis pies, ensangrentado, roto, plagado de espinas
y con un inmenso madero aplastándole contra el suelo. El corazón se me
encogió de la impresión y grité de espanto. La gente, por detrás de mí,
entre burlas, me zarandeaba y tiraba del manto, me insultaba y golpeaba,
para que me apartara y les dejara disfrutar de aquel horrible espectáculo,
pero yo, zafándome del manto, me acerqué y me arrodillé decidida frente
a Él; ni la guardia se atrevió a detenerme. 

Vi sus labios llagados, aquellos que hablaban de Dios, su rostro hin-
chado y tumefacto, sus ojos abultados y sellados por la sangre, que lo cu-
bría todo, junto con la tierra, el sudor, los salivazos y otras inmundicias;
sentí compasión por Él y quise abrazarle, levantarle como Él me levantó a
mí, pero todo Él era una dolorosa llaga y aquel tronco pesaba demasiado
para mí; sólo se me ocurrió quitarme el velo y limpiar de sangre aquella
carita amada que un día nos devolvió la vida. Él, entonces, esbozó una
sonrisa dolorida y, con la respiración agitada por la fatiga, me dijo: “Be-
renice,… un día,… usaste la orla… de mi manto… para cortar… el flujo…
de tu sangre… y hoy… con tu velo… pretendes cortar… el flujo… de la
mía… ¡Bendita seas!,... pero... esta sangre… necesita… ser derramada…
para la salvación… de todos;… déjala fluir,… lo purificará… todo. Y tú,…
que me has… socorrido… en esta hora,… guarda en… tu velo… esta ima-
gen… mía… y vela… con ella…hasta que me veas… resucitado”. 

Entonces, me apartaron de un golpe y, a golpes le hicieron levantarse
a Él y seguir adelante. La gente, furiosa por lo que había hecho, comenzó
a descargar su rabia contra mí, que, acurrucada en el suelo, defendía mi
tesoro; cuando por fin me dejaron, medio muerta y sin poderme levan-
tar, extendí mi velo y lo contemplé como la última cosa que vería en este
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mundo. Era una preciosa imagen suya la que me sonreía desde el lienzo
con los ojos abiertos, como aquella vez ante la sinagoga y, como aque-
lla vez, también, su sola contemplación, me dio la fuerza para levan-
tarme y volver a casa, satisfecha por el bien realizado a mi Señor y
Bienhechor: Su Sangre seguiría fluyendo para el bien de todos; la mía no,
para el bien de los míos.

Cuando llegué a casa, me encerré en mi cuarto y contemple su rostro
en oración hasta que resucitó, tal como Él me había pedido, pero, esta
vez, vuestro padre estaba conmigo y veneramos su rostro con gran amor,
devoción y gratitud. Cuando resucitó, su rostro luminoso y sonriente sur-
gió a través del rostro del velo y, después, todo Él, hasta que su presencia
llenó la estancia y nuestros corazones con ella. Se acercó a nosotros, que
estábamos postrados ante Él en adoración, nos hizo levantar y nos bendijo;
después tocó levemente mi vientre estéril, capacitándolo de nuevo, y nos
pidió que fuéramos a los Apóstoles y les diéramos testimonio de Su resu-
rrección, dejándonos bautizar en su nombre, nosotros tres y el que habría
de nacer… ¡y ése eras tú, mi pequeño Yeshua!, que llevas su nombre.

Y tú, hija mía, que llevabas el nombre hebreo de “Myriam”, en recuerdo
de la hermana de Moisés, fuiste bautizada con el nombre arameo de “Ma-
riam”, que ahora llevas, en honor a la Virgen, Madre de mi Señor, cuya
amistad disfruté hasta que se fue con el Discípulo Amado a Éfeso. En cuanto
a mí, cuando me bautizaron, cambié mi antiguo nombre griego de “Be-
renice”, que significaba “la que trae la victoria”, por el latino de “Veró-
nica”, que ya usaban conmigo los discípulos romanos, porque, aunque se
parecía a mi antiguo nombre, en realidad significaba “verdadera ima-
gen”, la imagen de mi Señor tatuada en mi velo. Vuestro padre, por su
parte, decidió conservar el nombre de “Zaqueo”, porque el Señor le había
llamado por él y era el recordatorio de su conversión, ya que significaba
aquello a lo que se sentía llamado a ser desde ahora: “honesto, puro, ino-
cente”; no obstante, para marcar aquel antes y después de su encuentro
con el Señor, permitió que le bautizaran con el nombre de “Zakkai”, que
es la forma hebrea de “Zaqueo”.

Queridos hijos, ésta es mi herencia, vuestra herencia. Ahora sabéis
cuánto nos ha bendecido y amado Dios, por qué sois cristianos y por qué
lleváis los nombres que lleváis; haceros dignos de ellos y merecedores de
ese Reino que estáis ayudando a edificar aquí en la tierra, para disfru-
tarlo un día, para siempre, en el Cielo prometido, en la presencia de
nuestro Amigo y Señor resucitado, en la compañía de nosotros, vuestros
padres, que creímos en El, la de vuestros hijos y nietos, y la de todos los
que hayáis atraído a la Salvación de Dios con vuestra fe, entrega y com-
promiso cristianos. ¡Bienaventurados todos!

Os ama y os bendice vuestra madre. VERÓNICA»
P. Juan José Cepedano Flórez CMM

Misionero de Mariannhill
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Sexta Estación del Viacrucis, confeccionado por la Hna. Cassiani Theiss CPS y que se
encuentra en la Casa General de los Misioneros de Mariannhill [Roma/Italia]
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MADERA DE SANTO

[ 14 ] 
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Esta serie de publicaciones pretende que nuestros lectores se vayan familiari-
zando con la persona del Beato Engelmar Hubert Unzeitig CMM.  

Los textos y testimonios de la Informatio, aquí publicados, ayudan a evidenciar
que este misionero de Mariannhill tenía madera de santo.

¿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.

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 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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[C] CARIDAD HACIA DIOS
[35] De todo lo que los testigos declararon bajo juramento acerca del comportamiento externo del

Siervo de Dios, es posible deducir que el corazón, la mente y toda la persona del P. Engelmar estaban im-
pregnados de una extraordinaria caridad hacia Dios, vivida en grado heroico.

Es posible comprobar que desde los años de su infancia en adelante vivió el amor a Dios. Toda su edu-
cación y formación escolar estuvieron guidas por el estudio de la Sagrada Escritura, la Catequesis y las Cla-
ses de Religión. Con frecuencia ayudaba a su madre en las tareas de educación de sus hermanas y con ella
solía asistir a la Iglesia. Pronto comprendió que su vocación era el sacerdocio, lo que le ofrecería la posibi-
lidad de dedicarse por entero y en cada momento de su vida a la única cosa, por él más deseada, cual era
cumplir con la voluntad de Dios. En efecto, hizo todo lo que estuvo en sus manos, incluso hasta el extremo
de negarse a sí mismo, por extender una profunda devoción a la Divina Majestad. En todas las circuns-
tancias difíciles, por las que tuvo que pasar, siempre amó al Altísimo. Dios era para él su gran tesoro, su luz
y su gran amor. Consideró el amor a Jesucristo como el vínculo de todas las perfecciones.

Si es verdad –y lo es– que Dios ama de manera especial a aquél que responde a su amor, debemos
entonces suponer que la relación de amor entre Dios Padre y este hijo suyo fue muy estrecha, dado que
sólo excepcionalmente puede uno encontrarse con una persona, que creyó en Jesús, le amó y guardó su
Palabra de una manera tan incondicional como lo hizo el P. Engelmar. Esta práctica de la caridad, que de
acuerdo con los testimonios de los testigos, alcanzó un grado heroico en nuestro humilde sacerdote, en-
contró su expresión ideal en su intensa vida de oración, en su ininterrumpido ejercicio de la presencia de
Dios, en los recogidos ejercicios de piedad, en la pureza de conciencia, en el deseo por promover la glo-
ria de Dios, en la lucha contra el pecado y en la capacidad de soportar todo por amor de Dios.

Por lo que se refiere a la extraordinaria práctica de esta virtud por parte del P. Engelmar, el siguiente
párrafo, tomado del informe fechado el 1 de Noviembre de 1994 y confeccionado por el Rvdo. P. Dr. Poly-
karp Goetz sobre las cualidades humanas y morales del Siervo de Dios, es bien iluminador: “En cierto modo
el P. Engelmar se sentía escogido por Dios, quien - así lo crecía - tenía algo particular guardado en su mente para
él, aparte de la misión expiar y sacrificarse por sus compañeros, dado que le había situado junto a muchos com-
pañeros, provenientes de todas las partes del Reich. Y así, de este modo, tienen la posibilidad de compartir
acerca de las cosas que experimentan y para las que han sido formados por Dios mismo en una escuela tan se-
vera [03/05/1942]”.

La Hna. María Huberta Unzeitig, primero de los testigos, afirma que desde la niñez su hermano mos-
traba tal amor a Dios que sus actos de amor eran superiores a cualquier otro del común de los fieles.
Cuando creció, su amor se fue haciendo más y más patente, evidenciándose incluso en las cartas que es-
cribía. Éstas son las palabras de su hermana: “Si me pongo a recordar algunas cosas del Siervo de Dios, siendo
todavía adolescente, tengo que decir que pude observar que, tanto al recitar las oraciones como en la celebra-
ción de la Misa, se comportaba de manera diferente de los demás. Tal comportamiento evidenciaba algo del
amor con el que él amaba a Dios. Y esto mismo también se puso de manifiesto cuando él siguió la llamada de
la vocación. Optó por la vida religiosa, dejando la casa y las tierras de sus padres. Con toda  claridad en sus car-
tas habla siempre acerca de Dios, bueno y tierno, a quien él mismo se confiaba”.

La Hna. Adelhilde Unzeitig, quinto de los testigos y hermana más joven del Siervo de Dios, afirma que
uno podía comprobar en toda la persona del Siervo de Dios su amor heroico a Dios. Más aún, fue su her-
mano quien le introdujo a ella en la lectura de las Sagradas Escrituras y le ayudó a descubrir su vocación
religiosa: “El amor del P. Engelmar hacia Dios se puede ver en la seriedad con la que buscó y encontró su vo-
cación en la vida. Su amor hacia Dios podía ya percibirse en la diligente vida, que solía practicar en nuestro país
y en el seno nuestra familia. Este amor y perseverancia en la vida del Siervo de Dios se podía identificar en el cum-
plimiento de los mandamientos de Dios y de la Iglesia, que se observaban diligentemente en nuestra familia. Su
vida - él era el único varón en la familia - estaba llena de trabajos y de actividades. Estoy convencida que su unión
con Dios le aportó la necesaria capacidad para sobrellevar todo. Yo misma soy un ejemplo de cómo el Siervo de
Dios guiaba y exhortaba a otros a amar a Dios, dado que él me introdujo en la lectura de la Sagrada Biblia y
me ayudó a encontrar mi vocación”.

VII
Las virtudes en particular



Esta misma testigo, en orden a confirmar que el P. Engelmar estaba lleno de fervor por la gloria de
Dios, aporta aún más pruebas, al señalar la dedicación que demostraba al preparar sus sermones e ins-
trucciones catequéticas, así como otras cosas por el estilo: “Yo misma estoy persuadida de que el Siervo de
Dios estaba lleno de fervor por la gloria de Dios. Era perfecto en todo lo que hacía. Mi hermana Huberta me ha
asegurado que él cuidaba de las almas con mucho celo, ya que estaba preocupado por la salvación de las almas
que habían sido confiadas a su cuidado. El Siervo de Dios preparaba con gran diligencia sus sermones e ins-
trucciones catequéticas. También era muy celoso y diligente a la hora de visitar a las familias en sus hogares.
Durante las vacaciones él nos hablaba de muchas cosas, relacionadas con sus estudios, y nos enseñó, como ya
dije anteriormente, a rezar y leer la Sagrada Biblia”.

El P. Manetius Scharf, séptimo de los testigos, así como todos los que conocieron bien al P. Engelmar,
estaba muy impresionado por el alto grado, que el P. Engelmar alcanzó, a la hora de practicar la virtud del
amor a Dios. Como consecuencia de ello, este testigo señala especialmente su ardiente celo misionero, [su
deseo de ir a las misiones se hubiera podido hacer realidad, si la Segunda Guerra Mundial no hubiera es-
tallado], su devoción a la hora de poner en ejercicio su ministerio sacerdotal, el respeto con el que él se so-
metió a los mandamientos de Dios y el cuidado que ponía a la hora de evitar el pecado. Éstas y otras
contundentes afirmaciones son parte del testimonio del séptimo de los testigos: “En el Seminario el P. En-
gelmar se esforzaba por cumplir sus deberes religiosos y misioneros. Ya, en aquellos días, podíamos comprobar
qué grande era su fervor por el honor de Dios. A la hora de poner en práctica sus tareas sacerdotales, como sus
propios hermanos dicen, era diligente y determinado. Por el modo cómo el Siervo de Dios hacía uso de las cosas
humanas y religiosas, como así lo pudimos observar muchas veces, se dejaba ver su gran amor hacia Dios. En
la oración y en la contemplación alcanzó el más alto amor de Dios. Incluso sus conversaciones estaban mayor-
mente basadas en temas de religión. Este amor hacia Dios se demostraba en la manera como él cumplía los man-
damientos de Dios y de la Iglesia. Este amor alcanzó sus cotas más elevadas al soportar los trabajos, las
dificultades, las tentaciones. Todos aquellos que entraban en contacto con él podían confirmar todo ello. Las no-
ticias sobre el último tramo de su vida añadieron credibilidad a lo ya visto. El amor hacia Jesús en los misterios
de su pasión, así como la práctica del Viacrucis, la adoración del Santísimo durante el día fueron los ejercicios
religiosos que nuestra comunidad practicaba con gran celo. El Siervo de Dios también practicaba estos ejerci-
cios con gran amor y humildad”.

El P. Joseph Albinger, segundo de los testigos, recuerda que el Siervo de Dios era un hombre tranquilo
y reservado, pero que se abrió a sus compañeros prisioneros para hablarles acerca de Dios. En algunos mo-
mentos, como cuando él rezaba, era evidente su íntimo gozo, como si él estuviera inflamado en el amor
de su Padre celestial: “Como muchos otros, también yo pude sentir que el Siervo de Dios tenía un amor ardiente
por Dios. Era un hombre tranquilo y reservado, cuyas conversaciones y encuentros con nosotros estuvieron lle-
nos de amor. Él era un hombre afable. Por la manera de rezar podíamos percibir cuál íntima era la comunión
que tenía con Dios. El Siervo de Dios vivía de un gran amor a Dios. Se sabía hijo de Dios, quien le permitía poder
soportar los trabajos forzados y las tentaciones. Su fe era tan fuerte porque sabía que Dios no nos abandona”.

El P. Hermann Scheipers, tercero de los testigos y compañero suyo de prisión en Dachau, es de la
misma opinión: “Cuando me pongo a recordar, siempre me viene la imagen del P. Engelmar haciendo su labor
entre la multitud de prisioneros, lo que sólo se puede explicar por su íntima comunión con Dios. Y he llegado a
esta convicción por el número de conversaciones, que he podido mantener con él, y por la manera de compor-
tarse cuando estaba rezando en la capilla. Observaba que el Siervo de Dios, cuando estaba ocupado en reali-
zar los trabajos asignados en el campo de concentración, siempre mostraba tranquilidad, paciencia y, me
atrevería a decir, alegría. Y yo creo que esto se debe al amor de Dios y a la perseverancia de su vida”.

La Hna. María Huberta, primero de los testigos, está convencida de que su hermano era capaz de en-
frentarse a todas las dificultades de la vida, en especial a aquellas de los últimos años de su existencia, cau-
sadas por la persecución nazi, solamente gracias al amor de Dios: “Se puede comprobar cuánto amor y
perseverancia tenía el Siervo de Dios en su vida por la constancia con la que cumplía los mandamientos de Dios
y de la Iglesia. Siempre era posible descubrir en sus palabras cuánta reverencia y amor tenía por la Iglesia, por
el Papa y por los superiores de su Congregación. Al cumplir los cometidos recibidos de la Congregación - y esto
lo puedo afirmar - se podía comprobar la prontitud y alegría a la hora de realizarlos. Estoy convencida que él
fue capaz de enfrentar y sobrellevar todas las adversidades de la vida únicamente gracias a su gran amor por
Dios”. [Continuará]
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Causa del Beato Engelmar:
Favores y testimonios

El testimonio sereno de una esposa
Les hago llegar esta donación por un favor recibido en respuesta a las oracio-

nes que hice al Beato Engelmar. Mi marido padecía de Parkinson y, debido a ello,
durante algún tiempo perdió la voz. Recé al Beato Engelmar para que pudiera
recuperarla, comprometiéndome a enviar un donativo si tal ocurriera. Recuperó
parcialmente la voz, lo suficiente para poderse comunicar verbalmente con su
familia; lo cual fue una bendición. Murió algunas semanas después y ahora des-
cansa en paz con su Padre Celestial. ¡Qué Dios os bendiga por todo lo que hacéis
por los pobres y necesitados!   

Theresa G.

La fortaleza de un esposo
Muchas gracias por enviarnos la Novena al Beato Engelmar. No cabe duda

que necesitamos oraciones, sobre todo mi esposa. Debido a las muchas enfer-
medades que padece, está de continuo en cuidados médicos. Yo tengo más de
90 años y tampoco me encuentro bien. Las últimas vértebras de mi espalda
están hechas polvo, pero Dios es bueno. No me quejo. Recuerdo todavía lo que
pasé entre los años 1939 y 1945. Fue terrible. Yo era un soldado. ¡Qué Jesús y
María les concedan su amor y gracia! 

William B.

El coraje de una madre
Mi acción del gracias al Señor, que ha escuchado mis oraciones, gracias a la

intercesión del Beato Engelmar. Recé para que mi hijo pudiera conseguir un
segundo empleo, dado que el trabajo que tiene sólo le mantiene ocupado unas
horas al día. Pronto consiguió un trabajo temporal en la construcción. Hace ya
de ello casi un mes. Todo viene bien. Mi hijo se muere por trabajar. Él sigue asis-
tiendo a clases por la tarde. Estoy de lo más agradecida porque Dios le ha ben-
decido en su vida. Muchas gracias, Jesús. Seguiré rezando al Beato Engelmar
por mi hijo Vicente, por mí misma y por las necesidades de nuestra Madre, la
Iglesia Católica.

Marylou S.

El agradecimiento de una devota
El Beato Engelmar me ha ayudado a encontrar un empleo adecuado para

mí, sacándome de la terrible depresión en la que me encontraba. En señal de
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agradecimiento hago llegar esta donación a los Misioneros de Mariannhill. El
Beato Engelmar me ha venido ayudando innumerables veces a lo largo de los
años. Rezo su Novena a diario y espero que pronto sea canonizado. Me parece
que siempre escucha mis peticiones, concediéndome favores, tanto grandes
como pequeños. Seguiré rezándole.

Lorraine

Encontró trabajo y casa
¡Gracias, Señor, por mi nuevo trabajo! Durante catorce meses he venido

rezando al Beato Engelmar y ahora me ha concedido un trabajo perfecto como
bibliotecaria en una escuela. Más aún, en siete días nos ha encontrado una casa
donde vivir. Gracias sean dadas a Dios, a San José y al Beato Engelmar.

Marilyn M.

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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Gracias a la iniciativa del sacerdote Richard Schneider se
pudieron salvar las cenizas del ahora Beato Engelmar, una
vez que su cadáver fue incinerado en el crematorio del
Campo de Concentración de Dachau [Alemania]. Del
mismo Richard Schneider tenemos la crónica de lo suce-
dido al respecto:

“Cuando se conoció la noticia de su muerte, mi único
pensamiento fue cómo hacerme con sus restos morta-
les, que de otra manera acabarían después de la cre-
mación en la fosa común de las cenizas. Mi relación con
el capo [prisionero encargado de un grupo de trabajo]
del crematorio, un paisano compatriota de Baden, lo
hizo posible. Le pedí que cuando se quedara trabajando
sólo por la noche en el crematorio, incinerara el cuerpo
del P. Engelmar por separado y que me diera luego sus
cenizas. Me pidió que le diera el número de prisionero
que tenía el P. Engelmar, porque ese número estaba es-
crito con tinta en el brazo o en el estómago de cada pri-
sionero que moría. Así se hacía con el fin de que las
fundas de oro de los dientes, que estaban registradas
en el archivo del Campo, pudieran ser extraídas antes
de que el cuerpo fuera conducido al crematorio. Una
mañana el capo me trajo las cenizas en una bolsa de
papel. Cuando se le preguntó en la puerta del Campo
qué llevaba en la bolsa, contestó que era arena seca y le
dejaron pasar. A través de la plantación, donde yo solía
trabajar, con la ayuda de un sacerdote de Münsters-
chwarzach, las cenizas llegaron al Monasterio de Ma-
riannhill en Würzburg”.
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Las cenizas llegaron a la Casa de los Misioneros de Ma-
riannhill en Würzburg en una bolsa de lino, sobre la que
estaba escrito con tinta: “Veri cineres beati in Domino de-
functi P. Unzeitig”. La bolsa estaba metida en una caja en-
cima de la cual estaba escrita la letra U. La conexión entre
Dachau y Würzburg se realizó a través del señor Leo Pfan-
zer, un comerciante de Dachau, que debido a su negocio
frecuentaba el Campo. Los sacerdotes prisioneros confia-
ban en él y entre los nazis no levantaba sospechas porque
pertenecía al partido nazi. En un primer momento el señor
Leo Pfanzer guardó las cenizas en su casa. El 29 de marzo
de 1945 se trasladó en tren a Würzburg para entregarlas.
El Rector del Seminario de Mariannhill en Würzburg, P.
Willehad Krause CMM, relata lo que luego ocurrió con las
cenizas:

“El 29 de marzo recibí de una manera muy sigilosa
una pequeña caja de madera. Dentro estaban las
cenizas de nuestro P. Engelmar en una pequeña
bolsa de lino. Una nota decía que aquellas eran sus
auténticas cenizas. El 30 de marzo, viernes santo,
bajamos la pequeña caja a nuestro panteón, mien-
tras las bombas seguían explotando en el cemen-
terio… En junio de 1947 obtuve el permiso de las
autoridades del cementerio para abrir el panteón
y poner las cenizas en una urna de metal, que ha-
bíamos confeccionado entre tanto. La pequeña
bolsa de lino se había descompuesto. En el fondo
de la caja hallamos dos cartas metidas en un sobre.
Estaban tan pegadas la una a la otra debido a la
humedad que no las pudimos recuperar…”.

The Observer
Comic: P. Juan José Cepedano Flórez CMM



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

cionado por la misionera de la Preciosa Sangre, la Hna. Annette Bus-
chgerd 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 adelante un
sinfín de iniciativas genuinamente misioneras.
En el presente número publicamos la tercera entrega del estudio

aludido.

del Abad Francisco

55
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Comparado con la manera un tanto
ruda y ciertamente plástica, en que el
Abad Francisco se dirigía a la gente, el
pequeño opúsculo, titulado: “¿Tendré
vo cación para entrar en los Trapenses de
Sudáfrica?, publicado en 1897 por su
sucesor en la Abadía de Mariannhill, se
nos antoja tímido e inofensivo.

En su obra “La Ideología alemana”,
Marx afirma: “Los filósofos no han hecho
sino interpretar el mundo de formas diver-
sas; el reto estriba en cambiarlo”. ¿Y qué
decía el Abad Francisco? “La Divina Pro-
videncia ha esperado hasta ahora para que
el continente negro sea iluminado con la
luz de la fe. Nunca sabremos la razón de
ello. Y, sin embargo, una cosa es cierta: una
vez que Africa ha quedado abierta a la ci-
vilización y al cristianismo, Él quiere que
arda. Las sociedades filantrópicas solas no
pueden hacerlo. Por regla general, las gen-
tes en Europa tienen el corazón demasiado
pequeño: abren sus monederos, contribu-
yen con algo de dinero y siguen viviendo
como siempre. En la Edad Media había más
fe, más fuego de amor y más confianza en
Dios. Ellos simplemente se decían: ¡Es vo-
luntad de Dios! E iban a enrolarse en las

cruzadas. Los hijos dejaban a sus padres,
los maridos a sus esposas y los padres a sus
hijos, o se iban todos juntos... Lo que por
entonces estaba en juego era la suerte del
Santo Sepulcro, el pesebre de Nuestro
Señor, la Cruz de Cristo, digámoslo así,
meros lugares. Ahora, sin embargo, se nos
está llamando a salvar las almas, a las que
la Sangre de Cristo se vincula más fuerte-
mente que a la Cruz y por cuya causa
Cristo descendió al pesebre y al sepulcro.
Cristo vino a la tierra no por causa del pe-
sebre de madera en Belén o por la tumba
de piedra de Nicodemo, sino por la salva-
ción de las almas de los hombres, tanto de
África como de Europa. Si los corazones de
los cristianos en la vieja y corrupta Europa
ardiesen como debieran, desde hace
tiempo que hubieran acudido en tropel
cantidad de misioneros”. [Was will ich an-
ders als dass es brenne: Sermón predicado
en Agosto de 1889. Cfr. Josefsblaettchen
(JB), nº 5, 1890]

¿Y cómo fue creciendo este ardor mi-
sionero del Abad Francisco? Afirma al res-
pecto acertadamente el P. Ch. Graeder
CMM: “Tenía el Abad Francisco un alma
implicada de lleno en las empresas misio-

X. EL ABAD FRANCISCO Y LA PROMOCIÓN MISIONERA [3]

Simpática 
instantánea, en 
la que se recoge 
la presencia de 

un trapense 
de Mariannhill

asomándose por
una ventana

abierta, en forma
de ojo, en el 

tejado de paja 
de una casa 

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

28 FAMILIA MARIANNHILL 187
Abril-Junio 2018 | 2



neras con inquebrantable determinación y
poderosa voluntad. En sus sermones iba di-
recto a lo medular del tema y lo hacía con
tal persuasión y fuerza que dejaba tocados
de inmediato a sus oyentes. Éste fue pro-
bablemente el secreto de su éxito en el tra-
bajo de la actividad misionera. Es bien
sabido que los hombres de acción buscan
y encuentran a Dios en la medida en que
se entregan al trabajo más exigente por el
honor mismo de Dios... La vitalidad del
Abad Francisco era tal que parecía alcan-
zar la extenuación en medio de la intermi-
nable actividad, a la que él se entregaba
por causa del Reino de Dios. Por esta
razón, él se hizo todo para todos: comba-
tiente y atacado, perseguido y amado, con-
quistador y conquistado. Su energía se iba
multiplicando al ritmo de las tareas reali-
zadas. Los renovados esfuerzos engendra-
ban nuevas inspiraciones y gracias”. [Der
Geist unseres Gruenders: Alocución reali-
zada en la Misión de Mariathal en 1925,
con ocasión del centenario del naci-
miento del Abad Francisco. Cfr. Ma-
riannhill Statistik und Chronik: Vol. I, nº 22
(01/10/1925), p. 449]

El mismo Abad Francisco afirma que
hubo un tiempo en que “un viaje desde
Bressanone a Colonia -él lo realizó a píe

en 1849 - era mucho más difícil que en el
siglo XX un viaje desde Innsbruck a Ma-
riannhill en Sudáfrica”. Fueron tantos los
desplazamiento del Abad Francisco a lo
largo de su vida que uno se pregunta
cómo fue capaz de realizarlos. Con la rá-
pida expansión de sus fundaciones, se
convirtió, por así decirlo, en un codi-
cioso de más personal y de más dinero.
Escribió a la desesperada desde Ma-
riannhill: “Tenemos otro numeroso grupo
de postulantes entrando y no sabemos
dónde colocarlos. Estamos continuamente
constru yendo y en la medida en que con-
seguimos hacernos con más espacios,
menos son los que tenemos. Por segunda
vez nuestras ollas se han quedado peque-
ñas, las cocinas inadecuadas, los cubier-
tos, platos y vasos demasiado pocos,
incluso aunque contamos con media do-
cena de hojalateros que de continuo están
haciendo nuevos... Se levanta una sala de
estar y se tiene que convertir en capilla. Se
construye un granero y se tiene que utilizar
como aula. Se levanta un almacén y las
hermanas lo llenan de camas. Es como si
la gente nos llegara a riadas”. [Fruchtbar-
keit von Mariannhill: MK 1889, p. 143]

Lo que en el fondo esperaba es que
muchos de sus lectores y oyentes sin-

Varios monjes 
trapenses de 
Mariannhill 
admirando 
una de las 
publicaciones 
que se realizaban 
en dicho 
Monasterio.
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tieran el deseo de seguirle a África. Nin-
gún abad trapense ha admitido en la
Orden tantos postulantes como el Abad
Francisco. En 1882 llegó al Natal con
una treintena de Hermanos. Desde en-
tonces nunca fue a Europa sin traerse
consigo nuevos entusiastas misioneros.
En 1885 las primeras mujeres misione-
ras secundaron su llamada para ir a Ma-
riannhill. Ellas eran sus Hermanas Rojas,
que más tarde se convirtieron en la
Congregación de las Hermanas Misio-
neras de la Preciosa Sangre [CPS]. Tres
años más tarde el Obispo Jolivet hizo la
ingeniosa observación sobre el rápido
incremento del número de sus misione-
ras: “El Abad cuenta a sus Hermanas
como se cuentan los huevos: por doce-
nas”. La media anual de entrada de vo-
caciones en Mariannhill hay que situarla
en torno a las cincuenta personas. La
mayoría eran Hermanas y Hermanos. En
Agosto de 1888 los Trapenses eran 182
monjes y el número de Hermanas, in-
cluidas las postulantes, llegaba a 122.
En 1890 el número de ambos se incre-
mentó hasta alcanzar los 400. Al volver
de su último viaje europeo en 1891, el
Abad se trajo consigo 52 postulantes
más. [Crónica de Mariannhill]

Estando desesperadamente necesi-
tado de más sacerdotes para poder
atender sus muchas estaciones filiales
de misión, lanzó una ardiente campaña
solicitando sacerdotes en sus países de
origen. [Vor dem Hohen Rat: VM, Vol. VI,
nº 3 (28/03/1888), pp. 9ss.] En la alo-
cución, arriba citada, se dirigía con én-
fasis a sus hermanos en el ministerio: “Si
el fuego del Sagrado Corazón de Jesús no
puede animarnos a hacer nuestra contri-
bución a la empresa de la salvación de
tantas almas en los países de misión 

–argu mentaba razonablemente con
ellos– entonces al menos sintámonos
avergonzados por el celo que despliegan
los seguidores de Satanás, cuando com-
 probamos cómo sus secuaces trabajan
para él, tanto en las ciudades como en el
campo, en las redacciones de los periódi-
cos y en tantísimos otros lugares desde
donde extienden sus bilis. El ferrocarril se
ha convertido en su reportero y los ociosos
del mundo en sus subscritores. Cuando
nosotros nos mecemos perezosamente en
las hamacas del barco, él se pone al ace-
cho en un lugar escondido, listo para
hacer explotar el arsenal cuando llegue la
hora convenida. Muchos párrocos temen
haber traspasado su jurisdicción, si se pre-
ocupan de las almas que viven cinco mi-
nutos más allá de las fronteras de sus
parroquias... Hay párrocos que creen que
en la Iglesia Católica todo marcha bien
mientras cada domingo se celebre misa y
se predique un sermón en la Iglesia y se
tenga una sesión de catequesis por la
tarde. Una vez que ha hecho todo eso,
puede entonces estirarse plácidamente en
su sillón al llegar la noche... Os pregunto:
¿Es suficiente únicamente aumentar el nú-
mero de parroquianos y pedir dinero para
las misiones en África? Ni mucho menos.
Lo más necesario es que uno se ofrezca
para ir él mismo a las misiones. Dejadme
cite las palabras que escribió San Francisco
Javier a Europa desde la India: “Vosotros,
formados teólogos, brillantes oradores, ho-
norables y halagados párrocos: ¿por qué
no podéis hacer por una vez un pequeños
esfuerzo? Venid a Africa y enseñad a mi
gente que hay un Dios, Uno y Trino”.
[Was will ich anders als dass es brenne:
Sermón predicado en agosto de 1889.
Cfr. Josefsblaettchen (JB), nº 5, 1890]
(Continuará)    
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PINTURA AL ÓLEO Y FOTO: HNA. GEREON CUSTODIS CPS [Sudáfrica]

Misionero:
PROFESIÓN DE RIESGO



En el año 2017 han sido asesinados en todo el mundo 23 misio-
neros [13 sacerdotes / 1 religioso / 1 religiosa / 8 laicos]. En la lista, ela-
borada cada año por Fides, la agencia de noticias de las Obras
Misionales Pontificias, no se recogen únicamente los así llamados, en
sentido estricto, misioneros ad gentes; se registran también todos los
agentes pastorales fallecidos de forma violenta.

Por continentes, por octavo año consecutivo, el número más alto
de asesinados se ha registrado en América, con 11 misioneros [8 sa-
cerdotes / 1 religioso / 2 laicos]; en África, 10 misioneros [4 sacerdo-
tes / 1 religiosa / 5 laicos]; en Asia han sido asesinados 2 misioneros [1
sacerdote / 1 laico].

Desde el 2000 al 2016, según los datos recogidos por la agencia
Fides, han sido asesinados en el mundo 424 misioneros, entre ellos 5
obispos.

Muchos misioneros han sido asesinados como consecuencia de in-
tentos de secuestro o robo, realizados con gran violencia, en contex-
tos de pobreza económica y cultural, en los que la misma violencia y
el desprecio por la vida son casi las normas usuales de comporta-
miento. No se debe olvidar que en todas las latitudes del mundo los
misioneros comparten la vida cotidiana de su gente, de la gente
común, en medio de la cual se encuentran y viven.

Es muy larga la lista de trabajadores pastorales o de simples fieles
católicos, agredidos, golpeados, robados, amenazados. Lo mismo ca-
bría decir de las obras e infraestructuras católicas al servicio de la po-
blación, cuando son atacadas, saqueadas o destruidas.

A la lista oficial de Fides habría que añadir a los muchos fieles cris-
tianos, de los que tal vez nunca se tenga noticia o se sepa su nombre,
que en todos los rincones del planeta sufren y pagan con sus vidas su
fe en Jesucristo.

En pocas ocasiones los asesinos de sacerdotes o religiosas son iden-
tificados o condenados. De hecho, ha sido ejemplar la condena del
instigador de la muerte del misionero español Vicente Cañas, tortu-
rado y asesinado en Brasil allá por el año 1987. En el primer juicio, ce-
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lebrado en 2006, los acusados fueron absueltos por falta de pruebas;
pero en el nuevo juicio del 29 y 30 de noviembre de 2017 el instiga-
dor fue condenado.

Es preocupante el aumento de secuestros de religiosas, religiosos y
sacerdotes. Algunos han acabado de modo trágico, otros con la libe-
ración de los secuestrados, otros olvidados en el silencio. De la misio-
nera colombiana sor Gloria Cecilia Narváez Argoty, secuestrada en
Mali, se sabe que está viva, pero no hay más noticias. Lo mismo ocu-
rre con las seis religiosas secuestradas en noviembre de 2017 en Ni-
geria. Tampoco se sabe nada de los sacerdotes Pierre Akilimali y Charles
Kipasa, secuestrados en la República Democrática del Congo, y de los
padres asuncionistas Jean-Pierre Ndulani, Anselme Wasikundi y Ed-
mond Bamutute, secuestrados en el 2012.

Gracias a Dios, a lo largo del año 2017, han sido liberados el P. Tom
Uzhunnalil, sacerdote salesiano secuestrado en Yemen, y el P. Teresito
Soganub con varios de sus fieles, secuestrados en Filipinas. Como tam-
bién fue liberado, tras unos días de secuestro, el sacerdote italiano
Maurizio Pallù, secuestrado en Nigeria.

OMPRESS-ROMA
[11-01-18]
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NUEVA CASA 
DE 
MARIANNHILL 
ENBOSA
[BOGOTÁ]

El pasado 6 de Diciembre de 2017 los Misioneros de Ma-
riannhill en Colombia vivieron una jornada memorable.
En la tarde de aquel día quedaba inaugurado el Centro
Misionero de Mariannhill de Bosa y bendecida su Capilla. 

Llegaba así a buen fin la obra que había comenzado
bastantes meses antes. Pero ese mismo día comenzaba
otra tarea: poner en marcha la actividad misionera de
dicho Centro para la evangelización de todos los que viven
en los populosos barrios alrededor del mismo. Alma de
todo este proyecto misionero es el P. David Fernández
Díez CMM.

FOTO: ARCHIVO CMM [Colombia]



Desde que los Misioneros de Mariannhill se hicieron cargo de
la Parroquia de Ntra. Sra. de la Natividad, situada en el distrito de Bosa,
en la periferia de Bogotá, empezaron a madurar la idea de un pro-
yecto ilusionante: levantar un Centro Misionero que sirviera para aco-
ger durante el día a los ancianos, dar protección y educación a los
niños y adolescentes, así como realizar actividades con los afrocolom-
bianos. El Centro Misionero ideado serviría también como residencia
para la comunidad de Mariannhill, que atiende y trabaja en dicha pa-
rroquia, así como para la formación de futuros misioneros. La Capilla
del mismo quedaría a disposición de las celebraciones litúrgicas de la
Parroquia.

En efecto, entre los desplazados que viven en aquellos populosos
barrios se encuentran muchos ancianos, que han tenido que dejar sus
pueblos. Al no haber en la zona lugares seguros de esparcimiento,
estos ancianos se ven obligados a permanecer en sus casas todo el día.
Muchos de ellos viven aún atemorizados y cualquier extraño o desco-
nocido se les presenta como un potencial enemigo. Para ellos se pen-
saba el Centro Misionero, como un hogar donde pudieran pasar el día
y socializar, conviviendo con otros y sintiéndose acogidos y seguros.

Entre los desplazados se encuentran también muchos niños y ado-
lescentes huérfanos o de familias mono parentales. No siempre reci-
ben la protección adecuada y son dejados en la calle cuando sus
guardianes van al trabajo. Estos niños y adolescentes vienen entonces
a ser presa de las mafias, que buscan gente para engrosar sus filas,
obligándolos a trabajar como sicarios o destinándolos a la prostitución
y al chantaje. Como dato de referencia tenemos que, en un Centro de
Salud en la zona, hay registradas 400 mujeres embarazadas y más de
la mitad son menores de edad. Para ellos también se pensaba el Cen-
tro Misionero, donde puedan acudir y estar seguros hasta que sus
guardianes regresen del trabajo y, mientras tanto, puedan recibir
apoyo escolar y un suplemento a su alimentación.

El fenómeno del desplazamiento abarca enormes zonas del país y
a toda clase de gente, pero se ceba de una manera más dura con los
grupos indígenas y con los campesinos. Éstos son en su mayoría afro-
colombianos. Además de los problemas que se les presentan como a
todo desplazado, ellos se ven arrancados de sus tierras, pero también
de su ambiente cultural. En la ciudad se encuentran más aislados y no
siempre aceptados. También para ellos se pensaba el Centro Misio-
nero, donde se  encuentren entre si y puedan proteger, cultivar y vivir
sus valores culturales. 
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Y como se hace camino al andar, lo primero que hubo que hacer
fue identificar el terreno donde podría hacerse realidad aquel proyecto
ilusionante. Se hicieron luego las gestiones oportunas, se consiguieron,
llamando a muchas puertas, los medios necesarios para la construcción
del proyectado Centro Misionero. En Octubre del 2016 se obtuvo la
concesión de la licencia de obra y antes de finalizar aquel mismo año
comenzaron las obras con todo lo que ello implica. Y, con el favor de
Dios, en doce meses el Centro Misionero de Mariannhill ha podido
ser inaugurado.

La ceremonia de bendición del Centro Misionero y de la Capilla
del mismo tuvo lugar en la tarde del ya mencionado 6 de Diciembre
del 2017. Presidió la celebración el Obispo de Soacha, Mons. José Da-
niel Falla Robles. Le acompañaban el Obispo emérito de dicha dióce-
sis, Mons. Daniel Caro Borda, y Mons. Javier Pizarro Acevedo, que es
el Obispo del Vicariato de Trinidad, donde también están trabajando
los Misioneros de Mariannhill.

Estuvieron presentes en la celebración los siguientes Misioneros de
Mariannhill: El P. Thulani Mbuyisa CMM, Superior General, el P. David
Fernández Díez CMM, Responsable de la Fundación en Colombia y
alma del proyecto, y los PP. José Francisco Flores Zambrano CMM, Je-
remy Butawo Dube CMM, Alexander Musau CMM y Juan José Cepe-
dano Flórez CMM así como el Frt. José Ferney Aragón CMM. También
tomaron parte en la celebración los candidatos de Mariannhill en Co-
lombia.

Y junto con ellos asistieron a la celebración los responsables técni-
cos de la obra. No pudo asistir la ingeniera directora del proyecto, Ana
Vilma Gutiérrez, enferma de cáncer, que falleció a los pocos días [RIP].

The Observer
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Foto de familia de los que asistieron a la celebración.
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PALABRAS DEL P. THULANI MBUYISA CMM,
SUPERIOR GENERAL DE LOS MISIONEROS 
DE MARIANNHILL, AL FINAL DE LA CELEBRACIÓN

No son pocas las referencias que podemos encontrar en la Sagrada
Escritura acerca de los edificios y de la construcción de los mismos. Una
de ellas es la parábola de los dos constructores [Cfr. Mt. 7, 21-28]. Jesús
utilizó esta imagen para animar a sus discípulos a no sólo escuchar sus
palabras sino a obedecerlas poniéndolas en práctica.

Para nosotros, los creyentes, Jesucristo es el cimiento seguro sobre el
que levantar todas nuestras construcciones: una familia, una parroquia,
una comunidad, una nación. Sin Él, todo proyecto humano no tiene ga-
rantías de perdurar, como le ocurre a una casa levantada sobre arena.

Nos hemos reunido esta tarde en Bosa-Bogotá, diócesis de Soacha,
para inaugurar y bendecir este Centro Misionero de Mariannhill, larga-
mente anhelado. Muchas han sido las personas que han trabajado para
que este sueño se hiciera realidad.

Sin ánimo de ser exhaustivo debo empezar mencionando al anterior
Gobierno General de los Misioneros de Mariannhill y a las diferentes Pro-
vincias y Regiones de la Congregación por su contribución a este pro-
yecto. Mi agradecimiento a los bienhechores por sus donaciones y
limosnas, especialmente a Adveniat, que ha apadrinado este proyecto.

Y, siguiendo el devenir histórico de Mariannhill en Colombia, debo
mencionar con agradecimiento la ayuda de Mons. Javier Pizarro Ace-
vedo, Obispo del Vicariato de Trinidad, quien hace casi diez años aco-
gió a Mariannhill en su Vicariato. Su presencia hoy entre nosotros es
prueba del aprecio que tiene a Mariannhill.

Mi agradecimiento también a los Religiosos Agustinos Recoletos, que
se ha comportado con nosotros como verdaderos hermanos, bridándo-
nos su ayuda, asesoramiento y apoyo.

Agradezco también el cuidado paternal que Mariannhill ha recibido
de Mons. Daniel Caro Borda, emérito de esta Diócesis de Soacha, pre-
sente entre nosotros en esta tarde.

Así como también agradezco al actual Obispo residencial de Soacha,
Mons. José Daniel Falla Robles, que ha presidido la celebración de esta
tarde, por su amabilidad y espíritu fraterno.

En la celebración festiva de esta tarde hemos querido invocar la ben-
dición de Dios sobre este nuevo Centro Misionero de Mariannhill. Pero
también esta celebración quiere tener un marcado acento de acción de
gracias a Dios, que se ha servido de tantas personas para que ahora po-
damos tener este hermoso edificio, a la par sencillo y sólido. Pienso en los
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ingenieros, arquitectos, asesores, maestros de obra, artistas y decora-
dores así como los obreros. El esfuerzo mancomunado de todos ellos ha
dado como resultado el edificio que hoy inauguramos.

No puedo por menos de mencionar de manera particular a la inge-
niero, Doña Ana Vilma Gutiérrez, por el empeño, cariño y dedicación
vertidos en este proyecto. Pasando como está por momentos especial-
mente duros debido a su enfermedad, mi agradecimiento se convierte en
oración por su pronta recuperación.

Querido D. José Daniel Falla Robles, Pastor de esta Diócesis de Soa-
cha,  quiero que sepa que este Centro Misionero es una prueba más de
nuestro compromiso con usted y con esta Iglesia particular. Que todos
los que frecuenten este Centro encuentren en sus instalaciones la inspi-
ración necesaria para venir a ser buenos católicos, constructores de la
paz y de la reconciliación,  como invitó a todos el Papa Francisco en su
reciente visita a Colombia como peregrino de la paz.

Y a vosotros, queridos hermanos de Congregación, os tengo que con-
fesar que cada vez que os visito experimento cómo se revitaliza mi pro-
pia vocación misionera. Gracias por ser hijos fieles del abad Francisco
Pfanner, que siempre buscó nuevas fronteras. Siguiendo su ejemplo y
confiando en la Divina Providencia, nos atrevemos a ir a las periferias,
donde podemos encontrar a Cristo, presente en tantos hermanos y her-
manas nuestros que tienen hambre y sed del Evangelio.

Que nuestro hermano el Beato Engelmar Unzeitig, mártir del amor
fraterno, a quien esta Capilla ha sido dedicada, sea vuestro compañero
de camino. En vuestras manos queda presentar a la gente de Bogotá y
de Colombia su imponente figura como símbolo de aquel amor cristiano
dispuesto siempre al mayor sacrificio.

Con María, la Madre y Patrona de Mariannhill, invocamos las bendi-
ciones de Dios sobre todos los que viven en este Centro y los que, en el fu-
turo, lo habitarán; que todos los que entren en este lugar hallen comunión
y paz para llegar a ser hombres y mujeres de paz, que vivan el amor fra-
terno y la reconciliación. Éstos son mis deseos, que hago oración.

El P. David Fernández Díez
CMM, Delegado de la 
Fundación de Mariannhill 
en Colombia, y el P. Thulani
Mbuyisa CMM, Superior 
General de los Misioneros 
de Mariannhill, junto a 
D. Gonzalo Reyes, artífice de
la decoración de la Capilla
del nuevo Centro Misionero. 
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ICONO: LA MIRADA QUE SALVA
[Reflexiones personales]

Recuerdo haber leído en alguna ocasión que lo importante de los iconos son
los ojos: los ojos de la figura o figuras que aparecen en el mismo y los ojos del que
contempla el icono. Y cuando se cruzan amabas miradas, se produce una autén-
tica experiencia religiosa, que salva y fortalece.

Estas reflexiones me vienen a la memoria cuando observo a la gente que, al
pasar por delante de la fachada de nuestro nuevo Centro Misionero, se queda mi-
rando y, dándole rienda suelta a la imaginación, comienza a hacerse infinidad de
preguntas.

Recuerdo ahora lo que hace bien poco me dijo un anciano, que se presentó en
casa para darnos las gracias por el bello edificio: “Cada vez que paso por delante de
este edificio siento la necesidad de elevar la vista y mirar hacia él, y a la vez noto como
si desde dentro algo o alguien me mirara. Necesitábamos tanto una capilla en esta
zona que éste ha sido el mejor regalo de navidad que nos ha podido traer el Niño”.

A las miradas de la gente que pasa por delante del nuevo Centro Misionero se
unen gestos muy diversos, pero todos positivos. Así, hay quien mira y se santigua;
hay quien mira y se quita el sombrero o hace una reverencia; hay quien mira y se
queda pensativo... También hay quien mira y se pregunta: ¿Qué es esto? ¿Van a
poner campanas en ese hueco de arriba? ¿Qué significa aquella flor en lo alto?

Si los interrogantes son siempre indicio de interés, mucho interés debe haber
entre las gentes del lugar, si tantas son las preguntas que se platean.

¿Cómo dar cumplida respuesta a las mismas? ¿Cuál es la carga simbólica que
se encierra en la misma fachada del edificio? En la fachada se concitan la idea de
una hogar y la presencia de una iglesia o capilla. Y ambas cosas son ciertas. En la
fachada, un balcón con unos geranios para dar un toque de elegancia y variedad
al entorno. En lo alto de la misma la espadaña de la torre termina con un medio
circulo abierto, que permite que el Cielo se meta en la casa. Por debajo un circulo
entero con la Flor de Lis, forjada en hierro en su interior. Símbolos todos ellos ca-
tólicos y misioneros, que hablan de la identidad de la casa y de sus moradores. Un
Dios que se encarna y una Virgen [Flor de Lis] que lo acoge y da luz. Es tarea de
los misioneros –y en este caso de los Misioneros de Mariannhill– hacerse eco de este
misterio de salvación.

El Centro Misionero como tal se encuentra en la planta baja. Consta de una Ca-
pilla, a la que se puede unir una gran sala para conferencias o encuentros y dos des-
pachos. En la parte de atrás de esa misma planta baja una sala grande con
posibilidad de quedar dividida en dos y un pórtico cubierto y provisto de cocina
para encuentros más relajados.

La decoración de la Capilla es todo un símbolo de lo que en ella se ha de vivir
y de la tarea que desde ella se ha de realizar. La pared frontal en el presbiterio con
apariencia de mármol es una pintura realizada por un artista callejero, que simbo-
liza la solidez de la roca. Tallada sobre la roca destaca la silueta de la Cruz. Todo ello
nos hace pensar que Cristo es la roca sobre la que se fundamenta nuestra vida. A
este Cristo se le va conociendo a lo largo del Año Litúrgico, por ello los contornos
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de la Cruz se ven iluminados por los colores propios de cada tiempo litúrgico. En
el centro de la Cruz está el Sagrario, donde se guarda en verdad y realmente al
mismo Cristo, bajo la especie de pan, a ser partido y repartido. Todo ello simboli-
zado en unas manos labradas en las puertas del Sagrario partiendo el pan.

Los dos pilares que franquean la pared de fondo del presbiterio están decora-
dos con dibujos precolombinos. El artista los escogió porque cuando estaba reali-
zando la ornamentación de los mismos el Papa se encontraba de visita en Colombia
y en sus ornamentos litúrgicos llevaba tales dibujos. Aluden los mismos a la tarea
de inculturación que está ligada a la labor misionera.

En las paredes frontales a ambos lados del presbiterio se pueden contemplar
los bajorrelieves en madera policromada, representando a Santa Ana, Copatrona
de Mariannhill, al Abad Francisco Pfanner, fundador de esta Familia misionera, y al
misionero de Mariannhill, el Beato Engelmar Unzeitig, al que está dedicada la Ca-
pilla del nuevo Centro Misionero de Mariannhill en Bosa-Bogotá.

En la base del altar está el escudo de Mariannhill, que nos recuerda la unión con
todos nuestros hermanos de Congregación, que, esparcidos por el mundo, ofre-
cen con nosotros el mismo sacrifico de alabanza. 

Y esa alabanza va llena de acción de gracias a tantas entidades y particulares,
conocidos y anónimos, que han hecho posible con contribuciones de toda índole
la construcción de este edificio. Fue una tarea larga, ardua y difícil, pero que, con
el favor de Dios, ahí está.

Es nuestro deseo que esta nueva Casa y Centro Misionero de Mariannhill sea
un icono donde no sólo se crucen y encuentren las miradas, sino donde poda-
mos convivir los de fuera y los de dentro para que todos hagamos posible que
la gente que vive en los alrededores de esta Casa y Centro tengan vida y la ten-
gan en abundancia.

P. David Fernández Díez CMM
Misioneros de Mariannhill

Kr. 98-Nº 57 B-28 Sur
110711 BOSA-Bogotá [Colombia]

Tfno: 0057-1-576 96 35
colombiacmm@gmail.com
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Bajorrelieves en madera
policromada, 
representando a Santa
Ana, Copatrona de 
Mariannhill, al Abad
Francisco Pfanner, 
fundador de esta Familia
misionera, y al misionero
de Mariannhill, el Beato
Engelmar Unzeitig, 
al que está dedicada la
Capilla del nuevo Centro
Misionero de Mariannhill
en Bosa-Bogotá.

FOTO: ARCHIVO CMM [Colombia]
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de un veterano misionero
El retorno a casa

FOTO: ARCHIVO CMM [Papúa-Nueva Guinea]

Después de haber estado trabajando casi 58 años en la Diócesis de Lae,
capital de la provincia de Morobe [Papúa-Nueva Guinea], el pasado 18 de
Enero de 2018 el P. Anthony Mulderink CMM, de 86 años, regresó defi-
nitivamente a Holanda. De Holanda había salido en 1960 con un pri-
mer grupo de misioneros de Mariannhill para encargarse del Vicariato
de Lae, erigido un año antes por el Papa San Juan XXIII y confiado a los
Misioneros de Mariannhill.

El P. Anthony es el único superviviente del primer grupo de cuatro
misioneros de Mariannhill que llegaron a Lae en Marzo de 1960. Los
otros tres pioneros, que ya fallecieron, fueron el P. Gerard Hafmans
CMM [+], el P. Bert Kempkes CMM [+], y el P. Henry van Lieshout CMM
[+], que vino a ser el primer obispo residencial de la Diócesis de Lae.

A su llegada los católicos registrados en el Vicariato encomendado al-
canzaban la cifra de 1.750. Una vez en el lugar, estos cuatro misioneros
de Mariannhill recorrieron a pie junglas y atravesaron montañas a fin de
explorar el territorio asignado, que coincidía con los límites de la pro-
vincia de Morobe. Hubo que empezar a levantar el Vicariato partiendo
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prácticamente de cero. Ahora la Diócesis Católico-Romana de Lae cuenta
con 42.000 católicos. Los 57 años de vida de la Iglesia Católica en Lae
coinciden con los 57 años de trabajo misionero del P. Anthony.

En un informe del P. Gerard Hafmans CMM, uno de los pioneros, se
recogen las primeras experiencias vividas en Papúa-Nueva Guinea
mientras se fueron iniciando al trabajo misionero en el territorio del Vi-
cariato vecino: “Un avioneta de la misión central me llevó a una remota
estación misionera, donde tuve que quedarme hasta que la avioneta re-
gresó a recogerme. No fue nada fácil la experiencia en aquella filial de mi-
sión. Desde ella hice dos viajes, uno de cinco días y otro de nueve, para
poder visitar algunos poblados remotos, pertenecientes a la filial misio-
nera. Millas y millas, atravesando una tupida jungla, nos desplazábamos
a lomos de caballos, con un machete en la mano para ir abriéndonos paso.
Atravesando terrenos pantanosos, varias veces el barro llegó hasta la
panza de los caballos. Durante el primer viaje tuvimos que cruzar a nado
cinco ríos. Durante el segundo viaje sufrí una diarrea que me duró desde
el principio hasta el final del viaje y perdí más peso del que mi madre pudo
ayudarme a recuperar cuando regresé a Holanda por primera vez para
descansar. Con toda seguridad la causa de aquella feroz diarrea fue el

FOTO: ARCHIVO CMM [Papúa-Nueva Guinea]
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agua sin hervir que tuve que beber y los tragos de agua forzados que tuve
que dar al tener que nadar con un rifle en los hombros. Una vez regresa-
dos a la misión central, padecí otro ataque de malaria, pero éste sólo duró
un par de días”.

El trabajo misionero del P. Anthony a lo largo de estos casi 58 años
en la Diócesis Católica-Romana de Lae ha estado marcado por la esta-
bilidad, dado que ha tenido muy pocos destinos, permaneciendo lar-
gos periodos de tiempo en los mismos. Los primeros 12 años estuvo
destinado en la isla de Mandok, donde se familiarizó con la cultura ori-
ginaria de las Islas Siassi, caracterizada por sus celebraciones y cere-
monias tradicionales y por las soberbias obras de arte en madera
tallada. El arte de tallar la madera no fue pensado principalmente con
fines comerciales, sino que servía principalmente para el embelleci-
miento de artículos de uso cotidiano, como canoas, paletas, balanzas
y utensilios de cocina. P. Anthony adquirió un buen conocimiento del
idioma local e incluso llegó a confeccionar una breve gramática y un
diccionario.

En 1983 el P. Anthony sucedió al P. Guy Cloutier CMM [+] como pá-
rroco de la comunidad católica de la Universidad Politécnica y en esa
misión se mantuvo durante 30 años. Bajo su cuidado pastoral los ca-
tólicos construyeron su propia iglesia después de haber estado usando
durante muchos años el salón interconfesional del Campus. Construyó
también una residencia para estudiantes católicos.

Desde entonces y hasta que ha finalizado su trabajo misionero ha
vivido en la misión de San José, situada en el barrio de 8-Mile, donde
se encuentra la Escuela Profesional Católica. Desde este lugar y durante
los últimos 14 años ha permanecido siempre disponible para echar una
mano en cualquier actividad pastoral en la ciudad de Lae. El constante
interés y amor del P. Anthony por la gente que lo ha rodeado, se ha
visto correspondido por el cariño de todos hacia él, llamándole ‘Patér
Anton’.

El pasado 16 de enero de 2018, después de haber superado unas
fiebres tifoideas, el P. Anthony se subió al avión en Lae, hizo trasbordo
en Port Moresby y Singapur, y después de unas veinte horas de vuelo llegó
al aeropuerto de Ámsterdam. Le recogieron sus sobrinos, con los que se quedó
en su casa descansando del periplo. Unos días más tarde se incorporó a la co-
munidad de los misioneros de Mariannhill en la Casa de Mariannhill en Arcen
[Holanda].

The Observer



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 muestra el altar de la capilla del nuevo Centro Misionero de Ma-
riannhill en Bosa [Bogotá/Colombia]. La Casa y la Capilla fueron bendecidas el
pasado 6 de Diciembre de 2017.

Aunque bellamente adornado, el altar está vacío. Pero la finalidad de todo
altar es que sobre el mismo se coloque pan y vino, que una vez consagrados,
hagan realmente presente al Señor.

Sobre todo altar se renueva aquel sacrificio de la Cruz, por el que Cristo, mo-
vido del amor más grande, entrega su vida para que todos tengamos vida nueva.

Es la Eucaristía aquella genial invención divina y sorprendente institución,
por la que Cristo se queda con los suyos hasta el final de los tiempos como
amigo de sus vidas. 

Pero para la renovación de tal milagro son necesarios sacerdotes. Sin ellos
no tendríamos Eucaristía y careceríamos de aquella plenitud de vida, por ne-
cesaria, siempre anhelada.

Con vuestra oración, sacrificio y limosna, ayudadnos a seguir formando sa-
cerdotes misioneros de Mariannhill, que puedan confeccionar sobre ese altar
el sacrificio eucarístico.

Ello será garantía de la eficacia del trabajo que se va a realizar en y desde
ese nuevo Centro Misionero de Mariannhill en una de las barriadas más mar-
ginales de Bosa [Bogotá/Colombia].

The Dreamer

Ayúdanos
a formar 
misioneros
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Nuestra Congregación toma parte activa en la misión de la Iglesia cooperando
en el anuncio del Evangelio, especialmente entre aquellos que aún no creen en
Cristo o que ya dejaron de creer en Él, acompañando a las Iglesias locales, traba-
jando por el desarrollo integral del ser humano, manteniendo vivo entre los fieles
cristianos el sentido de responsabilidad por la Iglesia universal, promoviendo vo-
caciones misioneras y buscando apoyos espirituales y materiales a fin de sacar ade-
lante esta misión.

Ésta es la misión que aguarda a los que se sienten llamados a formar parte de
esta Congregación. Esforzándose por realizarla, es así como vienen a ser verda-
deros misioneros de Mariannhill.

No se espera de cada uno que realice todo esto y, sin embargo, cada miembro,
al desempeñar la función o prestar el servicio que se le ha encomendado, ve rea-
lizada su vocación misionera, pues está cooperando al cumplimiento de la misión
de la Congregación.

NUESTRA PÁGINA VOCACIONAL

FOTO: ARCHIVO CMM [USA-Canadá]
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N.o 71

“Aunque los miembros 
de nuestra Congregación 
desempeñen diferentes 
tareas y servicios, ven 
realizada su vocación 
misionera al cooperar 
en el cumplimiento 
de la misión de la 
Congregación".

[Constituciones 
CMM 105]



www.mariannhill.es
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“No midas tu r iqueza por las cosas 
que posees, sino por aque l las que 
no cambiarías por dinero”.

Anónimo 


