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Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra
fe. [Cfr. Heb. 12,4]: La vida cristiana es como una carrera, cuya
meta es alcanzar a Cristo; pero en esta carrera todos pueden ganar
y quedar el primero. ¿El premio? El mismo Cristo y no una corona
de laurel que se marchita. Para participar en esta carrera hay que en-
 trenarse. Una vez empezada la carrera, hay que liberarse de todo lo
que nos pueda estorbar, no entretenerse ni pararse por el camino,
no retirarse antes de llegar.

En vuestra pelea contra el pecado todavía no ha corrido la
sangre. [Cfr. Heb. 12,4]: La vida cristiana es como una lucha.
¿Dónde está el enemigo? Dentro de nosotros, por ello los golpes han
de ir contra nosotros. ¿La táctica? Combinar el ataque con la defensa.
Esta lucha exige fortaleza. La fortaleza es el esfuerzo por vivir con co-
herencia y autenticidad, fomentando el aguante y la constancia, re-
chazando las componendas, no cediendo a la corrupción, superando
las pruebas, despreciando el espejismo de victorias fáciles y rápidas.

Dios, Cristo, María, los Ángeles y los Santos son los 
espectadores de nuestra carrera y lucha por ser 
fieles al nombre cristiano. Su aplauso es 
el que nos interesa. Si un día lo oímos 
en el estadio del cielo podremos 
respirar tranquilos.

Linus

Carrera y Lucha
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La
Oración

por las 
Vocaciones

Del 3 al 28 de Octubre de 2018 está programada la cele-
bración en Roma de la XV Asamblea General del Sínodo de los
Obispos. El tema en torno al cual girarán los trabajos de tan
importante encuentro eclesial reza: Los jóvenes, la fe y el dis-
cernimiento vocacional.

En las páginas siguientes ofrecemos a los lectores de Fami-
lia Mariannhill tres reflexiones, de índole diversa, en tor no a
este tema, comenzando con unos pensamientos sobre la ora-
ción por las vocaciones.
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Pide Jesús a los suyos que rueguen al dueño de la mies para que envíe
obreros a su mies [Cfr. Mt. 9, 38] ¿Cuál es la mies? ¿Dónde está el lugar de tra-
bajo? El mundo es el campo de Dios y la Iglesia es la labranza de Dios. En el
mundo y en la Iglesia hay mucho que hacer. Muchas son las necesidades que,
ya en el mundo ya en la Iglesia, tienen que ser atendidas. No necesitamos que
nadie nos lo demuestre ni nos ponga en lista los trabajos que habría que rea-
lizar en el mundo y en la Iglesia. Y estos trabajos, lejos de disminuir, van en
aumento. La labor es ingente, porque enorme es el campo y la labranza.

Señalemos ahora un contraste: mucho es el trabajo, pero pocos son los
trabajadores. Pocos son los que se deciden a echar una mano, a colaborar en
la construcción de un mundo mejor, en la realización de la misión que tiene
encomendada la Iglesia. Hay trabajo y sitio para todos. Sólo hace falta volun-
tad y decisión.

Es Dios quien tiene que llamar a trabajar y quien mueve los corazones, lle-
nándolos de generosidad, pero espera que nosotros se lo roguemos y pida-
mos. Él está deseando enviar trabajadores y, si le pedimos que lo haga, esta-
remos demostrando que también nosotros lo deseamos. Pedir a Dios más
hombres y mujeres generosos, dispuestos a trabajar en tantas tareas que hay
que realizar en el mundo y en la Iglesia, es una prueba de que nosotros nos
damos cuenta de tales necesidades. Nadie pide lo que no echa en falta. Pero
no deberíamos olvidar que si el Maestro nos hace esta petición es porque, en
el fondo, espera que nosotros, viendo tanta necesidad y echando en falta
mayor número de colaboradores, nos decidamos nosotros a ello y nos ofrez-
camos de voluntarios. No es nada raro que Dios, para atender al ruego que
le hacemos de enviar más obreros a la mies, se fije en nosotros y nos llame a
ser obreros. Dios sabe bien cómo hace las cosas.

Todos –no importa la edad, estado o condición– estamos invitados a lo
primero: a rogar por colaboradores. Y a todos Dios nos llama a ser colabora-
dores. Lo que de verdad importa es trabajar haciendo el bien en el mundo y
en la Iglesia. La tarea concreta a realizar, ya es algo secundario. Tanto es lo
que hay que hacer que todos podemos encontrar algo que hacer. Tampoco
importa mucho si hasta ahora hemos estado parados en la plaza. Con tal de
que, al final del día, el Señor nos encuentre trabajando, el salario no nos va
a faltar. Pidamos, pues, colaboradores y seamos nosotros mismos colabora-
dores.

En la Iglesia, en concreto, todos somos necesarios: los laicos, los consa-
grados, los pastores. Importa mucho, seamos lo que seamos, que no nos
quedemos parados, que no seamos perezosos, que no escondamos los talen-
tos. Si queremos, es mucho lo que podemos hacer. No olvidemos que si
rogamos –según el mandato de Cristo– al Padre por más obreros, el Padre
nos va a llamar a nosotros. Se trata de ser generosos en la respuesta.

The Dreamer
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El pasaje de la Anunciación del Señor [Cfr. Lc. 1, 26-38] es, de
hecho, el relato de la vocación de María. Teniendo como telón de fondo
dicho pasaje, vamos ahora a ensayar en siete pasos cómo ha sido y es
el relato de toda vocación cristiana, ya sea la de fiel laico, la de con-
sagrado, la de ministro ordenado. Cada uno podrá aplicarse estas
reflexiones según sea la realización específica y concreta de su vocación
cristiana.

La vocación de María
modelo de la vocación cristiana
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2. “… a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 
a una Virgen, desposada con un hombre llamado José,
de la estirpe de David; la Virgen se llamaba María”.
[Lc. 1, 26b-27]
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1. “En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por
Dios…” [Lc. 1, 26a] 
La vocación cristiana no ha nacido de nosotros mismos. No es fruto ni

de nuestra inteligencia, ni de nuestra voluntad, ni de nuestro gusto, por-
que nunca nadie se llama a sí mismo. Aunque hayamos sentido la llamada
en nuestro interior, la llamada vino de fuera. Alguien la hizo resonar en no-
sotros y dentro de nosotros, pero no nació de nosotros. Nuestra vocación
tuvo su origen en Dios, que nos llamó. Casi con toda seguridad, Dios nos
llamó por medio de un ángel. El ángel de la vocación tiene muchos nom-
bres: padres, familiares, consagrados, amigos, educadores, sacerdotes, no -
ticias, acontecimientos, experiencias, etc. Este ángel vocacional se hizo pre-
sente en nuestras vidas, revestido con todo el poder de Dios. Prueba de ello
es que le hicimos caso. Por su medio nosotros vimos al mismo Dios y oímos
su llamada.

Dios llama siempre a personas muy concretas, ni mejores ni peores.
Cuando Dios nos llamó, nuestra personalidad estaba definida por una serie
de elementos, de índole diversa, que nos definían en el mismo momento
de la llamada: edad, temperamento, carácter, estudios, familia, experien-
cias de vida, etc. Es posible que, humanamente hablando, todos estos ele-
mentos que definían nuestra personalidad, cuando Dios se fijó en nosotros,
no fueran de mucho peso y valor. Quizá en la balanza del mundo, con los
pesos y medidas que normalmente utiliza el mundo, no daríamos el peso
ni alcanzaríamos la talla esperada. Pero Dios tiene otros pesos y otras medi-
das. Dios siempre funciona con una lógica que le es propia. Él siempre mira
el corazón y no las apariencias. Algo, que el mundo no ve, habrá visto Dios
nosotros para fijarse en nosotros y llamaros.



4. “Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba
qué saludo era aquél. El ángel le dijo: No temas,
María, porque has encontrado gracia ante Dios”. 
[Lc. 1, 29-30] 

3. “El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate,
llena de gracia, el Señor está contigo”. [Lc. 1, 28] 

En el primer acercamiento que hizo Dios a nuestra vida, antes de nada,
antes de pedirnos nada, Dios nos invitó a la alegría y a ser felices. La lla-
mada de Dios nunca es para fastidiar a nadie. Acto seguido Dios nos llamó
por nuestro nombre propio. No sabemos cómo será el nombre por el que
Dios nos conoce y nos llama. Pero algo es seguro: ese nombre divino que
tenemos es el que con más acierto nos define y el que mejor expresa lo
que somos para Dios. En el primer momento en que comenzó el diálo-
go/proceso vocacional entre Dios y cada uno de nosotros, Dios también
nos garantizó su permanente presencia junto a nosotros. Y es que Dios no
juega con aquellos a los que llama: se pone de su parte y nunca se va de
su lado.

Lo dicho hasta ahora responde a ese primer momento de nuestro rela-
to vocacional, en el que quedamos encantados de Dios. Siguió luego una
etapa de turbación y de susto: ¿Por qué a mí? ¿Por qué precisamente a
mí? No soy nada, no valgo nada. Tienen que ser ilusiones mías. Dios sabe
bien a quién llama y escoge y no es posible que se haya fijado en mí.
Intervino de nuevo Dios, poniendo paz en la turbación: Has hallado gra-
cia; me has caído bien. ¿Y por qué? Porque sí y punto. ¿Quién le va a pedir
cuentas a Dios del por qué de sus llamadas y elecciones? Dios nos eligió,
porque nos ama y, en su libertad soberana, ha querido amarnos de una
manera especial. Aunque esto no es un privilegio individual, sino una
gozosa responsabilidad, porque los que hallan gracia ante Dios se han de
convertir luego en mediadores de gracia para los demás.
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P. Lino Herrero Prieto CMM • Misionero de Mariannhill

5. “Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le
pondrás por nombre Jesús...” [Cfr. Lc. 1, 31-33] 

Es una constante en los relatos bíblicos de vocación: cuando Dios llama,
es para algo. Dios nos ha pedido que le ayudemos a sacar adelante sus pla-
nes y sueños de salvación para con todos los hombres. Todos en la Iglesia
–fieles laicos, consagrados, pastores– hemos sido llamados a cola borar para
que el plan salvador de Dios siga adelante y alcance su plenitud. La misión
que se espera realicemos es la misión misma de la Iglesia: anunciar el
Evangelio, aplicar en el corazón de todos los hombres la salvación del
Redentor y, mediante obras concretas de caridad, evidenciar que el Reino
de Dios ya habita en medio del mundo.

6. “Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso…? El ángel
le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti...” 
[Cfr. Lc. 1, 34-37] 

Es otra constante de los relatos bíblicos de vocación: cuando Dios llama,
capacita al llamado para el cumplimiento del encargo. Esta capacitación es
lo que llamamos 'consagración'. La consagración primera se dio en nosotros
el día de nuestro bautismo. Por aquella consagración bautismal dimos un
generoso sí a Dios y renunciamos al Maligno. Aquel día feliz permitimos a
Dios tomar posesión de nuestras vidas y vinimos a ser propiedad suya.

7. “María contestó: Aquí está la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra”. [Lc. 1, 38] 
Llegó el día en que le pudimos dar a Dios el sí de nuestra respuesta y

aceptación. Aquel sí, tan importante, fue el primer eslabón de una larga
cadena de aceptaciones, cuya naturaleza más genuina es la de ser actos
de pura fe. El sí de la respuesta vocacional es un acto de pura fe. Y como
todo siempre es gracia, si hoy nosotros podemos volver a ofrecerle a Dios,
de la mano de María, la revalidación de aquella respuesta de fe, de pura
fe, es porque el mismo Dios nos ayuda y sostiene. Gracia fue nuestra lla-
mada y gracia es también nuestra respuesta.
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[DOCE ESTACIONES]

Acertó Pilatos al presentar a Cristo así: “Ahí tenéis al
hom bre” [Jn. 19:5]. Pobre Pilatos, que al lavarse las manos,
se echó tierra en los ojos y no pudo percibir en aquel des-
pojo de hombre, al verdadero ser humano, coronado de
gloria y dignidad. Lo que el Padre pensó que fuéramos
todos, en Cristo ha llegado a su realización más perfecta y
acabada. Por ello, Cristo es la figura, el modelo, el arqueti-
po, el ideal del ser humano. 

Afirma el Papa Benedicto XVI: “Quien deja entrar a
Cristo en la propia vida no pierde nada, nada, absoluta-
mente nada de lo que hace la vida libre, bella y grande.
¡No! Sólo con esta amistad se abren de par en par las puer-
tas de la vida. Sólo con esta amistad se abren realmente las
grandes potencialidades de la condición humana. Sólo con
esta amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos
libera… Cristo no quita nada…, sino que lleva todo a la per-
fección para la gloria de Dios, la felicidad de los hombres y
la salvación del mundo”.

L. H. 

Las trece láminas que aparecen en este artículo han sido realizadas por el Hno.
Michael O’Neill McGrath, de Los Oblatos de San Francisco de Sales. Se han repro-
ducido tal como están publicadas en el libro 'At the name of Jesus: The Way, The
Truth, The Life' © 2006, World Library Publications [WLP], Franklin Park, IL USA -
www.wlpmusic.com - All rights reserved. Used by permission.



Aunque lo disimules, reconoce que
también tienes inquietudes religiosas y
que por mucho que te empeñes no las
das sofocadas. Supera tus prejuicios y
engánchate a la caravana de los busca-
dores de Dios. Si levantaras la mirada,
verías brillar en el firmamento de tu
existencia la estrella de Cristo. Guiado
por ella, descubrirás que Dios es tu
Padre y puedes vivir su vida; que su ley
te libera y su misión te aguarda.
Arrodillado ante Él, alcanzarás tu talla.
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[01]
LIGHT OF THE WORLD: © 2006, World Library Publications

Engánchate a la caravana

Vigila para que nadie se aproveche
de tus buenos sentimientos y manipu-
le tus generosas iniciativas cuando te
apuntas a defender la causa de la paz,
la justicia, la ecología, la vida. Si quie-
res, puede Cristo avanzar a tu encuen-
tro para dar plenitud y hondura a las
mejores aspiraciones de tu noble cora-
zón. De la mano de Cristo notarás po -
tenciados tus sueños de un mundo
me jor y ayudarás a construir la nueva
civi lización del amor.

[02]
PRINCE OF PEACE: © 2006, World Library Publications

Aspira siempre a más 
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Según creces te ves rodeado de ver-
dades que, cual mariposas, quieres
atrapar; por ello vas a la escuela, atien-
des las clases de tus profesores, consul-
tas libros, repasas apuntes. Cristo, que
es la Verdad, te anima a seguir siendo
un hábil buscador de verdades y se te
ofrece como el criterio para discernir la
autenticidad de las mismas y organizar-
las según su importancia. Así, gozarás
de una inteligencia informada y de un
corazón formado.

[03]
CHRIST THE STUDENT: © Michael O`Neill McGrath/Bee Still Studio [www.beestill.org]

Vive en la Verdad 

Hay dentro de ti mucha vida y por
ello disfrutas empleando buena parte
de tu tiempo en jugar, hacer deporte y
divertirte. El ocio y el tiempo libre están
para humanizarte y nunca para alienar-
te. Cristo te pide le dejes jugar contigo,
en tu mismo equipo, y que no le orilles
en tus diversiones. Tranquilo, que Cristo
no viene a aguarte la fiesta sino a que
ésta sea mayor, haciendo que tu juego
sea siempre limpio y sana tu diversión.

[04]
HOLY CHILD: © 2006, World Library Publications

Invita a otro a jugar contigo 
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Sabes por experiencia que tener una
familia no es un lujo sino una necesi-
dad. La familia es el hogar de la vida
humana: en ella naces hombre y en ella
aprendes a ser hombre. También Cristo
se hizo hombre en el seno de una fami-
lia. Primero fueron sus padres los que
velaron sus sueños y luego fue Él quien
asistió a su Madre y a José. No te olvi-
des de los que ahora te quieren, ayu-
dan y apoyan. Haz con ellos lo propio,
ahora y en el futuro.

[05]
SON OF JOSEPH: © 2006, World Library Publications

Cuida de tu familia 

Agarrado al arpa de tu existencia te
preguntas cómo ser feliz y como hacer
felices a los demás con la música de tu
vida. Cristo se te ofrece como tu orien-
tador vocacional. En tus sueños y ex -
pec tativas de futuro no le orilles; cuen-
ta con Él a la hora de pensar qué hacer
y en qué emplear la existencia; pídele
consejo cuando vayas a decidir tu pro-
fesión y estado de vida. No descartes
que Cristo se fije en ti, te llame y te in -
vi te a seguirle.  

[06]
SON OF DAVID: © 2006, World Library Publications

Ponle música a tu vida 
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¿Quién pastoreará mi vida? Oye a
Cristo decir: “Yo soy el buen Pastor”.
Cristo se te ofrece como aquel pastor
que puede cargar a hombros tu exis-
tencia. Si como tal le escoges, te llevará
a prados de hierba verde y a los arroyos
donde el agua corre fresca; te buscará si
te extravías y te curará si quedas herido;
te defenderá del peligro y te animará
cuando estés cansado; te conducirá por
camino seguro hacia el refugio que te
aguarda.

[07]
GOOD SHEPHERD: © 2006, World Library Publications

Escoge un pastor para tu vida 

No te arrepentirás si para la travesía
del ancho mar de tu existencia contra-
tas a Cristo como experto patrón de tu
embarcación. Con mano firme sujeta-
rá el timón de tu vida y conducirá tu
na vegación a puerto seguro. Si te sien-
tes desorientado, búscale como po -
tente fa  ro luminoso; cuantas veces te
notes zarandeado, en Él encontrarás
fir ma an  cla de sujeción; si te ves náu-
frago, no dejes de invocarle como es -
perada tabla de salvación.

[08]
ROCK OF AGES: © Michael O`Neill McGrath/Bee Still Studio [www.beestill.org]

Contrata un patrón para tu barca



Dolido por la traición del mejor de
tus amigos, te has vuelto desconfiado y
huidizo. Sale Cristo al paso de tu decep-
ción como amigo en quien poder con-
fiar y con el cual siempre poder contar.
En Él encontrarás un confidente leal, un
hombro sobre el cual llorar, una mano
que poder agarrar, un corazón en quien
descansar. Si te haces amigo suyo, te
dirá a la cara la verdad y tus secretos
guardará, tus pies lavará y por entero se
te dará. 

[09]
HIGHT PRIEST: © 2006, World Library Publications

Busca un amigo en quien confiar 

Comes pan a diario y sigues tenien-
do hambre. Con las migajas de senti-
do que vas encontrando en tu camino
no te ves harto. Te presento a Cristo
como pan vivo, dador de sentido para
tu vida. Come de Él y superarás la ane-
mia; aliméntate de Él y te sentirás fuer-
te. Nutrido por Él, te animarás a hacer
el bien y soportarás el mal. Con Cristo
ser feliz, lejos de ser una quimera, se
convierte en una gozosa realidad. Con
Él tu vida tendrá sentido y valor. 

[10]
BREAD FROM HEAVEN: © Michael O`Neill McGrath/Bee Still Studio [www.beestill.org]

Busca el sentido de tu vida
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Sin darte cuenta se han ido acumu-
lando en tu campo cantidad de deshe-
chos y basuras. Tú mismo reconoces
tener descuidada la ecología de tu
alma, llagada y dolida. Prueba el poder
disolvente y regenerador de Cristo. El
baño de la feliz marea de su Sangre
puede limpiar las playas de tu vida; en
ella puedes blanquear la túnica de tu
existencia; con ella se lavan los pecados
y se curan las heridas que los mismos
han ido dejando en ti.

[11]
KING OF THE JEWS: © Michael O`Neill McGrath/Bee Still Studio [www.beestill.org]

Cuida de la ecología de tu alma 

Has probado el sabor amargo de
tus esclavitudes. Sabes por experiencia
qué mal se pasa cuando, falto de aire,
te ves ahogar o te sientes desnortado.
Abre a Cristo las puertas de tu vida:
nada te quitará y todo te lo dará. Si le
acoges en tu casa, te enseñará paisajes
de verdadera libertad. Tendrás futuro,
pues te ayudará a superar toda muer-
te. Orientado por Él, caminarás seguro
por el sendero que conduce a una vida
de plenitud sin fin.

[12]
LORD OF THE DANCE: © 2006, World Library Publications

Aspira a la plenitud de tu existencia 
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MADERA DE SANTO

[ 15 ] 

18 FAMILIA MARIANNHILL 188
Jul io-Octubre 2018 | 3

En esta sección de la revista Familia Mariannhill venimos publicando textos y
testimonios extraídos de la Informatio. 

En los procesos de beatificación/canonización se han de realizar diferentes es-
tudios. Uno de ellos lleva el nombre latino de Informatio. La finalidad de dicho es-
tudio 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 teo-
logales 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].

Con esta serie de publicaciones buscamos que nuestros lectores se vayan fami-
liarizando con la persona del Beato Engelmar Hubert Unzeitig CMM. Tales publi-
caciones ayudarán a poner de manifiesto que este misionero de Mariannhill tenía
madera de santo.
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C] CARIDAD HACIA DIOS
[35] El Abad Berthold Niedermoser, undécimo de los testigos, también cree que el singular

amor del P. Engelmar hacia el Altísimo le dio la fuerza necesaria para afrontar y gestionar todas las
dificultades de su vida: “El Siervo de Dios pudo hacer frente a todas las dificultades y molestias porque
estaba movido por el amor a Dios”.

El reverendo P. Martin Arnold Schiffer, duodécimo testigo, es de la misma opinión. El amor a
Dios capacitó al P. Engelmar para poder lidiar con todos los sufrimientos por los que tuvo que pasar
en Dachau: “Movido por el amor de Dios, el P. Engelmar fue recorriendo su camino en el Campo casi de
manera invisible. Siempre admiré cómo se entregó completamente al servicio de Dios, sin que ninguna
adversidad fuera demasiado molesta para él. No cabe duda alguna que él amaba a Jesús crucificado en
primer lugar. Sabía perfectamente que Jesús, por el hecho de haber estado colgado en la cruz, pudo sal-
var al mundo”.

No es, por tanto, extraño que el P. Engelmar, amando a Dios como lo hizo, con un amor total
e incansable, tratara de infundir este amor en los demás, como cuando en el Campo de Concen-
tración de Dachau hizo por acercar a los prisioneros rusos a la fe católica, enseñándoles a amar al
único Dios verdadero. Relevante es, en este sentido, el testimonio de la Hna. M. Huberta Unzeitig,
primero de los testigos: “Con la misma delicadeza con que enfrentó la muerte por el bien de sus com-
pañeros prisioneros rusos, el Siervo de Dios los ayudó y los instó a amar a Dios. Escuché de un cierto ge-
neral ruso, a quien el P. Engelmar dedicó desde un principio sus esfuerzos apostólicos, que quedó muy
conmovido por la muerte del Siervo de Dios. Manifestó que echaba mucho de menos a quien le había lle-
vado a Dios y que, cuando volviera a casa, haría todo lo que estuviera a su alcance para cambiar de vida
y regularizar su matrimonio. Por otra parte, cuando estaba en casa, el P. Engelmar manifestó a su fa-
milia que con gusto iría a Rusia como misionero”.

El P. Hermann Scheipers, tercero de los testigos, al hablar sobre el apostolado del P. Engelmar
entre los rusos, repite lo mismo que el testimonio anterior: “El P. Engelmar simplemente por su forma
de vivir animó y llevó a otros a amar a Dios. Y para que los otros amen a Dios ha quedado suficiente-
mente demostrado que tomó sobre sí el trabajo de aprender ruso a fin de acercarse a los jóvenes rusos”.

Habría que mencionar otro episodio, ya conocido, para así poner de manifiesto cuánto era lo
que el P. Engelmar amaba a Dios. Prisionero en Dachau, el P. Engelmar tradujo partes del Nuevo Tes-
tamento al ruso a fin de proporcionar a los prisioneros rusos los instrumentos necesarios para acer-
carse a la fe católica. Así lo testifica el P. Heinz Roemer, testigo número cuarto, al decir: “Creo que es
una prueba evidente de fervor por la gloria de Dios y por la salvación de las almas de sus compañeros de
prisión que el P. Engelmar [vine a enterarme de ello más tarde] y el padre Dümig, párroco de la diócesis
de Würzburg, aprendieran ruso con el fin traducir partes del Nuevo Testamento a dicha lengua y poder
entregar tales textos a los jóvenes prisioneros rusos. Además era su ilusión poder llegar a ser en algún mo-
mento misionero en Rusia. Todos los sacerdotes nos sentíamos felices de poder escuchar confesiones,
aunque hacer esto con los prisioneros laicos era muy peligroso para nosotros, los sacerdotes”.

El Abad Berthold Niedermoser, undécimo testigo, también ve en este apostolado la prueba del
singular amor del P. Engelmar por Dios: “Movido por su amor a Dios, el Siervo de Dios trató de llevar
a los jóvenes rusos a la fe y se ofreció a sí mismo por la salvación de sus almas”.

El reverendo P. Martin Arnold Schiffer, duodécimo de los testigos, cree que fue su amor a Dios
lo que llevó al P. Engelmar a realizar el mayor acto de altruismo, es decir, a ofrecerse como volun-
tario para ayudar a las víctimas del tifus en Dachau: “Urgido por su amor a Dios, el P. Engelmar diri-

VII
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gió sus pasos hacia la última etapa de su camino vital: las víctimas del tifus. De esta manera siguió las
huellas de Jesús y dio un ejemplo a los demás. Lamento no haber podido seguirle por este camino”.

[36] El P. Joseph Albinger, segundo testigo, recuerda que el Siervo de Dios demostraba un celo
especial en sus visitas al Santísimo Sacramento, ante quien oraba con mucha devoción y recogi-
miento singular: “Sin ninguna duda sé que el P. Engelmar amó mucho a Jesús que sufrió [por nosotros].
Mientras nosotros nos conformábamos con mirar, él parecía haber cargado conscientemente la cruz de
nuestro Señor. Repetidamente he mencionado que el P. Engelmar aprovechaba cada momento o cir-
cunstancia  para orar en la capilla. Hacía uso incluso del poco tiempo libre [que tenía] para visitar al
Santísimo Sacramento”.

Otro compañero de prisión, el P. Hermann Scheipers, tercero de los testigos, destaca el amor
del Siervo de Dios hacia el Santísimo Sacramento: “He mencionado a menudo que el Siervo de Dios
aprovechaba cada ocasión para ir a la capilla a adorar al Santísimo Sacramento”.

Por último recoger lo que dice el P. Heinz Roemer, cuarto de los testigos, acerca de las devo-
ciones personales del P. Engelmar: “Ya lo he dicho y estoy convencido de que el amor del Siervo de Dios
por Dios se manifestó en primer lugar cuando asistía a la Santa Misa, cuando rezaba el breviario y cuando
oraba solo ante el Santísimo Sacramento”.

D] CARIDAD HACIA EL PRÓJIMO
[37] Como perfecto seguidor del mandamiento del amor, tal como quedó definido en la pri-

mera carta de San Juan y que reza: “Quien ama a Dios debe amar también a su hermano”, el P. En-
gelmar dio pruebas extraordinarias de haber vivido una caridad hacia el prójimo y hasta el
extremo, que él elevó a nivel espiritual conectándola inquebrantablemente con el amor hacia
Dios. Esto queda de manifiesto en el siguiente pasaje de la carta que escribió a su hermana poco
antes de su muerte: “Mi querida hermana: También yo me sentí muy feliz al tener, después de tanto
tiempo, una señal de vida de tu parte. Quizá todo se deba a que los medios de transporte andan en
estos días muy alterados. Sin embargo, esta situación no tiene por qué hacernos perder la calma, ya
que nos sentimos bien protegidos en las manos de Dios, tal y como dice San Pablo: ‘En la vida y en la
muerte somos del Señor’. ¿Qué serían de todas nuestras actividades, planes y habilidades, si la gra-
cia de Dios no nos condujera y guiara? La gracia del Todopoderoso nos ayuda a vencer las dificulta-
des. En efecto, como dice Santa Felicidad: ‘El Salvador mismo es quien sufre en nosotros y lucha del
lado de nuestra buena voluntad por el triunfo de su gracia’. Así, de esta manera, podemos aumentar
su gloria, si no ponemos ningún impedimento en el camino de su gracia y nos rendimos totalmente a
su voluntad. El amor multiplica las fuerzas, inventa cosas, da libertad interior y alegría.”

Reproducimos ahora un pasaje del informe sobre las cualidades humanas y morales del Siervo
de Dios, confeccionado por el P. Polykarp Goetz; en concreto aquel pasaje en el que se destaca
la estrecha conexión entre las dos formas del único amor: “Estos [dos amores] nunca estuvieron di-
vididos para el P. Engelmar. El amor hacia Dios se manifestaba en su amor hacia los hombres. Y en
esto nunca hizo ninguna acepción de personas. Para él todos eran sus prójimos: los prisioneros rusos
y polacos en Dachau, sus hermanos sacerdotes en el Barracón 26 e, incluso, los que servían en las SS.
Como sabemos por sus compañeros de prisión que fueron encarcelados con él y sobrevivieron a la des-
trucción del Tercer Reich, el P. Engelmar se sintió conmovido por la suerte y la situación miserable de
todas estas personas. Su deseo sacerdotal de ayudarlos, satisfacer su hambre, alimentar sus almas y
venir a ser todo para todos, fue tan grande que también realizó de manera clandestina labores pas-
torales de diversa índole en el Campo. Él iba a ayudar a la gente, a salvar almas. Debido a que tenía
un celo tan ardiente por Dios, se puso en peligro para poder servir a los hombres que estaban en
mayor peligro. Arriesgó su vida por sus compañeros de prisión. Finalmente encontró la muerte porque
se ofreció para trabajar como secretario, cuidador y sacerdote en un barracón infectado de tifus. Darse
a sí mismo, movido por el amor de Dios, fue lo mejor que pudo dar a los demás.” [Continuará]
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Causa del Beato Engelmar:
Favores y testimonios

Pide oraciones a los lectores de la revista
Ruego a los lectores de la revista que me ayuden con sus oraciones. Llevo ya

bastante tiempo pidiendo al Beato Engelmar que me ayude a conseguir un
empleo. Después de someterme a una serie de entrevistas de trabajo para la
misma empresa, comuniqué a la agencia de empleo que no estaba interesado en
el trabajo. Tomé esta decisión porque estaba esperando conseguir otro posible
trabajo, que nunca llegó. Y ahora me siento tan mal  por haber metido la pata así,
pues quizá el Beato Engelmar me estaba empujando a aceptar ese trabajo que
rechacé. Me veo como el que ha cometido una terrible falta, pues nunca debería
haber rechazado ninguna oferta de trabajo. No dejo de rezar al Beato Engelmar
a fin de que me indique el camino para encontrar un buen empleo, cerca de mi
casa, remunerado, y con buenos compañeros. Me veo como el que ha perdido
una oportunidad. Espero que el Beato Engelmar no me lo tenga en cuenta. Me
siento bien deprimido y me veo miserable. Por favor, rezad por mí.     

L.

El agradecimiento de una tía
Muchas gracias, Beato Engelmar, por haber atendido a mis oraciones. Mi

sobrino anduvo buscando un trabajo. Consiguió uno y dos días después, debi-
do a la crisis económica, fue despedido. Consiguió otro y también fue despedi-
do. Estuvo realizando trabajos de poca importancia para ir tirando. Fue enton-
ces cuando empecé la novena al Beato Engelmar. El día noveno y último de la
novena mi sobrino recibió una llamada de teléfono diciéndole que la empresa
se había recuperado. Días después fue preseleccionado y yo empecé a rezar otra
novena. En el tercer día de la novena me llamó y me dijo que todo había sali-
do bien, que se iba a trasladar para empezar a trabajar y así a mirar con espe-
ranza el futuro. Muchas gracias, Beato Engelmar, por la confianza que te tene-
mos y por tu intercesión ante nuestro querido Dios y Señor.  

S.P.

Agradecida por el trabajo conseguido
Trabajo como bibliotecaria en una escuela primaria. Un sábado abrí el orde-

nador y me entretuve un rato buscando en internet posibles trabajos tempora-
les para realizar durante el verano. Considero como mi casa una pequeña finca
cerca de Huron, en Dacota del Sur. Me gusta regresar allí durante los meses de
verano. Advertí que se ofrecía un trabajo para cuidar de niños en un centro
infantil. Curioso que el anuncio lo habían colgado aquel mismo día. Hice la soli-
citud y concertaron la entrevista el Viernes Santo, lo que me vino bien, dado que
íbamos a realizar un viaje a casa con motivo de la Pascua. Salí de la entrevista con
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la seguridad de que iba a conseguir el trabajo, pero no volví a oír nada sobre el
tema. A finales de Abril comencé a rezar la novena al Beato Engelmar. A princi-
pios de Mayo el director me llamó y me ofreció el trabajo. Gracias, Beato
Engelmar, por haber actuado tan rápidamente.

Marilyn M. 

Consigue vender una propiedad
He rezado mucho a fin de poder vender una valiosa propiedad en una gran

ciudad. Comencé a rezar la novena al Beato Engelmar. Tan pronto como termi-
né la primera novena, mi petición fue atendida parcialmente. Estoy humilde-
mente agradecida. En señal de agradecimiento al Beato Engelmar les hago lle-
gar este donativo. Sigo rezando al Beato Engelmar para que, por su intercesión,
llegue a buen fin todo el tema.

Valerie 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. 



JESÚS, EL BUEN SAMARITANO
Imagen tallada y policromada, que se encuentra en la Capilla 

de la Casa de Mariannhill de Madrid. 
La escultura fue realizada por el escultor Shadreck Chivandire, natural de Zimbabwe. 
El artista salmantino Francisco Orejudo Alonso, realizó el policromado de la misma.

FOTO: CARMEN BORREGO MUÑOZ [España]

EL BUEN SAMARITANO



EL BUEN SAMARITANO

L a parábola del buen samari-
tano [Cfr. Lc. 10, 25-37] nun -

ca nos deja indiferentes. ¿Se nos ha
ocurrido pensar que aquel buen sa-
maritano no es sin más un personaje
anónimo sino que transparenta con
especial luminosidad a la persona
mis ma de Jesús y toda su obra reden -
tora? Jesús es ciertamente el Buen
Samaritano, que hizo por el ser hu-
mano todo y más de lo que este hu-
biera necesitado y esperado.

Así lo reconoce San Agustín
[Serm. 171,3]: “Aquel hombre que
cayó en manos de unos bandidos,
que fue abandonado medio muerto,
que fue desatendido por el sacerdote
y el levita y que fue recogido, curado
y atendido por un samaritano que iba
de paso, representa a todo el género
humano. Así, pues, como el Justo e
Inmortal estuviese lejos de nosotros,
los pecadores y mortales, bajó hasta
nosotros para hacerse cercano quien
estaba lejos”. 

Eso fue lo que hizo Jesús por
nosotros: Bajó de su gloria [Jerusa-
lén] a nuestra miseria [Jericó]. Nos
encontró mal heridos por el pe-
cado. Al encarnarse, nos cargó a sus
hombros y nos montó en su cabal-
gadura. Nos limpió con el aceite y
vino de los sacramentos, llevándo-
nos a la posada de la Iglesia. FO
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BUENOS SAMARITANOS

En la parábola del buen samaritano, el concepto de «prójimo»
deja de referirse únicamente a los conciudadanos o nacionales.

Y sin embargo, aunque en esta parábola dicho concepto se universa-
liza, sigue permaneciendo concreto; es decir, aunque se extienda a
todos los hombres, el amor al «prójimo» no se reduce a una actitud ge-
nérica y abstracta, sino que requiere un compromiso práctico aquí y
ahora. [Cfr. Benedicto XVI, Deus caritas est, nº 15]

Por otra parte, aunque en la parábola del buen samaritano se mues-
tra la universalidad del amor que se dirige hacia el necesitado encon-
trado «casualmente», quienquiera que sea, también en esta parábola
se da la exigencia específicamente eclesial de que, precisamente en la
Iglesia misma como familia, ninguno de sus miembros sufra por en-
contrarse en necesidad. [Cfr. Benedicto XVI, Deus caritas est, nº 25]

Pero como el «prójimo» a ser ayudado es un ser humano, éste ne-
cesita no sólo ser atendido con competencia profesional, sino también
con atención cordial, para que así se evidencie que el amor al «pró-
jimo» ya no es un mandamiento impuesto desde fuera, sino una con-
secuencia que se desprende de aquella fe, que actúa por la caridad.
[Cfr. Benedicto XVI, Deus caritas est, nº 31]

FO
TO

S:
 C

A
RM

EN
 B

O
RR

EG
O

 M
U

Ñ
O

Z
 [

Es
p

añ
a]



SAMARITANOS

Siguiendo el ejemplo de lo que hizo el buen samaritano, ¿qué ha
de hacer el misionero con todos los que se encuentran tendidos

al borde del camino de la vida, maltratados, llagados y robados en su
dignidad humana?

Del misionero se espera que se pare y que no pase de largo; que se
apee de su cabalgadura y acerque al que contempla llagado; que lo
mire con compasión y lo cure; que lo ayude a levantarse, llevándolo a
posada segura; que tome las medidas para que sea atendido y cui-
dado; que ponga sus bienes y recursos a su disposición; que no lo ol-
vide y vuelva a visitarlo.

Linus
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Aprovechamos esta sección de la revista Familia Mariann-
hill para conocer mejor la figura del Siervo de Dios, el Abad
Francisco Pfanner, fundador del Monasterio de Mariannhill.
A tal fin hace ya tiempo acometimos la empresa de publicar
diversos estudios sobre su carisma misionero. 

Estamos ahora publicando el décimo de tales estudios, que
fue confeccionado por la misionera de la Preciosa Sangre, la
Hna. Annette Buschgerd CPS. El estudio en cuestión lleva por
título: El Abad Francisco y la promoción misionera. Con estas re-
flexiones la autora se propone destacar el empeño del Abad
Francisco por sacar adelante un sinfín de iniciativas genuina-
mente misioneras.

En el presente número publicamos la cuarta entrega del
estudio mencionado.

del Abad Francisco

56
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La implicación del Abad en las em-
presas misioneras no conocía límites. Tal
es así que todo su ‘capital’ lo tenía in-
vertido por doquier. En 1887 adquirió la
primera imprenta que hubo en Sudáfrica
para dar publicidad a Mariannhill y faci-
litar así el poder atender su vasta corres-
pondencia. En 1889 vio la luz el primer
Calendario de Mariannhill con una tirada
de 100.000 ejemplares. El mismo Abad
Francisco se encargó de editar los dos
primeros Calendarios. Fundó también
una Liga de Misas y exploró la posibili-
dad de establecer una Movimiento de
apoyo misionero y una Asociación Afri-
cana. Dio comienzo al Club Misionero
en el Seminario de San Poelten en Aus-
tria, que hasta hoy sigue funcionando.

Repetía con una no disimulada sa-
tisfacción: “No soy un mercenario que
atrapa franceses empleando astucias es-
tratégicas; tampoco soy un potentado que
tenga bayonetas a su disposición; ni soy
un erudito, dado que solo he realizado los
elementales estudios profesionales. No
tengo dotes de orador, pues mi hablar es
simple y directo. Nada tengo de atractivo

en mí; es más, repelo a la gente con mi
barba pelirroja y mi hábito tosco; y, sin
embargo, he logrado reclutar a muchos”.
[Conferencia impartida en 1886 a los
pasajeros del Barco Arab]

Su proyecto en Bosnia, más aún, el
de Mariannhill en África demandó millo-
nes de inversión antes de que quedara
firmemente establecido y fuera ca paz de
contribuir a su propia subsistencia. An-
gustiado, escribió en cierta ocasión: “Mi
ya muy numeroso equipo no puede sacar
adelante todo el trabajo que se ha de rea-
lizar aquí y en las misiones filiales. Por do-
quier uno ve ampliaciones de edificios,
edificaciones nuevas, martillos golpeando,
elaboración de ladrillos, pavimentos nue-
vos. Por doquier se percibe cómo falta es-
pacio para poder acomodarse. Por ello,
aunque no sé todavía cómo voy a alimen-
tarles, debo seguir llamando a más postu-
lantes y más colaboradores que trabajen
por amor de Dios para que así pueda des-
pedir a los contratados y ahorrarme sus sa-
larios. Esperemos que al mismo ritmo que
entren los postulantes, entre también el di-
nero. Si el dinero no entra en la misma pro-

X. EL ABAD FRANCISCO Y LA PROMOCIÓN MISIONERA [4]

Un trapense,
misionero 

de Mariannhill, 
visitando a un 

enfermo en 
su casa
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porción que los postulantes, no queda otra
que Dios obre un milagro. Ya es un mila-
gro que hayamos sido capaces de lograr lo
que hemos alcanzado sin habernos arrui-
nando. Sólo Dios lo ha podido hacer; no-
so tros imposible”. [Fruchtbarkeit von
Ma  riannhill: MK 1889, p. 143]

Pasando por una situación tan des-
esperada no era suficiente ir a recolectar
dinero de manera ocasional. Había que
despertar en los países de origen el in-
terés por implicarse de lleno en la mi-
sión; había que comprometer en el
trabajo por la evangelización a amigos y
bienhechores. Las encíclicas misionales
del Papa, los seminarios misioneros en
las universidades, los estudios misiono-
lógicos de algunos famosos expertos
respaldaban, sin duda alguna, la causa
del Abad, pero él era consciente que se
requería un acercamiento personal a la
gente que apoya a las misiones. Él sabía
que había mucha dedicación y celo mi-
sionero dormido en los países de origen.
Dependía de él, por tanto, encontrar ca-
minos y medios o descubrir otros nue-
vos como los más aptos para canalizar
en favor de África aquellas reservas es-
pirituales y materiales. Una vez más su

agudo instinto le condujo a encontrar la
mejor solución. Así como sabía utilizar
los mejores medios para hacer llegar sus
ideas y planes a los lectores de las pu-
blicaciones de Mariannhill, no fue me -
nos hábil para tender líneas vivas de
comunicación entre Europa y Mariann-
hill. Con la habilidad estratégica de un
mariscal de campo extendió a lo largo
de los países europeos de habla ale-
mana toda una red de agencias misio-
neras, que llegó hasta Inglaterra y
Norteamérica. Un total de seis de tales
agencias, incluidas una en Londres y
otra en Nueva York, se mencionan en
los anales de Mariannhill antes incluso
de 1882. Hombres como los Hermanos
Zacarías, Vogt, Pancracio Beierwaltes y
Estanislao Haselbacher fueron especia-
listas en este campo. Este último Her-
mano regresó a Alemania en 1883,
después de haber conseguido práctica-
mente todos los fondos necesarios para
la construcción de Mariastern. El Her-
mano Martín marchó para los Estados
Unidos aquel mismo año, mientras que
el Hermano Julio empezó una agencia en
Linz [Austria] en 1886. El Hno. Ruperto
hizo lo propio en Altdorf [Suiza] en 1887

Un trapense, 
misionero de 
Mariannhill, 
repartiendo ropa 
entre los chavales 
de la misión.
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y el Hno. Rústico en Breslau [Alemania]
en 1888. El Hno. Edmundo marchó a
Colonia [Alemania] en 1890, aunque la
agencia en Salzmagazin ya quedó esta-
blecida en 1888. Se trasladó al número
8 de la Brandenburgerstrasse en 1910.
En Würzburg estaba establecida la más
antiguas de las agencias de Mariannhill
en Alemania; en ella el P. Beckert fue du-
rante mucho tiempo el representante
personal del Abad de Mariannhill, hasta
que se adquirió en 1891 el inmueble del
número 10 de la Reibelsgasse. Se tras-
ladó a la calle de Pleicher Ring, ahora Ro-
entegering, en 1818.

El mismo Abad Francisco se acercó
personalmente al Parlamento alemán en
Berlín solicitando ayudas y subsidios para
sus misiones. Así mismo envió peticiones
de ayuda al Emperador y al Nuncio Papal
en Viena, a Rothschild y a Cecil Rhodes, el
fundador de Rhodesia. La Hna. Ángela
Michels CPS, su enfermera en Emaús, es-
cribe: “El último de sus proyectos estaba
pensado para la mayor gloria y honor de
Dios. Durante mucho tiempo había mani-
festado el deseo de ver levantada una Igle-
sia en Umzimkulu. Para conseguirlo se
deshizo de todo lo que poseía de valor, por
ejemplo, una cucharita de plata que recibió
como regalo el día de su Primera Misa, para
que cierta señora, llamada Beikirch, cuyo
marido había prometido el terreno para la
nueva Iglesia, pudiera recolectar medios
con dicha cucharilla... Tenía más confianza
en Dios que en los medios económicos, pero
nunca se cansó de hacer nuevos planes por
la expansión y seguridad de la misión. Con
solicitud previsora se preocupó de saber
dónde el Gobierno tenía pensado levantar
una industria o trazar un medio de trans-
porte. Durante la insurrección el Abad se
entrevistó con el General Botha [Estratégi-

camente el Abad había mandado colocar
tuberías de agua a lo largo de la carretera
que conduce a la misión de Lourdes para
que, tanto jinetes como caballos, pudieran
refrescarse] y no perdió la ocasión de plan-
tearle la causa de las misiones. Cuando el
General le preguntó que aconsejaría hacer
primero a uno que se encuentra ante una
difícil decisión, la rápida respuesta del Abad
fue, de acuerdo con San Francisco de Sales,
actuar de inmediato”. [Erinnerungen an
unseren Theuren Vater Stifter: CPS Archi-
vos en Roma].

“Media hora de conversación con el
Abad fue suficiente para mí –escribe el
Obispo Jolivet después de su primer en-
cuentro con el Abad Francisco– para co-
nocer a mi hombre. Algo indescriptible me
aseguraba que ese era el hombre que yo
necesitaba”. [Toast in honour of Abbot
Francis on the occasion of the 50th  an-
niversary of his Ordination and his 75th
Birthday, 1900] En una carta al Cardenal
Simeoni, Prefecto de Propaganda Fide, el
mismo prelado escribió el 27 de Abril de
1892: “A pesar de sus faltas y debilidades
siempre he tenido la más alta estima por el
Abad Francisco. Su energía es inagotable y
su determinación firme como una roca.
Como ya he mencionado en mi informe, él
ha sido realmente el hombre enviado por
la Divina Providencia. Nadie sino él hubiera
logrado conseguir tantos bienhechores
para África”. La opinión del obispo de
Grahamstown en el Cabo, Mons. Ricards,
es similar cuando escribe a Jean de
Durat, Vicario General de la Orden, el 15
de Febrero de 1881: “Todo lo que me ha
dicho acerca del Padre Francisco es verdad;
es un hombre muy activo, valiente y muy
preparado para enfrentarse a cualquier di-
ficultad. Al respecto, él es uno entre mil”.
(Con tinuará)    
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ASAMBLEA CUATRIENAL 

DE LA FEDERACIÓN DE CONFERENCIAS
EPISCOPALES CATÓLICAS DE OCEANÍA

[FCBCO]
Los miembros de la Federación de Conferencias Episcopales Católicas
de Oceanía [FCBCO], integrada por los obispos católicos de Austra-
lia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea y de las Islas del Pacífico
[Samoa Americana - Islas Cook - Fiji - Polinesia Francesa - Guam - Ki-
ribati - Islas Marshall - Micronesia - Nueva Caledonia - Islas Marianas
- Samoa - Islas Salomón - Tonga - Tuvalu - Vanuatu - Wallis y Fortuna],
celebraron en Port Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea, del 11
al 18 del pasado mes de Abril de 2018, su Asamblea cuatrienal.
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Las sesiones de la mencionada Asamblea fueron presididas
por el Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin,
quien a su llegada al aeropuerto de Port Moresby recibió una cálida
bienvenida. Junto al Nuncio Apostólico en Papúa Nueva Guinea y
las Islas Salomón, Mons. Kurian Mathew Vayalunkal, y al cardenal
John Ribat, Arzobispo de Port Moresby, se dirigieron al aeropuerto
más de 300 personas para acogerle. La alegre y entusiasta presen-
cia de los fieles locales emocionó al Cardenal Secretario, quien sa-
ludó a los presentes con estas palabras: “Vengo como Secretario de
Estado de Su Santidad el Papa Francisco y sé que vuestra bienvenida
es también una señal de vuestro afecto hacia él. El Santo Padre me ha
pedido que os asegure su cercanía y sus oraciones por este país. Es-
pero poder compartir en estos días una profunda experiencia del amor
de Dios”.

Las reflexiones de la Asamblea se dejaron guiar por el lema “El
cuidado de nuestra casa común de Oceanía, un mar de posibilidades”.
Según el Secretario de la Conferencia Episcopal Católica de Papúa
Nueva Guinea, las reflexiones de esta Asamblea sirvieron para bos-
quejar respuestas a los desafíos ambientales y sociales a los que se
enfrenta la Iglesia en aquella parte del mundo, a fin de encontrar
soluciones concretas a las necesidades de aquellas sociedades y co-
munidades eclesiales.

Preocupados por las cuestiones ambientales, los obispos de
todos estos países quisieron reflexionar sobre el cuidado del ecosis-
tema oceánico y la protección del medio ambiente, amenazados
como están por una economía de intensa explotación de esta vasta
área geográfica. Pero los problemas que preocupan a esta parte del
mundo no están vinculados exclusivamente al cuidado del medio
ambiente; cuestiones como la migración y la hospitalidad de los re-
fugiados empujan a estos pastores de Oceanía a buscar soluciones
que fomenten la integración y la acogida, respetando la dignidad
humana de todos.

La Eucaristía inaugural, presidida por el Cardenal Secretario de
Estado y concelebrada por 80 Obispos, se celebró en la Escuela pro-
fesional de Caritas de Borokode y en la misma participaron 2.000
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El Cardenal Pietro Parolín, Secretario de Estado del Vaticano, durante
la Eucaristía de inauguración de la Asamblea 2018 de la FCBCO.

fieles, incluidos sacerdotes y religiosos. En la homilía de la misa de
inauguración, el Cardenal Parolín señaló: “La Iglesia es apostólica
porque se basa en las enseñanzas y el ejemplo de los apóstoles y en su
apostolado. Leer los Hechos de los Apóstoles es un desafío para nosotros,
porque estamos llamados a emular estos actos”.

Al final de la celebración eucarística, el Cardenal John Ribat, Ar-
zobispo de Port Moresby, manifestó la gratitud de la Iglesia local al
Cardenal Parolin, sobre todo, “por su calidez, espontaneidad y cor-
dialidad” y agradeció a todos los que han ayudado a preparar el
evento. Remarcó también que “la celebración eucarística ha sido una
oportunidad para confiar nuevamente las necesidades de la nación y del
pueblo al Señor”.
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Como se ha indicado, el tema principal de la agenda de la Asam-
blea ha girado en torno al tema de la Ecología. En la ponencia del
Cardenal Pietro Parolin, en línea con la Encíclica del Papa Francisco
Laudato si, el Secretario de Estado Vaticano señaló que sobre todos
los que compartimos un hogar común, que llamamos planeta tierra,
gravitan implicaciones éticas sobre el uso de los recursos de la tierra
y del mar. Identificó también las catástrofes alimentadas por el des-
arrollo insostenible, la explotación industrial y el abuso de la tierra, ex-
hortando a una “conversión radical de nuestras actitudes hacia el don
de la creación de Dios”. Lanzó, en particular, un llamamiento a los lí-
deres políticos, pero señalando que son “todas las personas las que
deben poner en práctica una forma de vida responsable y modesta”. El
Secretario de Estado animó a los participantes a hacer todo lo posi-
ble para revertir la “globalización de la indiferencia”, pues, “en el
mundo de hoy las fronteras no pueden ser lugares detrás de los cuales
nos escondamos de la responsabilidad global”.

Uno de los puntos de la agenda de dicha Asamblea, relaciona-
dos con la ecología, se centró sobre el tema de la minería en el
fondo marino. El profesor Kaluwin Chalapan, de la Facultad de
Ciencias Físicas y Naturales de la Universidad de Papúa Nueva Gui-
nea, dirigió a los obispos una ponencia sobre los desafíos de la ges-
tión de los océanos y las costas y la implementación de una política
de desarrollo sostenible. Planteaba el profesor invitado una pre-
gunta inquietante: “¿Por qué explotar el océano cuando tenemos re-
cursos en la tierra?” Por otro lado, el movimiento de oposición
Solwara Warriors, formado por la población local, ofreció también
una ponencia, en la que trató la cuestión de las minas en el lecho
marino y explicó cómo se están movilizando a fin de detener la ex-
plotación del lecho marino, afirmando que ni los científicos, ni el
Nautilus, ni el gobierno conocen el impacto ambiental que tendrá
esta explotación e insistieron en que no existe un plan de gestión.

La ponencia del profesor Ottmar Edenhoffer, un científico de re-
nombre mundial, se centró en analizar y estudiar otro de los temas
claves relacionados con la ecología como son las industrias que más
contribuyen a las emisiones de carbono en la atmósfera. En dicha
ponencia propuso una descripción incisiva sobre cómo se pueden
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medir los efectos del cambio climático. En su disertación el cientí-
fico exploró los efectos de los cambios climáticos que se reconocen
menos, como las sequías, las inundaciones y el consecuente movi-
miento de comunidades enteras. Expuso también este experto que
en países donde la infraestructuras son limitadas o donde ya exis-
ten tensiones, la migración forzada puede generar conflictos vio-
lentos. El profesor Edenhoffer instó a las Iglesias de Oceanía a
colaborar con toda la población para que las emisiones de carbono
se conviertan en una “política no negociable”. Según el científico,
muchos partidos políticos de todo el mundo están de acuerdo en
que los efectos del cambio climático son destructivos, pero aún
falta el coraje para alinear las políticas reales de los estados a esta
toma de conciencia.

Procesión de Ofertorio, durante la Eucaristía de inauguración de la
Asamblea 2018 de la FCBCO.
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Como quedó indicado con anterioridad, otro de los bloques te-
máticos tratados ha sido el problema de los refugiados. Según un
acuerdo político entre Papúa Nueva Guinea y Australia, los refu-
giados, procedentes de todo el mundo, que son confinados por el
gobierno australiano en centros de detención en islas que perte-
necen al territorio nacional de Papúa. El polémico centro de de-
tención australiano en la isla Manus se cerró en Octubre de 2017,
pero alrededor de 600 personas, solicitantes de asilo en Australia,
permanecen en la isla. Ahora viven en un limbo legal, desesperados,
transferidos, tras un fallo del Tribunal Supremo de Papúa Nueva
Guinea, a “estructuras de transición” en la misma isla. De hecho,
están bloqueados, sin la posibilidad de abandonar la isla o de tra-
bajar, sin documentos.

The Observer
[Fuente FIDES]
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Fieles participantes en la Eucaristía de inauguración de la Asamblea
2018 de la FCBCO.
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El próximo 21 de Octubre de 2018 se celebrará la Jornada
Mundial de Misiones, conocida más popularmente entre no-
sotros como el Día del Domund. El lema escogido en España para
la edición de este año reza: Cambia el mundo. Para una mejor y
más fructífera celebración de esta jornada misionera publicamos
el Mensaje del Santo Padre con ocasión de la misma.
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LA VIDA ES UNA MISIÓN
MENSAJE DEL SANTO PADRE
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QUERIDOS JÓVENES, deseo reflexionar con vosotros
sobre la misión que Jesús nos ha confiado. Dirigiéndome a vo-
sotros lo hago también a todos los cristianos que viven en la
Iglesia la aventura de su existencia como hijos de Dios. Lo que
me impulsa a hablar a todos, dialogando con vosotros, es la cer-
teza de que la fe cristiana permanece siempre joven cuando se
abre a la misión que Cristo nos confía. «La misión refuerza la
fe», escribía san Juan Pablo II [Redemptoris missio, 2], un Papa
que tanto amaba a los jóvenes y que se dedicó mucho a ellos. El
Sínodo que celebraremos en Roma el próximo mes de octubre,
mes misionero, nos ofrece la oportunidad de comprender mejor,
a la luz de la fe, lo que el Señor Jesús os quiere decir a los jóve-
nes y, a través de vosotros, a las comunidades cristianas.

LA VIDA ES UNA MISIÓN
Cada hombre y mujer es una misión, y esta es la razón por la que
se encuentra viviendo en la tierra. Ser atraídos y ser enviados
son los dos movimientos que nuestro corazón, sobre todo
cuando es joven en edad, siente como fuerzas interiores del amor
que prometen un futuro e impulsan hacia adelante nuestra exis-
tencia. Nadie mejor que los jóvenes percibe cómo la vida sor-
prende y atrae. Vivir con alegría la propia responsabilidad ante
el mundo es un gran desafío. Conozco bien las luces y sombras
del ser joven, y, si pienso en mi juventud y en mi familia, recuerdo
lo intensa que era la esperanza en un futuro mejor. El hecho de
que estemos en este mundo sin una previa decisión nuestra, nos
hace intuir que hay una iniciativa que nos precede y nos llama
a la existencia. Cada uno de nosotros está llamado a reflexionar
sobre esta realidad: «Yo soy una misión en esta tierra, y para eso
estoy en este mundo» [Evangelii gaudium, 273].
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OS ANUNCIAMOS A JESUCRISTO
La Iglesia, anunciando lo que ha recibido gratuitamente [cf. Mt
10,8; Hch 3,6], comparte con vosotros, jóvenes, el camino y la ver-
dad que conducen al sentido de la existencia en esta tierra. Jesu-
cristo, muerto y resucitado por nosotros, se ofrece a nuestra
libertad y la mueve a buscar, descubrir y anunciar este sentido
pleno y verdadero. Queridos jóvenes, no tengáis miedo de Cristo
y de su Iglesia. En ellos se encuentra el tesoro que llena de alegría
la vida. Os lo digo por experiencia: gracias a la fe he encontrado
el fundamento de mis anhelos y la fuerza para realizarlos. He visto
mucho sufrimiento, mucha pobreza, desfigurar el rostro de tantos
hermanos y hermanas. Sin embargo, para quien está con Jesús, el
mal es un estímulo para amar cada vez más. Por amor al Evan-
gelio, muchos hombres y mujeres, y muchos jóvenes, se han en-
tregado generosamente a sí mismos, a veces hasta el martirio, al
servicio de los hermanos. De la cruz de Jesús aprendemos la ló-
gica divina del ofrecimiento de nosotros mismos [cf. 1 Co 1,17-
25], como anuncio del Evangelio para la vida del mundo [cf. Jn
3,16]. Estar inflamados por el amor de Cristo consume a quien
arde y hace crecer, ilumina y vivifica a quien se ama [cf. 2 Co 5,14].
Siguiendo el ejemplo de los santos, que nos descubren los amplios
horizontes de Dios, os invito a preguntaros en todo momento:
«¿Qué haría Cristo en mi lugar?».

TRANSMITIR LA FE HASTA 
LOS CONFINES DE LA TIERRA
También vosotros, jóvenes, por el Bautismo sois miembros vivos
de la Iglesia, y juntos tenemos la misión de llevar a todos el Evan-
gelio. Vosotros estáis abriéndoos a la vida. Crecer en la gracia de
la fe, que se nos transmite en los sacramentos de la Iglesia, nos su-
merge en una corriente de multitud de generaciones de testigos,
donde la sabiduría del que tiene experiencia se convierte en testi-
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monio y aliento para quien se abre al futuro. Y la novedad de los
jóvenes se convierte, a su vez, en apoyo y esperanza para quien
está cerca de la meta de su camino. En la convivencia entre los
hombres de distintas edades, la misión de la Iglesia construye
puentes inter-generacionales, en los cuales la fe en Dios y el amor
al prójimo constituyen factores de unión profunda. Esta transmi-
sión de la fe, corazón de la misión de la Iglesia, se realiza por el
«contagio» del amor, en el que la alegría y el entusiasmo expresan
el descubrimiento del sentido y la plenitud de la vida. La propa-
gación de la fe por atracción exige corazones abiertos, dilatados
por el amor. No se puede poner límites al amor: fuerte como la
muerte es el amor [cf. Ct 8,6]. Y esa expansión crea el encuentro,
el testimonio, el anuncio; produce la participación en la caridad
con todos los que están alejados de la fe y se muestran ante ella
indiferentes, a veces opuestos y contrarios. Ambientes humanos,
culturales y religiosos todavía ajenos al Evangelio de Jesús y a la
presencia sacramental de la Iglesia representan las extremas peri-
ferias, «los confines de la tierra», hacia donde sus discípulos mi-
sioneros son enviados, desde la Pascua de Jesús, con la certeza de
tener siempre con ellos a su Señor [cf. Mt 28,20; Hch 1,8]. En esto
consiste lo que llamamos «missio ad gentes». La periferia más de-
solada de la humanidad necesitada de Cristo es la indiferencia
hacia la fe o incluso el odio contra la plenitud divina de la vida.
Cualquier pobreza material y espiritual, cualquier discriminación
de hermanos y hermanas es siempre consecuencia del rechazo a
Dios y a su amor. Los confines de la tierra, queridos jóvenes, son
para vosotros hoy muy relativos y siempre fácilmente «navega-
bles». El mundo digital, las redes sociales que nos invaden y tras-
pasan, difuminan fronteras, borran límites y distancias, reducen
las diferencias. Parece todo al alcance de la mano, todo tan cer-
cano e inmediato. Sin embargo, sin el don comprometido de nues-
tras vidas, podremos tener miles de contactos pero no estaremos
nunca inmersos en una verdadera comunión de vida. La misión
hasta los confines de la tierra exige el don de sí en la vocación que
nos ha dado quien nos ha puesto en esta tierra [cf. Lc 9,23-25]. Me
atrevería a decir que, para un joven que quiere seguir a Cristo, lo
esencial es la búsqueda y la adhesión a la propia vocación.
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TESTIMONIAR EL AMOR
Agradezco a todas las realidades eclesiales que os permiten en-
contrar personalmente a Cristo vivo en su Iglesia: las parroquias,
asociaciones, movimientos, las comunidades religiosas, las distin-
tas expresiones de servicio misionero. Muchos jóvenes encuentran
en el voluntariado misionero una forma para servir a los «más pe-
queños» [cf. Mt 25,40], promoviendo la dignidad humana y testi-
moniando la alegría de amar y de ser cristianos. Estas experiencias
eclesiales hacen que la formación de cada uno no sea solo una
preparación para el propio éxito profesional, sino el desarrollo y el
cuidado de un don del Señor para servir mejor a los demás. Estas
formas loables de servicio misionero temporal son un comienzo fe-
cundo y, en el discernimiento vocacional, pueden ayudaros a de-
cidir el don total de vosotros mismos como misioneros. Las Obras
Misionales Pontificias nacieron de corazones jóvenes, con la fina-
lidad de animar el anuncio del Evangelio a todas las gentes, con-
tribuyendo al crecimiento cultural y humano de tanta gente
sedienta de Verdad. La oración y la ayuda material, que genero-
samente son dadas y distribuidas por las OMP, sirven a la Santa
Sede para procurar que quienes las reciben para su propia necesi-
dad puedan, a su vez, ser capaces de dar testimonio en su entorno.
Nadie es tan pobre que no pueda dar lo que tiene, y antes incluso
lo que es. Me gusta repetir la exhortación que dirigí a los jóvenes
chilenos: «Nunca pienses que no tienes nada que aportar o que
no le haces falta a nadie: Le haces falta a mucha gente y esto
piénsalo. Cada uno de vosotros piénselo en su corazón: Yo le
hago falta a mucha gente» [Encuentro con los jóvenes, Santua-
rio de Maipú, 17 de enero de 2018].

Queridos jóvenes: el próximo octubre misionero, en el que se desa -
rrollará el Sínodo que está dedicado a vosotros, será una nueva
oportunidad para hacernos discípulos misioneros, cada vez más
apasionados por Jesús y su misión, hasta los confines de la tie-
rra. A María, Reina de los Apóstoles, a los santos Francisco Ja-
vier y Teresa del Niño Jesús, al beato Pablo Manna, les pido que
intercedan por todos nosotros y nos acompañen siempre.

FRANCISCUS
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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

45FAMILIA MARIANNHILL 188
Jul io-Octubre 2018 | 3



FO
TO

: M
C

S 
D

IÓ
C

ES
IS

 D
E 

SA
LA

M
AN

C
A 

[E
sp

añ
a]

La foto fue tomada el pasado 2 de Febrero de 2018 al final de la Procesión
de las Candelas, que como cada año transcurrió desde la Casa de Mariannhill
en Salamanca a la Parroquia de Ntra. Sra. de Fátima. Dos jóvenes religiosos de
Mariannhill en etapa de formación, ayudados por algunos fieles laicos, intro-
ducen en el templo las andas con la imagen de la Madre de Mariannhill antes
de comenzar la celebración de la Eucaristía.

La instantánea se impone por su plasticidad: el carisma de Mariannhill, re-
presentado por la imagen de María alzando y presentado a Cristo como luz del
mundo, ciertamente debe ser asumido por los misioneros de Mariannhill que
se encuentran en periodo de formación. Pero el éxito de esta empresa nece-
sita del concurso y de la colaboración de todos los que se ofrezcan voluntarios
para echar una mano.

Así como no hay misión sin misioneros, así también el carisma misionero
de Mariannhill no tendrá proyección de futuro sin misioneros de Mariannhill
que lo encarnen y hagan vida. A todos los fieles cristianos que experimentan
inquietud misionera o que se sienten de alguna manera en sintonía con la obra
misionera de Mariannhill les invitamos a ayudarnos en la formación de los fu-
turos misioneros de Mariannhill.

The Dreamer

Ayúdanos a formar
misioneros
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La foto transmite serenidad. En ella vemos al misionero de Mariannhill, P. Ale-
xander Musau CMM, natural del Kenia, sentado junto a un vecino y feligrés de la
Parroquia de María Auxiliadora en el Corregimiento de Montañas del Totumo, si-
tuado en el Departamento de Casanare y Vicariato de Trinidad [Colombia].

¿Qué hace un misionero de Kenia sentado pacíficamente junto a un habi-
tante de los Llanos colombianos? La respuesta, que nos viene dada en el número
de las Constituciones arriba citado, se articula en tres ideas: [1] Que los que son
bautizados puedan vivir la fe recibida en el seno de comunidades cristianas. [2]
Que dichas comunidades cristianas maduren responsabilizándose de la Iglesia
local y también de la universal. [Y 3] Que esas mismas comunidades se vuelvan
misioneras.

Resumiendo: se podría decir que el objetivo del trabajo misionero del P. Alex
en Colombia es que un día un nieto de ese católico colombiano pueda ser misio-
nero en Kenia. Tal cual.

NUESTRA PÁGINA VOCACIONAL

FOTO: ARCHIVO CMM [Colombia]
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“El objetivo de nuestro
trabajo en las misiones
consiste en establecer 
comunidades cristianas,
que sean conscientes 
de su responsabilidad
para con la Iglesia local
y universal y que se 
comprometan ellas 
mismas a ser 
propagadoras del 
mensaje cristiano [AG
15]".

[Constituciones 
CMM 114]



www.mariannhill.es
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"Da lo que tienes 
para que merezcas 
recibir lo que te falta".

San Agustín 


