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FOTO: ARCHIVO CMM [Papúa-Nueva Guinea]

Miradas con detenimiento, las Bienaventuranzas están propo-
niendo un mundo al revés; un mundo no sólo distinto al actual, sino
opuesto: como si se le hubiera dado la vuelta por completo.
Porque, ¿cuáles son las coordenadas que determinan hoy nuestro

mundo y orientan nuestras relaciones sociales? Riqueza, salud, pros-
peridad, éxito, fuerza, placer, satisfacciones a tope, imposición, triunfo.
Quien hoy se deja llevar por estos motores cuenta con el aplauso ge-
neral. Y los que no lo logran son unos infelices y fracasados.
Pero, ¿cómo es el mundo que proponen las Bienaventuranzas?

En este mundo los sabios, felices, los que aciertan y triunfan son los
pobres y mansos, los limpios y los pacíficos, los pacientes y los que
buscan la justicia, los generosos y sacrificados. Los que optan por
vivir así desde Dios saben que están en el camino seguro que con-
duce a la auténtica felicidad y a una transformación profunda de la
realidad.  

Linus
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PARA ALUMBRAR
A LAS NACIONES

PARA ALUMBRAR
A LAS NACIONES

[2 DE FEBRERO]
SOLEMNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

Y DE MARÍA, MADRE DE MARIANNHILL
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¡Luz para alumbrar a las naciones! 

Esta exclamación del anciano Simeón fue la chispa de ins-
piración que llevó a Mariannhill a reconocer en la fiesta
litúrgica del 2 de Febrero el fundamento de su espirituali-
dad y la razón de su misión.

Jesús es la luz de Dios, destinada a iluminar a las naciones.
Pero Jesús ilumina a las naciones desde los brazos de
María. Ella, habiéndolo recibido, nos lo presentó y nos lo
entregó. Ha sido María quien ha levantado ante nuestros
ojos la Luz de Dios para, seguidamente, ponerla en nues-
tras manos y en nuestro corazón.

Y este modo de proceder de María se ha convertido en
norma fundamental de actuación para nosotros, los Mi sio -
neros de Mariannhill.

Como si de una carrera de relevos se tratara, María nos ha
pasado el testigo de la Luz de Dios, para que nosotros, a su
vez, lo pasemos a otros. Sobre nosotros pesa la gozosa
tarea de seguir presentando y entregando a Jesús, Luz de
Dios, a las naciones.

Si nos parece que esta formulación es demasiado preten-
ciosa, lo podemos decir de manera más sencilla: Los Mi sio -
neros de Mariannhill estamos llamados a ayudar a María,
para que sea Ella, quien siga presentado y entregando a su
Hijo, Luz de Dios, a todas naciones.

The Dreamer
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FOTOS: CARMEN BORREGO MUÑOZ [España] 
y OÖ. LANDESARCHIV LINZ, AKT PATER UNZEITIG [Austria] 

Fotos del P. Engelmar, realizadas en la prisión de Linz [Austria], 
el 21 de abril de 1941, al día siguiente de su detención 

en la parroquia de Glöckelberg [Chequia].

FOTOS: ARCHIVO CMM [España]

Vidrieras con las estaciones del Viacrucis que se encuentra 
en la Capilla de la Casa de Mariannhill en Madrid [España].

Textos: P. Lino Herrero Prieto CMM

El Viacrucis
de Jesús y del Beato Engelmar
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[PRIMERA ESTACIÓN]

Jesús condenado a muerte
El Beato Engelmar detenido y encarcelado en la prisión 
de Linz [Austria]

La indecisión y cobardía de Pilatos, protegida tras los muros de la prepotencia
palaciega, contrasta con la estampa de Jesús, que, cual cordero manso e indefenso,
se dispone a recorrer el camino hacia el matadero, extramuros de la Ciudad Santa.

El 21 de abril de 1941 el todopoderoso régimen nazi, en el apogeo de su sober-
bia, detuvo al joven misionero de Mariannhill, P. Engelmar Unzeitig, acusándole de
haber utilizado el púlpito de la parroquia de Glöckelberg [Chequia] con fines insi-
diosos y de haber defendido a los judíos. Consciente de su inocencia, dos días des-
pués el ahora Beato Engelmar escribió a su hermana María desde la prisión de Linz
[Austria]: “No te preocupes demasiado por mí, dado que yo no he cometido ningún cri-
men. Debe ser un malentendido. Aquí me dicen que será cuestión de unos veinte días”. 

Señor, te pedimos perdón por haber cedido al pensamiento dominante, por
rehuir complicarnos la existencia, por nuestra falta de inocencia de vida, por haber
dejado sin defensa a los inocentes. Amén. 

[SEGUNDA ESTACIÓN]

Jesús carga con la cruz camino del Calvario
El Beato Engelmar es confinado 
en el campo de concentración de Dachau [Alemania]

Ya sentenciado, Jesús queda a merced de un retén de soldados, que le azotan, le
escupen, se mofan y se ríen de Él. Una vez que realizaron sus impulsos, los soldados
le cargan con el madero de la cruz y le urgen a emprender el camino del Calvario.

El P. Engelmar fue confinado en el campo de concentración de Dachau [Ale ma -
nia] el 3 de agosto de 1941. Una vez allí, se le rasuró el pelo de todo el cuerpo y se
le desinfectó; vestido con el uniforme rayado, se calzó unos zuecos de madera y reci-
bió un cuenco, un vaso y un cubierto de latón; se le cosió al uniforme el triángulo
rojo de los presos políticos y se le asignó el número 26.147. Ciudadano ya de aque-
lla ciudad de muerte, el ahora Beato Engelmar quedó a merced de las amenazas,
humillaciones, gritos y caprichos de los guardias de las SS. y listo para emprender su
personal viacrucis.

Señor, te pedimos perdón por burlarnos de ti, por humillar a los demás, por des-
preciarnos a nosotros mismos; también por avergonzarnos de ti y de tu Evangelio,
de tu Cruz y de las nuestras. Amén.
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[TERCERA ESTACIÓN]

Jesús cae por primera vez bajo el peso de la cruz
El Beato Engelmar asume su debilidad 
en el campo de concentración de Dachau [Alemania]

Jesús tomó con determinación aquella Cruz, donde estaba concentrada la mali-
cia del hombre y la voluntad del Padre. Doblado por el peso de la misma, Jesús cae
al suelo. Había dicho: El espíritu está pronto, pero la carne es débil.

Nada más llegar a Dachau el P. Engelmar experimentó su propia debilidad y fue
testigo de las muchas miserias de los otros prisioneros. Aprendió así que sólo en Dios
debía buscar la causa de su fortaleza para poder retomar el camino después de sus
caídas y poder levantar a los demás caídos. El 25 de Julio de 1942 escribió desde
Dachau: “Si no hubiera esta esperanza, una persona se degradaría, enredándose en toda
clase de miserias de cuerpo y de alma. Pero el gobierno de Dios sobre el mundo no es algo
carente de sentido y de corazón, como les ocurre a algunas personas”.

Señor, te pedimos perdón por nuestra autosuficiencia, por no pedir ayuda, por
no levantarnos, por hacer tropezar a otros, por haberlos empujado, por no ayudar-
les a levantarse, por despreciarlos. Amén. 

[CUARTA ESTACIÓN]

Jesús encuentra a su Madre
El Beato Engelmar se entera, en el campo de concentración
de Dachau [Alemania], de la muerte de su madre

María, la que estuvo siempre al lado de Jesús, apoyando su misión, no podía fal-
tar junto al Hijo, cuando éste se dispone a darle cumplimiento. Se asocia a su perso-
na y a su obra, repitiendo el Fiat creyente de la Anunciación.

Estando en Dachau, el ahora Beato Engelmar vino a saber de la muerte de su
madre. En su carta del 23 de marzo de 1943 escribe: “Hoy he recibido la noticia del
fallecimiento de mi querida madre. Me hubiera gustado volver a verla de nuevo en esta
vida y haber presidido su funeral. Pero Dios ha querido que estuviéramos juntos, por últi-
ma vez, el día de mi primera misa y que celebremos nuestro próximo encuentro, como yo
ardientemente espero, en un mundo mejor... Con gusto haré todo lo que esté a mi alcan-
ce, rezando y sacrificándome, para que Dios la reciba en la alegría eterna”.

Señor, te pedimos perdón por no apoyar y defender la institución familiar, por no
querer y ayudar a nuestras familias, por olvidarnos de tu Madre, que también has
querido que sea la nuestra. Amén.
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[QUINTA ESTACIÓN]

El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz
El Beato Engelmar comparte su comida 
en el campo de concentración de Dachau [Alemania]

Aunque parezca que Simón, el de Cirene, era el que ayudaba a Jesús a llevar la
cruz, en el fondo era Jesús quien le estaba dando la oportunidad de colaborar en la
obra de la redención. Así Jesús se convierte en nuestro mejor cirineo.

El Beato Engelmar, comportándose en Dachau como un ángel, mendigaba entre
los demás sacerdotes y compartía los paquetes de comida que recibía con los más
pobres. El 14 de enero de 1945 escribió: “En nuestras manos está buscar en todo la
gloria de Dios y hacer felices a los demás. Obrando así conseguiremos la más grande de
las recompensas y la vida se vuelve más llevadera. Con esta intención hago uso de los
bienes que recibo, enviados por mis seres queridos a nuestra reclusión, compartiéndolos
con otros, porque no todos tienen la suerte de recibir algo”.

Señor, te pedimos perdón por no atender a los demás en sus necesidades, por no
implicarnos por miedo y temor a complicarnos, por no aprovechar la gracia de po -
derte ayudar en los más pobres. Amén.  

[SEXTA ESTACIÓN]

La Verónica limpia el rostro de Jesús
El Beato Engelmar fue misionero entre los prisioneros 
del campo de concentración de Dachau [Alemania]

Aquella mujer anónima encarna el anhelo universal del ser humano de poder con-
tem plar el rostro de Dios. El arranque de su decisión le llevó a descubrir tras el rostro des-
 figurado de Jesús la belleza misma de la faz de Dios, que pudo luego mostrar al mundo.

El Beato Engelmar vio realizados sus sueños misioneros en el contexto desconcer-
tante del campo de concentración de Dachau. Su pasión misionera le llevaba a orar y
sacrificarse para que todos los alejados de Dios volvieran a Él. Estando prisionero, desa -
rrolló una especial habilidad para ayudar a los que tenían inquietudes religiosas. Su celo
misionero le llevó a estudiar la lengua rusa y traducir a la misma textos religiosos y espi-
rituales a fin de ayudar a los prisioneros rusos. Hizo en Dachau lo que hubiera hecho
en África: hacer brillar en el corazón del hombre la belleza de Dios.

Señor, te pedimos perdón, por no buscar tu rostro, por silenciar en nosotros las
inquietudes religiosas, por no atender a nuestros hermanos en las que ellos tienen,
por no ser misioneros. Amén.
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[SÉPTIMA ESTACIÓN]

Jesús cae por segunda vez bajo el peso de la cruz
El Beato Engelmar siguió cayendo y levantándose 
en el campo de concentración de Dachau [Alemania]

Tras la cercanía de la Madre, la ayuda del Cirineo y el alivio de la Veró ni ca, Jesús
vuelve a caer, aplastado bajo el peso de la cruz. El aliento del Padre le reanimó y el
mucho amor de su Corazón puso alas a sus pies para levantarse y continuar.

El Beato Engelmar siguió adelante. En una carta sin fecha escribe: “El amor multi-
plica las fuerzas, inventa cosas, da libertad interior y alegría. El corazón del hombre no
puede imaginar «lo que Dios ha preparado para los que le aman». También es cierto...
que, como si de una fuerte helada se tratara, los hombres tienen que soportar ahora la
dureza de la realidad, llena de agitación, prisas, deseos impetuosos, exigencias, divisio-
nes y odios. Pero los rayos cálidos del sol, que es el amor de Dios Padre, son más fuertes
y, al final, triunfarán. El bien es inmortal y la victoria debe ser de Dios”.

Señor, te pedimos perdón por haberte empujado al suelo, por empujar a otros,
por dejarnos empujar sin más, por no ayudar a levantar a los que cayeron, por no
intentar levantarnos nosotros. Amén.  

[OCTAVA ESTACIÓN]

Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén
El Beato Engelmar consolaba a los suyos 
desde el campo de concentración de Dachau [Alemania]

Con aquellas mujeres que salieron a consolar al que iba a ser crucificado, tuvo
Jesús palabras de un consuelo radical, llorando por la gravedad del pecado de aque-
lla ciudad, de sus habitantes, de todas las ciudades y de todos sus habitantes.

En la lejanía del campo de concentración de Dachau, el Beato Engelmar conti-
nuó la peregrinación de su existencia entre las persecuciones de los hombres y los
consuelos de Dios. Compartía el consuelo recibido de lo Alto con sus compañeros
prisioneros y con sus familiares y hermanos en religión. En su carta del 18 de abril de
1943 escribió: “¡Oh, si la bondad de Dios consiguiera que nuestros familiares, compa-
triotas y muchos otros pudieran encontrar el camino de vuelta a Dios y, por tanto, a la
verdadera felicidad! ¡Con mucho gusto daría yo mi vida por ello!”

Señor, te pedimos perdón por no reparar en la seriedad del pecado, por no llo-
rar por nuestros pecados y los del mundo, por no hacer caso a tus invitaciones al arre-
pentimiento y a la conversión. Amén.
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[NOVENA ESTACIÓN]

Jesús cae por tercera vez bajo el peso de la cruz
El Beato Engelmar en el campo de concentración 
de Dachau [Alemania] esperó contra toda esperanza

Todo el peso de la debilidad del mundo se concentró en Jesús, el Siervo de Yahvé,
como si de una pirámide invertida se tratara. Cercana la meta de su entrega hasta el
extremo, no tiró la toalla y, poniendo su confianza en el Padre, siguió adelante.

El Beato Engelmar, aunque las fuerzas humanas se le iban debilitando, renovaba
su confianza en el cuidado providente del Padre, manteniéndose fiel a sus compro-
misos. Se mantuvo en la tónica de lo expresado en la carta del 5 de abril de 1942:
“Dios habla de nuevo con un lenguaje muy claro en nuestros días con signos y portentos,
y no abandona a los que ponen su confianza en Él, para que, como he sabido de Walter
[su seudónimo], incluso sus enemigos tienen que admitir que cuando sus fieles están en
necesidad, si rezan son escuchados. Por ello, lo que necesitamos es valor y confianza”.

Señor, te pedimos perdón por nuestras inconsistencias, incoherencias y cobardías,
por nuestras faltas de fidelidad a los compromisos contraídos, por nuestra poca con-
fianza en tu cuidado. Amén.

[DÉCIMA ESTACIÓN]

Jesús es desnudado de sus vestidos
El Beato Engelmar se ofrece voluntario para atender a los 
infectados en el campo de concentración de Dachau [Alemania]

En el monte Calvario, Jesús se deja ver como un despojo de hombre. ¡Qué lejos
queda el resplandor glorioso del monte de la Transfiguración! Y con todo, en ese des-
hecho de hombre está el emblema acabado de los sueños de Dios para el ser humano.

Poco era lo que el Beato Engelmar todavía podía retener como suyo a principios
de 1945, cuando se ofreció voluntario para cuidar y atender a los contagiados de tifus,
aislados en barracones en cuarentena. Y de ello también se despojó. El sacerdote
Richard Schneider, testigo de primera mano, afirma: “Ahora ya nadie podía frenar al P.
Engelmar. Como luego la gente me contó, el P. Engelmar no paraba un momento de aten-
der a los moribundos [...]  A través del viñedo, todos en el Campo de Con centración vinie-
ron a saber del celo apostólico y de la compasión del P. Engelmar”.

Señor, te pedimos perdón por no despojarnos de nosotros mismos y de nuestras
cosas, por medirnos tanto en nuestra relación contigo, por reservarnos no poco en
nuestra relación con los demás. Amén.
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[UNDÉCIMA ESTACIÓN]

Jesús es clavado en la cruz
El Beato Engelmar se contagia de tifus 
en el campo de concentración de Dachau [Alemania] 

Jesús fue torturado en la crucifixión con una violencia extrema. No era suficiente
con tomar y abrazarse a la cruz, la entrega hasta el extremo conllevaba dejarse cla-
var desnudo en ella. Y así ocurrió cuando Jesús se desposó con el madero de la cruz.

Del P. J.M. Lenz SJ tenemos el siguiente testimonio sobre el Beato Engelmar:
“Algunos días después me mandó llamar de nuevo. Quería óleo de enfermos para sus
pacientes moribundos [...] Pero en esta ocasión su rostro me asustó: la fiebre le brillaba
en los ojos y había manchas rojas en sus flacas mejillas [...] Era todavía invierno, alrede-
dor del 20 de febrero de 1945. Le aconsejé que se cuidara, a lo que me contestó con una
suave sonrisa. Creo que no se daba cuenta del estado tan grave en que se encontraba ni
parecía darse cuenta que la muerte ya le había echado mano sin remedio”.

Señor, te pedimos perdón por deshacernos con tanta facilidad de nuestros com-
promisos y obligaciones, por nuestra tendencia a no guardar la palabra dada, por no
llevar a buen fin la obra comenzada. Amén. 

[DUODÉCIMA ESTACIÓN]

Jesús muere en la cruz
El Beato Engelmar muere en el campo de concentración 
de Dachau [Alemania] 

En la tarde, en que eran sacrificados los corderos para la celebración de la Pascua,
dando un fuerte grito, muere el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Expira el Pastor y comienzan a respirar las ovejas del su rebaño.

Los médicos diagnosticaron que el Beato Engelmar padecía tifus en estado avan-
zado. Durante aquellos días experimentó una leve mejoría, recayendo enseguida y
muriendo el 2 de marzo de 1945. El día antes había cumplido 34 años. El certifica-
do de defunción dice que el prisionero Hubert Unzeitig murió el viernes 2 de marzo
de 1945, a las 7:20 de la mañana. Fueron sus compañeros sacerdotes los que le aten-
dieron en su enfermedad, le dieron el consuelo de recibir los últimos sacramentos y,
ya difunto, celebraron un Réquiem por su eterno descanso.

Señor, te pedimos perdón por no saber aceptar la muerte, por cuantas veces pre-
ferimos ganar el mundo, poniendo en riesgo lo mejor de nosotros mismos: el alma,
la vida de Dios en nosotros. Amén.
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[DECIMOTERCERA ESTACIÓN]

Jesús en los brazos de su Madre
El Beato Engelmar amó a María en el campo 
de concentración de Dachau [Alemania] 

La Madre Dolorosa, la que se mantuvo firme al pie de la cruz de Jesús, pudo reco-
ger en su regazo el cadáver de su Hijo. Vuelve Jesús, aunque en deplorable estado, a
los mejores brazos, a los de aquella Madre que en Belén le envolviera en pañales.

En la vida de piedad y oración, que practicaban los sacerdotes prisioneros en
Dachau, la devoción a la Madre de Dios, ocupaba un puesto especial.  Así escribió el
Beato Engelmar el 23 de agosto de 1942: “Pero Dios no abandona a los suyos y María,
nuestra Madre celestial, con ocasión de su fiesta, renovará en Walter [su seudónimo] la
fortaleza del alma y la fuerza del cuerpo. Eso es lo que dice en sus cartas. Por otra parte,
María no deja de llevar a su Reino celestial a muchos de sus compañeros, casi uno cada
día, ciertamente para su mayor bien. Así lo cree, lleno de esperanza”. 

Señor te pedimos perdón por huir de tu lado y de tu cruz, por no acogerte dig-
namente bajo el techo de nuestra casa, por no amar ni acudir confiadamente a tu
Madre, que nos la dejaste en herencia. Amén. 

[DECIMOCUARTA ESTACIÓN]

Jesús es sepultado
Las cenizas del Beato Engelmar salen del campo 
de concentración de Dachau [Alemania] 

Jesús, que no tuvo un lugar donde reposar la cabeza, encontró reposo en la
sepultura de un amigo. Allí colocaron su cadáver como un grano de trigo que se
entierra. Y allí estuvo enterrado hasta que se cubrieron de gloria sus llagas.

Gracias a la iniciativa de Richard Schneider, otro sacerdote prisionero en Dachau,
se pudieron salvar las cenizas del Beato Engelmar, una vez que su cadáver fue incine-
rado por separado en el crematorio de Campo. Gracias a las conexiones de este amigo
del Beato Engelmar las cenizas pudieron salir del Campo y llegar, con la ayuda del
señor Leo Pfanzer a la Casa de los Misioneros de Mariannhill en Würzburg [Alemania].
El 30 de marzo de 1945, Viernes Santo, mientras las bombas seguían destruyendo la
ciudad, fueron enterradas en el panteón de los Misioneros de Mariannhill.

Señor, te pedimos perdón por no reverenciar a nuestros difuntos, por nuestra
falta de esperanza en la vida eterna, por no comer el pan de la vida, por no ser testi-
gos de tu resurrección. Amén. 



pasado 15 de diciembre de 2018 se vivió en la diócesis de Lae [Morobe/
Papúa-Nueva Guinea] un gran evento: la ordenación episcopal de su
nuevo obispo, el P. Rozario Menezes SMM, de la Sociedad de Misioneros
Mont for tia nos.

Fue una gran celebración, hermosa y muy bien organizada, a la que
asistie ron casi 2.000 personas. En el amplio salón de actos de la escuela
primaria de St. Mary se levantó una gran plataforma, bellamente decora-
da, para dar cabida a los veinte obispos que se habían dado cita para par-
ticipar en la ordenación. La asamblea se reunió en un espacio abierto con-
tiguo a la plataforma del altar, del tamaño de un campo de fútbol.
Bastantes zonas del mismo se cubrieron con amplias lonas para proteger
del sol al mayor número de personas.

Las diversas procesiones que tuvieron lugar durante la liturgia estuvie-
ron ambientadas por los grupos de danza tradicional, provenientes de
Chimbu, de las Islas Siassi y de la misma ciudad de Lae, poniendo así
toques de inculturación a la celebración litúrgica, que duró tres horas.

Todo estaba cuidadosamente organizado. Así, las personas que llega-
ban tarde eran conducidas por los voluntarios a los asientos libres y duran-
te toda la celebración se distribuyó agua fría entre los asistentes para apla-
car la sed debido el calor sofocante de aquella mañana.

Familiares del candidato a ser ordenado obispo, provenientes de la
India, le presentaron al Cardenal John Ribat, metropolitano de Port Mores -
by y a los obispos consagrantes. 

Una vez ordenado, el nuevo obispo se sentó en la cátedra como el ter-
cer obispo residencial de la Diócesis de Lae. 

Terminada la celebración, el nuevo pastor de la diócesis recibió la feli-
citación de sus hermanos obispos, del clero, de los religiosos y de todos
aquellos laicos que tuvieron la oportunidad de estrecharle la mano o de
darle un abrazo. Los invitados pudieron luego disfrutar del Kaikai, un des-
pliegue de gran variedad de comida repartida en mesas a la sombra de
enormes lonas. Durante el almuerzo y después del mismo se escucharon
discursos y se interpretaron danzas tradicionales.

Era visible la alegría de todos después de aquella hermosa celebración,
digna de ser recordada con gratitud.
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El nuevo obispo de Lae, Mons. Rozario Menezes SMM, nació en 1969
en una pequeña ciudad en el estado de Mysuru, al sur de la India. Fue
ordenado sacerdote a la edad de 30 años. Llegó a Papúa-Nueva Guinea
como misionero en el año 2000, trabajando en la diócesis de Daru-Kiunga,
situada en el occidente del país. Después de ocho años, sus superiores le
enviaron a Canadá para realizar estudios superiores de psicología y acom-
pañamiento espiritual. De vuelta en Papúa-Nueva Guinea, continuó su tra-
bajo misionero en la archidiócesis de Port Moresby. Junto al trabajo parro-
quial, el nuevo obispo ha venido realizando en el seno de la Iglesia de
Papúa-Nueva Guinea varias tareas pastorales, tales como Consiliario Espi -
ri tual de la Renovación Carismática Católica y de la Sociedad de Profesio -
na les Ca tólicos, miembro del Equipo de la Pastoral Sanitaria de la Arqui -
diócesis de Port Moresby, etc. Sin duda alguna el nuevo pastor de la
diócesis de Lae trae consigo una variada experiencia pastoral.

P. Alfonso Voorn CMM
Misionero de Mariannhill

GOZO Y DOLOR EN LA DIÓCESIS DE LAE [PNG]

FOTOS: QUOTES CREATOR - ARCHIVO CMM [Papúa-Nueva Guinea]

Recibimiento del nuevo obispo de Lae, Mons. Rozario Menezes SMM. 
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había transcurrido un mes de la ordenación del nuevo obispo de Lae
cuando el emérito de la Diócesis, Mons. Christian Blouin CMM, falleció
repentinamente en la mañana del 12 de enero de 2019.

El obispo fallecido había nacido el 1 de noviembre de 1941 en St.-Se -
bas tien [Quebec/Canadá]. Sintiendo la llamada a ser misionero y sacer-
dote, fue admitido en 1957 en el Seminario Menor de Mariannhill en
Sherbrooke, donde completó la Secundaria. Ingresó en 1962 en el No vi -
ciado de los Misioneros de Mariannhill en Rock Forest. Estudió luego,
desde 1963 a 1969, Filosofía y Teología en la Universidad de Sherbrooke.

Ordenado sacerdote el 3 de mayo de 1969, su primer destino fue el
mismo Seminario Menor de Mariannhill donde había estudiado la Se cun -
daria. Allí estuvo de formador quince años. A caballo entre los años 1985-
86 estuvo en la Diócesis de Lae [Papúa-Nueva Guinea] durante un año.
Aquella experiencia misionera le impresionó profundamente. Regresó a
Canadá, donde trabajó como Maestro de Novicios durante dos años.

La huella de la experiencia misionera en Lae maduró de tal manera
que en 1989 fue trasladado como misionero a aquella diócesis, donde lle-
garía a ser su segundo obispo residencial.

Una vez en Lae, fue el primer párroco de la parroquia de Todos los
Santos en el asentamiento de Bumbu. Debido a unas devastadoras inun-
daciones la gente del asentamiento se movió a otro lugar, dando origen
a un nuevo asentamiento, llamado Tent City. Allí, con todo esmero y mi -
mo, empezó a cuidar de la desplazada comunidad cristiana. Gracias a sus
desvelos nació la floreciente parroquia de San Patricio, con su templo,
dependencias comunitarias, escuela primaria con ocho grados.

Junto al trabajo parroquial, a nivel diocesano fue Consiliario Espiritual
de la Renovación Carismática Católica en la diócesis de Lae y, en el seno
de su Congregación de los Misioneros de Mariannhill, Superior Provincial
desde 1993 a 1999.

En el año 2002 se le encomendó la formación de los candidatos de
Ma riannhill en Bomana [Port Moresby], empeñándose en el estableci-
miento de la primera casa de formación de Mariannhill en Papúa-Nueva
Guinea, de la que fue rector de 2002 a 2005. De vuelta a la ciudad de Lae,
se le asignó la parroquia de San Martín.

GOZO Y DOLOR EN LA DIÓCESIS DE LAE [PNG]
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El 5 de enero de 2007 Su Santidad el Papa Benedicto XVI lo nombró
Obispo de Lae, sucediendo al Obispo Henry van Lieshout CMM. Su orde-
nación episcopal y toma de posesión como obispo de la diócesis de Lae
tuvo lugar el 5 de mayo de 2007. Durante doce años ha pastoreado con
celo, sencillez y entrega aquella porción de Iglesia a él encomendada.

El 10 de octubre de 2018 Su Santidad el Papa Francisco nombró al P.
Rozario Menezes SMM, un misionero monfortiano, como su sucesor. El 15
de diciembre de 2018, Mons. Rozario Menezes SMM se convirtió en el ter-
cer obispo residencial de la diócesis de Lae.

Que el Señor conceda al obispo Christian Blouin CMM el descanso eter-
no junto a Él. Que lo recompense por su servicio de entrega a la Iglesia, a
la Diócesis y a la Congregación de los Misioneros de Mariannhill.

P. Brian Nonde CMM
Misionero de Mariannhill  

GOZO Y DOLOR EN LA DIÓCESIS DE LAE [PNG]

MATTHEW IN JUN KIM CMM [Sudáfrica] / P. Michael Mass CMM [Italia]

En la foto izquierda: Mons. Christian Blouin CMM, Obispo de Lae, en una de sus visitas a la
misión católica de las Islas Siassi. En la foto derecha, la sepultura de Mons. Christian Blouin CMM. 
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MADERA DE SANTO

[ 16 ]
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En esta sección de la revista Familia Mariannhill vamos publicando textos y
testimonios extraídos de la Informatio. 

¿Qué es la Informatio? En los procesos de beatificación/canonización se han
de realizar diferentes estudios. Uno de ellos lleva el nombre latino de Infor-
matio. La finalidad de dicho estudio consiste en que los jueces y consultores teó  -
logos puedan dictaminar si el candidato a beato/santo vivió en grado heroico
las virtudes cristianas teologales y 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 Un-
zeitig [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 capí-
tulo 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
familiarizando con la persona del Beato Engelmar Hubert Unzeitig CMM. Tales
publicaciones ayudarán a poner de manifiesto que este misionero de Ma-
riannhill tenía madera de santo.
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C] CARIDAD HACIA EL PRÓJIMO

[37] Los testigos nunca han albergado duda alguna cuando han sido
preguntados sobre cómo vivió el Siervo de Dios el amor fraterno, decla-
rando que el Siervo de Dios lo practicó de manera heroica. La atención de
los testigos se focalizó en los últimos cuatro años de su vida, dado que
fue principalmente en Dachau donde el Siervo de Dios dio las más her-
mosas pruebas de amor hacia los demás. Al principio ayudaba a sus com-
pañeros de prisión que se encontraban en mayor necesidad, ya sea porque
sufrieran o porque estuvieran enfermos, al final como un auténtico már-
tir del amor aceptó el sacrificio de la propia vida cuidando de todos aque-
llos enfermos contagiados de tifus. No sin razón se le han dado títulos
como “el ángel de Dachau”, “el mártir de la caridad al prójimo” o “el Ma-
ximiliano Kolbe alemán”. Pertinente es en este momento citar un pasaje
del libro “El Evangelio de Dachau”, del periodista Stefan Kruschina: “En
consonancia con su nombre religioso, al P. Engelmar, ya durante su estancia
y trabajo en el campo de concentración llamado 'El infierno de Dachau', se le
dio el nombre de 'El Ángel de Dachau'. En su comportamiento era tranquilo,
para nada ansioso, modesto y reservado. Siempre estaba dispuesto a ayudar
al prójimo, si la necesidad lo requiriera, con incansable entrega. El P. Hu-
bert/Engelmar Unzeitig pertenecía a la Congregación de los Misioneros de
Mariannhill”.

El P. Sales Hess OSB, de Münsterschwarzach, durante la homilía con
motivo de la muerte del Siervo de Dios, dijo: “Nadie tiene amor más grande
que el que da la vida por sus amigos”.

El mismo P. Engelmar dio testimonio de su propia y constante dispo-
sición y particular generosidad hacia su prójimo al escribir estas incisivas
palabras: “Por la salvación de las almas iría al exilio y aguantaría todo lo
demás”.

El reverendo P. Martin Arnold Schiffer, decimosegundo de los testigos,
vino a concluir que el amor del Siervo de Dios hacia el prójimo fue au-
ténticamente grande y profundo. Particularmente piensa que la señal más
segura de ello fue la inmolación del P. Unzeitig, al ofrecerse voluntario
para atender y cuidar de los infectados por el tifus en Dachau: “Yo podía
percibir el idealismo del Siervo de Dios. No me sorprendió que él se ofreciera
voluntario para atender a los afectados por el tifus. La fortaleza de Dios, sobre

VII
Las virtudes en particular



la que únicamente estaba edificado, le hizo ser un héroe del amor al prójimo.
Puedo afirmar que el Siervo de Dios ejercitó la virtud del amor a Dios y del
amor al prójimo, movido por el amor a Dios”. 

Juzgamos que la declaración del señor Paul Zywitzki, testigo número
diecinueve y compañero de estudios del Siervo de Dios, es digna de ser
consignada. Nos ofrece una interesante perspectiva sobre la singular prác-
tica de esta virtud del Siervo de Dios: “Cabría decir que el Siervo de Dios se
mostraba bueno, recto y humilde hacia aquellos con los que convivía. De ello
no hay discusión. Yo le consideraba como un hermano cercano. De manera
humilde, pero directa, quería ayudarme a que yo dejara de fumar. He sabido,
gracias al libro de su biografía, que el amor del Siervo de Dios hacia el pró-
jimo se puso de manifiesto sobre todo cuando se ofreció voluntario para aten-
der a los enfermos y moribundos en el Campo. Cuando él se decidió a hacer
esto, le movía ciertamente un gran amor a Dios. El Siervo de Dios nos ayudaba
de buena gana a nosotros, sus compañeros de estudio. De buena gana
echaba una mano a cualquiera que tuviera alguna dificultad para aprender.
Compartía con nosotros cualquier cosa que recibía en los paquetes de Navi-
dad o de Cumpleaños. Compartir era para él lo normal. Nunca escuché al
Siervo de Dios hablar mal de sus superiores o de aquellos con los que convi-
vía. A menudo entre nosotros hablábamos mal de alguno de nuestros profeso-
res, pero el Siervo de Dios nunca entraba en la conversación. La preo cupación
del Siervo de Dios por la salvación de las almas de todos aquellos que en el
futuro tendría que pastorear era ya evidente cuando éramos estudiantes, dado
que se empeñaba en aprender todo aquello que fuera útil para su trabajo mi-
sionero. Aparte de todo lo que teníamos que aprender, estudiaba por su
cuenta lenguas, tales como ruso y hebreo. Los libros que más le gustaban
eran los diccionarios, dado que –nos decía– en las misiones se necesita saber
de todo. Se aplicaba sobre todo en las ciencias. Siempre se le veía con un libro
en las manos para formarse aún más”.

La Hna. María Huberta Unzeitig, primero de los testigos y hermana del
Siervo de Dios, describe la amabilidad, generosidad y caridad de su her-
mano, virtudes características suyas, como sigue: “El Siervo de Dios siem-
pre era amable con nosotros, su familia. Solía rezar especialmente por algunos
vecinos, que le preocupaban tanto a él como a nosotros. Continuó siendo
amable, celoso y entregado con todos aquellos que vivían en su parroquia y
que se le habían encomendado a su cuidado pastoral. Todos los testimonios
que recibimos hablan acerca de su bondad y del amor desbordante con el
que el Siervo de Dios, olvidándose de sí mismo, dio su vida por todos aquellos
prisioneros que estaban con él y que se encontraban enfermos en el Campo
de Concentración de Dachau”. [Continuará]   
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Causa del Beato Engelmar:
Favores y testimonios

El agradecimiento de una madre soltera
Les deseo se encuentren bien de salud. Me llamo Mónica y les escribo para

decirles que recé e invoqué al Beato Engelmar y ahora vengo a agradecer su inter-
cesión. Soy madre soltera. El hombre con el que tuve la relación me abandonó.
Me atendieron en una clínica de beneficencia. Me decían que el parto se presen-
taba complicado y que podríamos perder la vida ambos. Durante dos meses he
rezado con confianza al Beato Engelmar. El niño ha nacido bien. La criatura no
tiene la culpa de lo que hemos hecho los mayores. Un devoto del Beato Engelmar
me animó a rezarle con confianza. Me gustaría recibir alguna medalla, estampa o
publicación sobre este sacerdote misionero de Mariannhill. Estoy segura que mi
hijo crecerá bajo la protección del Beato Engelmar. 

Mónica

Las oraciones de una suegra
Hace como un mes mi yerno recibió una nota de su empresa comunicán-

dole que iba a ser despedido con indemnización. Supuestamente se había reci-
bido contra él una denuncia por haber amenazado con violencia a alguien en
el trabajo. La acusación era anónima, pero con la atmósfera que se vive en estos
días en todo lo que tiene que ver con estos temas, aquélla se había tomado en
serio.

Mi hija y mi yerno quedaron totalmente bloqueados con tal denuncia. No
había ninguna razón para otorgar credibilidad alguna a la acusación. Más aún,
él trabaja desde casa, lo cual hace más difícil el que pudiera ser verdad la acu-
sación. De cualquier forma no tenía otro remedio que seguir las indicaciones
dadas, es decir, someterse a una investigación.

Le dije a mi hija que haría una novena en su nombre. Tengo docenas de ora-
ciones, folletos y novenas. ¿A quién debería rezar? Decidí sacar al alzar del mon-
tón de publicaciones almacenadas la primera que tocara mi mano.

Y la que tenía en mi mano era la novena en honor al P. Engelmar. Nunca
antes había rezado esta novena. Años atrás me la había dado mi hermana, que
vivía primero en Santa Ana [California] y luego en San Antonio [Texas]. Ella ha
fallecido hace tres años. Decidí entonces rezar esa novena.

Hace dos días, cuando estaba terminando de rezarla por segunda vez, mi
hija me llamó para decirme que su marido había sido declarado inocente y que
podría volver a trabajar. Ni que decir tiene que todos experimentamos un gran
alivio y agradecimiento.
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Estoy segura que el P. Engelmar ha escuchado mis oraciones y ha intercedi-
do por nosotros. Había prometido que si el caso terminaba bien, escribiría este
testimonio. No es un caso de milagro médico o algo especialmente dramático,
pero algunas veces la respuesta esperada a una petición particular es también
un milagro.

Continuaré rezando por la canonización del Beato Engelmar.
Y.M.

Agradecida por la mejoría alcanzada
Les escribo para decir que he sido bendecida gracias a las novenas que he

rezado al Beato Engelmar. He rezado para que mejorara mi vista, mi mente, mis
oídos, mis piernas, mis rodillas. Siento que mis oraciones han sido atendidas. Me
siento mucho mejor. ¡Gracias sean dadas a Dios!  

Sharon LaH.

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. 



Un buen número de Antiguos Alumnos de Mariannhill nos dimos
cita en la ciudad de Palencia el pasado 29 de septiembre de 2018
en el mismo edificio del Seminario donde vivimos y estudiamos.

Ocasión propicia para rememorar con gratitud los años que allí pa-
samos y que, como no podía ser de otra manera, han dejado su
huella en la vida de todos nosotros. 

FOTO: MIGUEL MIGUEL RATERO [España]



Hacia el mediodía de aquel sábado de un otoño recién es-
trenado fuimos llegando al que recordamos como nuestro
Colegio. En el vestíbulo del mismo nos fuimos saludando y
reconociendo. 

FOTO: ALBERTO LEÓN ANTOLÍN [España]

Pasamos luego a celebrar la Eucaristía en la Capilla del Co-
legio. Presidió la celebración el P. Felipe Voorn CMM, que
trabaja actualmente en la misiones de Mariannhill en Kenia.
Le acompañó el P. Lino Herrero Prieto CMM.  

FOTO: MIGUEL MIGUEL RATERO [España]



Terminada la celebración de la Eucaristía, pudimos disfru-
tar de un rato de conversación e intercambio en el patio sur
del Colegio, mientras degustamos un vino español con su
correspondiente aperitivo.

FOTO: ALBERTO LEÓN ANTOLÍN [España]

Antes del almuerzo tuvimos tiempo también para recorrer los
pasillos, las clases, los dormitorios, el gimnasio, etc. y, así,
poder revivir tantos recuerdos ligados a dichas dependencias. 

FOTO: MIGUEL MIGUEL RATERO [España]



Pudimos luego sentarnos en uno de los comedores del Co-
legio para compartir el almuerzo: embutidos y quesos, pre-
parados por Isidoro Aristín Frontela, y caldereta de patatas
con costillas, preparada por Evaristo Pablos Calvo. 

FOTO: ALBERTO LEÓN ANTOLÍN [España]

Después de una larga sobremesa terminó este nuevo en-
cuentro de los Antiguos Alumnos de Mariannhill, encuen-
tro que pudimos volver a celebrar en aquel mismo y querido
Colegio donde nos formamos siendo adolescentes y jóvenes.

The Observer
FOTO: MIGUEL MIGUEL RATERO [España]



Esta sección de la revista Familia Mariannhill viene sien do apro-
vechada para conocer mejor la figura del Siervo de Dios, el Abad
Francisco Pfanner, fundador del Monasterio de Mariannhill. Para
ello acometimos en su día la empresa de publicar diversos estu-
dios sobre su carisma misio nero. 

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 reflexiones la
autora se propone destacar el empeño del Abad Francisco por
sacar adelante un sinfín de iniciativas genuinamente misioneras.

En el presente número publicamos la quinta entrega del estu-
dio aludido.

del Abad Francisco

57
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El Abad Francisco tenía una especial
veneración a San José, el padre adoptivo
de Jesús. Le había nombrado su conta-
ble, gestor y administrador. 

En reconocimiento agradecido por
todos los be  neficios que había recibido
por la intercesión de San José, le había
propuesto a los Hermanos del Monaste-
rio como su modelo y protector. [Cfr.
Josef der Rechte Mann: Alocución del
19.03.1889, JB. 1, p. 85]. Al igual que
lo hizo San José, los Hermanos de Ma-
riannhill sacaron adelante el mandato
misionero sobre todo mediante el tra-
bajo manual. Trabajaban en los campos,
pero también en el apostolado de la
propaganda misionera. El Abad Fran-
cisco compuso una letanía en honor de
San José. En 1889, contra su intención
inicial, extrañamente se echó para atrás
en su plan de abrir una estación filial mi-
sionera dedicada a San José. Así se cuen -
ta en la Crónica del Monasterio: “Las
nuevas fundaciones siempre causaban un
severo impacto en las finanzas del Mo-
nasterio. Tal era la situación que en Sep-
tiembre del año 1889 el Abad Francisco
decidió que no abriría nuevas estaciones

misioneras filiales hasta que las existentes
no se sostuvieran económicamente por sí
mismas. Y, sin embargo, no había transcu-
rrido un año, y ya se comenzó a levantar
una nueva misión, llamada ‘Josefsheim’, re-
bautizada más tarde como Ratschitz. El
Abad Francisco había recibido una carta
de un caballero de Estados Unidos, que le
había ofrecido 100$, si fundara una nue -
va misión, poniéndola bajo el patrocinio
de San José”.

Apoyos inesperados como éste fue-
ron frecuentes en la historia de Mariann-
hill. Leemos, por ejemplo, en la Crónica
del Monasterio que “El Abad Francisco
en un principio había estimado el presu-
puesto para poder montar la estación mi-
sionera de Reichenau por un valor de 466
Libras esterlinas y mendigó esta cantidad
entre los lectores de la ‘Josefsblaettchen’
–La Hojita de San José–. Una generosa
viuda de un amigo suyo de Múnich, la se-
ñora Trappentreu, le respondió con un
cheque por un valor que triplicaba la can-
tidad solicitada”. Ya se ha dicho ante-
riormente cómo se las arreglaba el Abad
Francisco para conseguir el dinero que
necesitaba.

X. EL ABAD FRANCISCO Y LA PROMOCIÓN MISIONERA [5]

Un trapense,
misionero de
Mariannhill, 

en clase 
de música.
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En el artículo titulado ‘Algunos acon-
tecimientos de mi vida’ el ya octogenario
Abad fundador ofrece una vez más una
exacta descripción de los métodos que
utilizaba a todos aquellos que se sentían
desconcertado sobre los mismos. “Mi
querido hermano sacerdote  –es cribió a
uno de ellos– han sido mis viajes los que
me han ayudado a conseguir el dinero; el
estar continuamente moviéndome ha sido
lo que ha ido llenando mis bolsillos. Hay
muchas personas bien intencionadas que
creen no necesitan levantar un dedo para
conseguir limosnas para las misiones.
Tales personas generalmente son lentas a
la hora de tomar decisiones. Si, por otra
parte, algunas veces se deciden a pedir li-
mosnas, descubrirán que siempre son las
mismas personas las que entregan algo.
La gente más amable que jamás me en-
contré fueron los habitantes de Karlsruhe
en Alemania. Cuando tenía la intención
de dirigirles una charla en una fría noche
de invierno, no disponía del lugar ade-
cuado para ello. Llegué a la conclusión
que para una ciudad como Karlsruhe la
simple presencia de un rudo monje como
yo tuvo que ser un acontecimiento. Por
ello no sólo me arriesgué a alquilar el
enorme salón municipal sino también las

lámparas necesarias para la ocasión.
Ahora bien, en aquella parte de Alemania
la mayoría de la gente es protestante y,
como tales, sus ideas acerca de los mon-
jes católicos son ciertamente divertidas
cuando no equivocadas. No se pueden
imaginar a nadie más inutil que a un
monje, que sólo les va a hablar del infierno
y del purgatorio. Pero los habitantes de
Karlsruhe esperaban de mí algo diferente,
quizá una muestra de mi humor. Cuando
me paré sobre el escenario enfrente del
auditorio lleno de gente, incluso de seño-
ras que habían salido de casa para oírme,
y todos ellos llenos de buen humor, mi co-
razón comenzó a latir dentro de mí. Me
dije: ‘No debes estropear esta diversión’. Y
así, hasta llegada la medianoche, me en-
tretuve hablando y, como el profeta fue
llevado por un ángel, yo les llevé cruzando
los mares hasta África”. [Nestor Narrat:
Reminiscences for ‘Pastor Bonus’]

En ocasiones como esas el Abad
Francisco se encontraba en su líquido
elemento. Sabía salpicar sus charlas
acerca del modo de vida trapense con
anécdotas llenas de humor del tiempo
cuando estuvo en Bosnia; anécdotas
que hacían partir de risa a sus oyentes.
Luego se  entretenía con los hombres en

Un trapense, 
misionero de 
Mariannhill, 
dirigiendo la 
banda de música 
del Monasterio.
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animadas discusiones. Era entonces
cuan do solían acercarse las damas a
plantearle alguna cuestión. Le pregun-
taban de dónde sacaba el dinero para
poder financiar sus muchos proyectos.
Por si hubiéramos pensado que con tal
pregunta le pillaban desprevenido, rá-
pidamente respondía a su pregunta.
Volviendo a la experiencia vivida en
Karlsruhe, cuando unas damas le plan-
tearon esa pregunta, pensó para sí:
“Va le la pena subir de nuevo al estrado”;
y de un salto subió de nuevo al escena-
rio colocándose frente del auditorio. Y
les habló de un cierto predicador jesuita
al que le plantearon la misma pregunta.
Consultó con su superior cuál debería
ser la respuesta a dar. La respuesta del
superior fue categórica. Diles simple-
mente que no es de su incumbencia.
“Bien, damas y caballeros, –continuó el
Abad Francisco– no quiero ser tan des-
abrido con ustedes”. Por el contrario, les
dijo - teniendo en cuenta la razón por
la que él había venido a aquel lugar
–que en todos los sitios él solía pasar el
sombrero entre el auditorio y, al final de
la recaudación, tenía suficiente dinero
para ir sacando adelante todos los pro-
yectos. Y allí en Karlsruhe captaron la in-
directa a la primera. [Cfr. Nestor Narrat:
Reminiscences for ‘Pastor Bonus’].

Aunque, en general, su estado de
sa lud era bastante precario, el Abad
Fran cisco sorprendentemente era muy
acti vo. Como hijo de un granjero estaba
acostumbrado al trabajo manual duro.
Más aún, desde su juventud había sido
un amante de los deportes y de las acti-
vidades al aire libre. Disfrutaba viajando
grandes distancias, a pesar de lo que
ello implicaba en aquellos días. Todo
ello jugó a su favor a la hora de imple-
mentar su vasto apostolado misionero.
Poseía una extraña habilidad para de-
tectar cualquier reto ventajoso y no se

sentía desanimado por ninguna distan-
cia o dificultad hasta conquistar la meta.
Ello era algo que le caracterizaba desde
sus años de estudiante. Dijo de sí: “No
había pico o cumbre que yo no quisiera
conquistar”. [DM] Hay que tener en
cuenta que en aquel entonces viajar no
estaba de moda. Hablando de sus años
mozos, confiesa: “Era un tiempo donde
la gente se contentaba con lo que tenía y
mostraba pocas ganas de salir de sus con-
fines conocidos. Y, aunque alguno lo qui-
siera, no había medios de transporte para
ello. En mi pueblo de Vorarlberg sólo había
una diligencia cubierta para el transporte
de pasajeros que pertenecía a un tal señor
Sonntag de Bregenz. Era un pesado vagón
donde cabían doce personas, tirado por
dos pares de bestias. Un día viajaba a Feld-
kirch y al día siguiente regresaba... Había
también un coche correo que iba de Bre-
genz a Innsbruck, pero sólo lo utilizaban
los de la alta sociedad. Raramente las no-
ticias alcanzaban a los pequeños pueblos
de la montaña, por la simple razón de que
no había periódicos. Me pregunto cómo la
gente podría aguan tarlo hoy... Escribir car-
tas era algo desconocido para la mayoría.
Pareciera como que nadie tenía la necesi-
dad de relacionarse con otro mediante
carta. Se consideraba algo muy incómodo
doblar una carta siguiendo el método que
se usaba en aquellos días, para no hablar
de los sobres, que eran algo totalmente in-
existente. El asunto del franqueo era un in-
trincado arte y apenas había quien sa bía
manejar los sellos o el lacre. Como resul-
tado de todo ello, la gen te sencillamente
no escribía.... Ahora me parece que la
gente de aquel tiempo, comparada con el
hombre moderno, estaba medio muerta y
coja”.

Esto lo escribió el Abad Francisco en
1906 cuando tenía 81 años. [Cfr. Einst
und Jetzt: Reminiscences for ‘Pastor
Bonus’]. (Continuará)
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De un tiempo a esta parte, cada 2 de febrero se ce-
lebra en la Iglesia la Jornada de la Vida Consagrada. La
fiesta litúrgica de la Presentación del Señor, que en ese
día se celebra, ofrece suficientes motivos para que las co-
munidades cristianas celebren con gozo el don de la Vida
Consagrada y los Consagrados renueven sus compromisos
de vida y misioneros.

Los Misioneros de Mariannhill, compartiendo todos
estos sentimientos, añaden el gozo por la celebración de
su fiesta fundacional [2 de febrero de 1909]. Ese día algu-
nos hacen su profesión perpetua, otros realizan su primera
profesión, hay quienes renuevan su profesión temporal, y
todos confirmamos nuestros compromisos de vida y mi-
sioneros. 
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MARIANNHILL EN COLOMBIA
Es hermoso ver bajar de la montaña

los pies del Mensajero de la paz.
[Cfr. Is. 52,7]



En Colombia, los Misioneros de Mariannhill tuvieron aún este año más
motivos para alegrarse, dado que el Frt. José Ferney Aragón CMM, hizo su
profesión perpetua. El Frt. José es el primer colombiano, formado en nues-
tra casa de Bosa-Bogotá y que ha realizado profesión perpetua como mi-
sionero de Mariannhill.

Rodeado de los compañeros de la Congregación en Colombia, acom-
pañado por su familia [madre, hermanos y sobrinos], asistido por la Igle-
sia diocesana de Bosa, representada por el obispo diocesano, Mons. José
Daniel Falla, respaldado por los miembros de los diferentes grupos de la
Parroquia Ntra. Sra. de la Natividad, que regentan los Misioneros de Ma-
riannhill, y por muchos otros, el Frt. José se comprometió con Dios de por
vida en el marco de una solemne celebración eucarística que tuvo lugar
en la capilla que los Misioneros de Mariannhill tienen en su casa de Bosa-
Bogotá, dedicada al beato y mártir Padre Engelmar.

La celebración estuvo cargada de momentos muy emotivos, con sen-
timientos de alegría y de acción de gracias, que el Frt. José resumió,
cuando después de haber leído la fórmula de la profesión, entonó él solo,
acompañado luego por el coro y la asamblea, el canto titulado “Los pies
del mensajero”. El Frt. José ha querido comprometerse para venir a ser
mensajero de la paz por los valles del mundo, a donde será enviado como
misionero a lo largo de su vida.

Tras la ceremonia religiosa, se compartió un sencillo ágape fraterno en
un clima familiar y amistoso, donde la gente aprovechó para felicitar al Frt.
José y desearle todo lo mejor para su vida como misionero de Mariannhill.
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El Frt. José postrado en el suelo durante el canto de las Letanías de los Santos,
acompañado por los candidatos José Mahecha y Rolando Rodríguez.
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El Frt. José Ferney Aragón CMM abraza con cariño a su madre.
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El Frt. José Ferney Aragón CMM comparte con la asamblea su alegría.



Ese mismo día, 2 de fe-
brero, lejos de Colombia,
en el Monasterio de Ma-
riannhill en Sudáfrica, ha cía
la primera profesión otro
colombiano, el Frt. Car los
Andrés Torres, natural de
Ibagué-Tolima [Co lombia],
convirtiéndo se así en el se-
gundo miembro profeso de
Mariannhill colombiano.
Los sentimientos acortaron
las distancias físicas y los
mensajes y chats de Whats -
App nos ayudaron a vivir
esos momentos que acon-
tecían a tantos kilómetros
de distancia.
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El Frt. Carlos Andrés Torres CMM en el claustro del
Monasterio de Mariannhill después de su primera
profesión.
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El Frt. Carlos Andrés Torres CMM junto al resto de novicios que ese mismo día
hicieron como él su primera profesión.
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Cuando todavía el ambiente festivo de la profesión perpetua de José y
la profesión temporal de Carlos estaba vivo, una semana más tarde, el do-
mingo 10 de febrero, la comunidad de Mariannhill en Colombia se reunía
en la capilla de su residencia para la imposición del crucifijo misionero a
nuestro candidato Ulices Santos quien, al día siguiente, saldría para Ma-
riannhill en Sudáfrica a fin de prepararse para entrar en un futuro próximo
en el noviciado.

Al revivir ahora todos estos acontecimientos desde una óptica de fe,
uno termina repitiendo el versículo responsorial del salmo que se cantó
con tanta emoción y solemnidad durante la misa de la profesión del Frt.
José y que con frecuencia vuelve a la mente: 

“GUSTAD Y VED 

QUÉ BUENO ES EL SEÑOR, 

DICHOSO EL QUE SE ACOGE A ÉL”.

P. David Fernández Díez CMM
Misionero de Mariannhill
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El candidato Ulices Santos junto a sus padrinos el día que recibió el crucifijo 
misionero.
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Instituido oficialmente por el Papa Francisco, en una carta dirigida al
Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el Mes
Misionero Extraordinario ha sido convocado con motivo del centenario
de la promulgación de la Carta Apostólica Maximum illud del papa Bene-
dicto XV, publicada el 30 de noviembre de 1919.

[ El tema ]
El tema escogido para la celebración de este Mes Misionero Extraordinario

reza Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en Misión en el mundo.
El Cardenal Filoni, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de

los Pueblos, ha afirmado que con la celebración de este Mes Misionero Ex-
traordinario se busca la implicación de toda la Iglesia en el impulso misionero,
tal como lo deseaba el Concilio Ecuménico del Vaticano II, dado que la activi-
dad misionera es el paradigma de cada obra de la Iglesia. En este sentido, las
Conferencias Episcopales, las parroquias, las diócesis del mundo y también los
Movimientos deben constituirse en un estado permanente de misión. “No hay
ningún aspecto de nuestra actividad que no haga referencia a la misión”, ha su-
brayado el cardenal.

[ El logotipo ]
El logotipo, especialmente concebido para el Mes Misionero Extraordina-

rio, viene representado por una cruz, cuyos colores tradicionales recuerdan a

FOTO: OMP [España] 



los cinco Continentes. Los encargados de organizar la celebración de este
evento misionero han explicado que “La Cruz es el instrumento y el signo efec-
tivo de comunión entre Dios y los hombres para la universalidad de la misión; es
luminosa, de color, un signo de victoria y resurrección”.

Los colores de la cruz tienen un significado particular: El rojo recuerda la
sangre de los mártires, semillas de una nueva vida en la fe cristiana. El verde es
el color de la vida, la esperanza, y simboliza el crecimiento, la fertilidad, la ju-
ventud y la vitalidad. El blanco es un símbolo de alegría, el comienzo de una
nueva vida en Cristo; el amarillo es el color de la luz; el azul es el color del agua
de la vida que nos restaura en el camino de Dios; es el color de nuestro cielo,
un signo de la morada de Dios con nosotros los hombres.

Las palabras Bautizados y enviados, que acompañan a la imagen, señalan
los dos elementos que caracterizan la vocación cristiana: el bautismo y la pro-
clamación.

[ La página web]
Un sitio web oficial [october2019.va] ha sido creado para promover y ani-

mar el Mes Misionero Extraordinario de octubre 2019. Por este medio se busca
contribuir, a través de los contenidos multimedia que se allí vienen instalados,
para inspirar los momentos de oración y reflexión sobre la Missio ad Gentes de
todos los cristianos.

Esta página web tiene secciones dedicadas a temas particulares donde se
encuentran textos importantes del Magisterio Misionero y de las Obras Mi-
sionales Pontificias. Hay rúbricas dedicadas a los Testigos, con historias de bea-
tos, santos y mártires de ayer y hoy; una Formación, con textos que pueden
inspirar la animación misionera; la sección Voz del mundo, dedicada a la mi-
sión hoy, con testimonios y escritos de misioneros y directores de las Obras Mi-
sionales Pontificias de diferentes países, así como la Guía del Mes Misionero
Extraordinario de Octubre de 2019.

[ La guía ]
El texto escrito por iniciativa de la Congregación para la Evangelización

de los Pueblos y las Obras Misionales Pontificias tiene como objetivo servir a
las diferentes diócesis en las necesidades de formación y animación misione-
ras, así como inspirar la creatividad de las iglesias locales y sus fieles.

Las partes que componen la guía corresponden a las dimensiones espiri-
tuales que el Santo Padre indicó al iniciar el Mes Misionero Extraordinario: el
encuentro personal con Jesucristo que vive en la Iglesia, el testimonio de los
Santos y Mártires de la misión y la formación catequética para la misión y la
caridad misionera.

El texto de esta Guía ha sido publicado en inglés, italiano, francés, espa-
ñol y portugués.  

Fuente: ZENIT [4 de diciembre de 2018]  
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¿Qué es infancia misionera? Infancia Misionera es una Obra del
Papa –dentro de la institución encargada de apoyar a los territorios de
misión, las Obras Misionales Pontificias [OMP]– que promueve la ayuda
recíproca entre los niños del mundo. En esta obra los niños ejercen
como pequeños misioneros y desde su humildad, creatividad y sencillez
son protagonistas de la Evangelización.

Todo comenzó hace 175 años cuando nació esta obra, cuya misión
principal es la de “ayudar a los niños con los niños” –su lema perma-
nente–. Hoy sigue presente en cientos de países de todo el mundo y es
una escuela de formación y una red de generosidad universal donde los
principales protagonistas son los niños. Infancia Misionera promueve
actividades misioneras en colegios y catequesis para educar a los niños
en la fe y la solidaridad con la misión. También invita a los niños a cola-
borar personalmente con sus ahorros para los niños más necesitados.

¿Por qué hablar de la misión a los niños? Porque los niños son capa-
ces de Dios, y lo son desde su más temprana edad. Desde esta capaci-
dad de conocer y encontrar a Dios en sus vidas, nace otra capacidad
intrínseca: los niños son capaces de la misión. Despertar el sentido
misionero en los niños es primordial, ya que, desde que recibimos el
bautismo, todos somos misioneros. La misión hace que crezca en los
niños un espíritu de amor al prójimo, de generosidad, solidaridad y
entrega que les acompañará para toda la vida.
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Infancia Misionera
Proyecto 2019-2022

[2021-2022] Con Jesús a Jerusalén

Jesús ya es un niño mayor. Le acompañaremos en su viaje
a Jerusalén pa ra descubrir el sentido misionero de la visita al
templo. Recordaremos có mo, años atrás, fue presentado allí
como luz para alumbrar a todos los pueblos.

¡Tenemos una misión!

[2019-2020] Con Jesús a Egipto

Jesús está creciendo en brazos de José y María. Ahora es
un “refugiado” en Egipto. Viajaremos con la Sagrada Fami-
lia de Belén a Egipto para descubrir el sentido misionero de
este tiempo de huida y persecución. 

[2020-2021] Con Jesús a Nazaret

La familia vuelve a casa. Jesús crece en sabiduría, esta-
tura y gracia. Caminamos desde Egipto hacia el hogar de
Nazaret, donde descubriremos el sentido misionero de la
vida en familia y la infancia oculta de Jesús.

Fuente: OMP [España]

¡Somos familia!

¡Siempre en marcha!

[2018-2019] Con Jesús a Belén

Jesús ya está entre nosotros, es un recién nacido. Co-
menzamos un reco rrido de Nazaret a Belén con María y José
para descubrir el sentido misionero del nacimiento de Jesús
y todos los acontecimientos que lo rodearon.

¡Qué buena noticia!
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El P. Engelmar fue detenido el 21 de abril de 1941 en su Pa-
rroquia de Glöckelberg [Chequia]. Estas fotos suyas fueron to-
madas en la prisión de Linz [Austria], donde permaneció hasta
su confinamiento en el Campo de Concentración de Dachau
[Alemania] el 3 de junio de 1941. 

Los lectores de Familia Mariannhill conocen bien al
misionero de Mariannhill, P. Engelmar Hubert Unzeitig
CMM, que fue beatificado en el otoño del año 2016.
Desde esta revista ofrecemos ahora cuatro publica-
ciones en lengua española para todos aquellos que
quieran familiarizarse aún más con este misionero de
Mariannhill, religioso y sacerdote que, estando pri-
sionero en el Campo de Concentración de Dachau
[Alemania], se santificó entregando su vida por ayu-
dar a no pocos prisioneros moribundos, infectados
de tifus.

Para conocer al 

Beato 
Engelmar

[PUBLICACIONES EN LENGUA ESPAÑOLA]
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1]
Tríptico informativo 
sobre el Beato Engelmar

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

IMPRESIÓN EN CUATRICROMÍA

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

DONATIVO: 0,10€

2]
Novena 

al Beato Engelmar

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

IMPRESIÓN EN CUATRICROMÍA

MEDIDAS [10 cm x 15 cm]

DONATIVO: 3€



IMPRESIÓN 
EN CUATRICROMÍA

MEDIDAS 
[15 cm x 21 cm]

DONATIVO: 8€

3]
Libro “Misionero Prisionero”

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

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

DONATIVO: 4€



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]44 FAMILIA MARIANNHILL 190
Enero-Marzo 2019 | 1



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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Durante la Primera Guerra Mundial, cuando se temió por la seguridad del
Monasterio de Mariannhill [KwaZulu-Natal / Sudáfrica], se hizo un voto espe-
cial al Sagrado Corazón de levantar una capilla votiva en su honor a fin de que
el Monasterio y sus moradores quedaran a salvo de cualquier peligro. En la
foto superior se puede admirar dicha capilla votiva. Hasta el día de hoy el Mo-
nasterio y la Diócesis de Mariannhill guardan este voto, celebrando un acto
de adoración eucarística durante el mes de junio.

Los Misioneros de Mariannhill, movidos por una especial devoción al Co-
razón de Cristo, se esfuerzan para que aquellos con los que se encuentran y tra-
bajan sepan y puedan experimentar que dentro del Corazón de Cristo hay
cabida y sitio para todos. Se convierten así en misioneros del amor del Cora-
zón de Cristo. 

Es nuestro deseo seguir formando a las vocaciones que Dios nos envía
según los principios de esta espiritualidad. Pero para ello necesitamos de vues-
tra ayuda. Necesitamos de vuestras oraciones, de vuestros sacrificios ofrecidos
con amor, de vuestras limosnas y donativos. Si así nos ayudáis, también voso -
tros vendréis a ser parte de esta Familia Misionera, dado que colaboráis en
hacer realidad aquella invitación del Corazón de Cristo que dice: Venid a mí.  

The Dreamer

Ayúdanos a formar
misioneros
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El selfie recoge el instante en que un grupo de misioneros de Mariannhill se
fotografió recientemente con el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro
después de la Audiencia General de los miércoles. La foto en cuestión ilus-
tra bien el texto de nuestras Constituciones, arriba citado.

Como religiosos que somos, los misioneros de Mariannhill hicimos voto
de obediencia el día de nuestra profesión religiosa. Y entre las muchas im-
plicaciones que entraña dicho voto está la obediencia al Romano Pontífice.

Y junto con la obediencia, del misionero de Mariannhill y de aquel que
lo quiera ser se espera respeto, cariño, apoyo hacia el sucesor de San Pedro
en la sede de Roma.

Por todo ello, es natural que en el seno de nuestra Congregación se rece
por el Santo Padre para que el Señor le bendiga, le guarde, proteja y dé éxito
a sus planes y proyectos pastorales.  

NUESTRA PÁGINA VOCACIONAL

FOTO: P. PATRICK CHONGO CMM [Italia]
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“Por razón del voto de obediencia, también estamos obligados a obedecer
al Romano Pontífice como a nuestro Superior supremo.”

[Constituciones CMM 240]



www.mariannhill.es
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"La tradición es la transmisión del fuego; 
no la adoración de las cenizas."

Gilbert Keith Chesterton


