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Nuestro Dios es Padre de todos; pero no todos lo saben, ni
todos lo viven. El Padre nos ha dado la misión de buscar a los
hermanos y hacerles partícipes de esta feliz noticia y de esta
gozosa realidad. La misión de los hijos es la respuesta obe-
diente al deseo salvador, que desde siempre guardó el Padre
en su Corazón. Por ello hay que echar las redes: multiplicando
contactos y estableciendo conexiones, provocando encuentros
y alimentando relaciones.

No seríamos hijos de este Padre si no hiciéramos nuestro su
sueño y deseo. Los hijos están llamados a ser misioneros del
Padre en favor de sus hermanos. Los hijos han de tener el co-
razón a la medida del Corazón del Padre. Por ello hay que com-
partir lo que se estima como riqueza. Si lo guardamos, lo
perdemos; dándolo, crece en nuestro almacén; siendo tacaños,
nos empobrecemos; si lo compartimos, se nos aumenta.

Linus
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¿Cómo vivir la llamada a la santidad y a la misión? ¿Con qué talante? ¿Cuá-
les serían las notas a ser acentuadas? ¿Cuáles las reglas de su gramática? En la Ex-
hortación Apostólica Gaudete et Exultate señala el papa Francisco un conjunto de
ellas aplicadas a la santidad, pero que, bien miradas, constituyen también notas
que han de caracterizar el modo cómo realizar la tarea misionera. Paso a enu-
merar algunas. 

La gramática de laSantidad y de la 

Misión
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Por tanto, el santo/el misionero no es un flojo; al contrario, ha de saberse 
cimentado en la roca de Dios, quien posibilita salir airoso de las tempestades.

[1] Aguante
Afirma el papa Francisco en el número 112 de la Exhortación
Apostólica Gaudete et Exultate: “La primera de estas grandes notas es
estar centrado, firme en torno a Dios que ama y que sostiene. Desde esa
firmeza interior es posible aguantar, soportar las contrariedades, los vai-
venes de la vida, y también las agresiones de los demás, sus infidelida-
des y defectos: «Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?»
(Rom 8,31).”

Por tanto, el santo/el misionero no es un protagonista acaparador; al 
contrario, ha de ser consciente que, en el servicio de Dios, pisar de puntillas 
deja una profunda huella.

[3] Mansedumbre
Escribe el papa Francisco en el número 116 de la Exhortación
Apostólica Gaudete et Exultate: “La firmeza interior que es obra de la
gracia, nos preserva de dejarnos arrastrar por la violencia que invade la
vida social, porque la gracia aplaca la vanidad y hace posible la man-
sedumbre del corazón.”

Por tanto, el santo/el misionero no es un inestable; al contrario, ha de vivir 
los tiempos de Dios, evitando imponer a Dios y a los demás ritmos que 
nacen de la ansiedad.

[2] Paciencia
En la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, en los números
174 y 225, el papa Francisco indica: “Una condición esencial para el pro-
greso en el discernimiento es educarse en la paciencia de Dios y en sus tiem-
pos, que nunca son los nuestros. Él no hace caer fuego sobre los infieles (cf.
Lc 9,54), ni permite a los celosos «arrancar la cizaña» que crece junto al
trigo (cf. Mt 13,29)."..."Este criterio también es muy propio de la evangeli-
zación, que requiere tener presente el horizonte, asumir los procesos posibles
y el camino largo. El Señor mismo en su vida mortal dio a entender muchas
veces a sus discípulos que había cosas que no podían comprender todavía y
que era necesario esperar al Espíritu Santo (cf. Jn 16,12-13). La parábola
del trigo y la cizaña (cf. Mt 13,24-30) grafica un aspecto importante de la
evangelización que consiste en mostrar cómo el enemigo puede ocupar el es-
pacio del Reino y causar daño con la cizaña, pero es vencido por la bondad
del trigo que se manifiesta con el tiempo.” 



Por tanto, el santo/el misionero no es soberbio; al contrario, ha de 
aprender que para lograr ser humilde ha de aceptar la conveniencia 
de ser humillado.

[4] Humildad
En el número 118 de la Exhortación Apostólica Gaudete et Exul-
tate, recuerda el papa Francisco: “La humildad solamente puede
arraigarse en el corazón a través de las humillaciones. Sin ellas no hay
humildad ni santidad. Si tú no eres capaz de soportar y ofrecer algunas
humillaciones no eres humilde y no estás en el camino de la santidad. La
santidad que Dios regala a su Iglesia viene a través de la humillación de
su Hijo, ése es el camino. La humillación te lleva a asemejarte a Jesús,
es parte ineludible de la imitación de Jesucristo.” 

Por tanto, el santo/el misionero no es un amargado, que camina con los
hombros caídos; al contrario, con talante positivo ha de aportar razones
para vivir esperanzados.

[5] Alegría
En la Exhortación Apostólica Gaudete et Exultate, número 122,
afirma el papa Francisco: “Lo dicho hasta ahora no implica un espí-
ritu apocado, tristón, agriado, melancólico, o un bajo perfil sin energía.
El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor. Sin perder el
realismo, ilumina a los demás con un espíritu positivo y esperanzado."
Y en el número 84 de su Exhortación Apostólica programática,
Evangelii Gaudium, argumenta: “La alegría del Evangelio es esa que
nada ni nadie nos podrá quitar (cf. Jn 16,22). Los males de nuestro mundo
—y los de la Iglesia— no deberían ser excusas para reducir nuestra entrega
y nuestro fervor. Mirémoslos como desafíos para crecer.” 

[6] Audacia
Advierte el papa Francisco en el número 130 de su Exhortación
Apostólica Gaudete et Exultate: “¡Cuántas veces nos sentimos tironea-
dos a quedarnos en la comodidad de la orilla! Pero el Señor nos llama
para navegar mar adentro y arrojar las redes en aguas más profundas
(cf. Lc 5,4). Nos invita a gastar nuestra vida en su servicio. Aferrados
a él nos animamos a poner todos nuestros carismas al servicio de los otros.
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Ojalá nos sintamos apremiados por su amor (cf. 2 Co 5,14) y podamos
decir con san Pablo: «¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!» (1 Co 9,16).”
Y en el número 81 de la Exhortación Apostólica Evangelii Gau-
dium afirma: “Cuando más necesitamos un dinamismo misionero que
lleve sal y luz al mundo, muchos laicos sienten el temor de que alguien
les invite a realizar alguna tarea apostólica, y tratan de escapar de cual-
quier compromiso que les pueda quitar su tiempo libre... Algunos se re-
sisten a probar hasta el fondo el gusto de la misión y quedan sumidos en
una acedia paralizante.”

Por tanto, el santo/el misionero no es un apocado; al contrario, ha de 
implicarse en el servicio del Evangelio, consciente que se va a complicar
la existencia.

Por tanto, el santo/el misionero no es un funcionario; al contrario, urgido
por la caridad de Cristo, ha de inflamar todo lo que se encuentra a su paso.

[7] Fervor
En el número 138 de su Exhortación Apostólica Gaudete et Ex-
sultate, afirma el papa Francisco: “Nos moviliza el ejemplo de tantos
sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos que se dedican a anunciar y a
servir con gran fidelidad, muchas veces arriesgando sus vidas y cierta-
mente a costa de su comodidad. Su testimonio nos recuerda que la Igle-
sia no necesita tantos burócratas y funcionarios, sino misioneros
apasionados, devorados por el entusiasmo de comunicar la verdadera
vida. Los santos sorprenden, desinstalan, porque sus vidas nos invitan
a salir de la mediocridad tranquila y anestesiante.”

[8] Contando con 
la comunidad
Escribe el papa Francisco en el número 140 de la Exhortación
Apostólica Gaudete et Exultate: “Es muy difícil luchar contra la propia
concupiscencia y contra las asechanzas y tentaciones del demonio y del
mundo egoísta si estamos aislados. Es tal el bombardeo que nos seduce
que, si estamos demasiado solos, fácilmente perdemos el sentido de la rea-
 lidad, la claridad interior, y sucumbimos.”
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Por tanto, el santo/el misionero no es un francotirador, que va de sobrado;
al contrario, sabe bien que el éxito de la empresa depende del apoyo de 
la comunidad cristiana.

Por tanto, el santo/el misionero no es un creído y un prepotente; al 
contrario, sabe dónde está la fuente viva que aporta sentido y energía a
sus desvelos.

[9] Apoyado en la 
oración

[10] Listo para el combate

En el número 147 de la Exhortación Apostólica Gaudete et Exul-
tate, recuerda el papa Francisco: “Finalmente, aunque parezca obvio,
recordemos que la santidad está hecha de una apertura habitual a la
trascendencia, que se expresa en la oración y en la adoración. El santo
es una persona con espíritu orante, que necesita comunicarse con Dios.
Es alguien que no soporta asfixiarse en la inmanencia cerrada de este
mundo, y en medio de sus esfuerzos y entregas suspira por Dios, sale de
sí en la alabanza y amplía sus límites en la contemplación del Señor. No
creo en la santidad sin oración, aunque no se trate necesariamente de
largos momentos o de sentimientos intensos.”

Por tanto, el santo/el misionero no es un ingenuo insensato; al contrario, 
sabe que su lucha tiene tres frentes: el mundo, la carne y el demonio.

En la Exhortación Apostólica Gaudete et Exultate, número 159, ad-
vierte el papa Francisco: “No se trata solo de un combate contra el
mundo y la mentalidad mundana, que nos engaña, nos atonta y nos
vuelve mediocres sin compromiso y sin gozo. Tampoco se reduce a una
lucha contra la propia fragilidad y las propias inclinaciones (cada uno
tiene la suya: la pereza, la lujuria, la envidia, los celos y demás). Es tam-
bién una lucha constante contra el diablo, que es el príncipe del mal.
Jesús mismo festeja nuestras victorias. Se alegraba cuando sus discípu-
los lograban avanzar en el anuncio del Evangelio, superando la oposi-
ción del Maligno, y celebraba: «Estaba viendo a Satanás caer del cielo
como un rayo» (Lc 10,18).”
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Por tanto, el santo/el misionero no es un superficial inconsciente; al 
contrario, porque sabe que las apariencias engañan, por eso vive en 
estado de discernimiento.
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[11] En estado de 
discernimiento

Precisa el papa Francisco en el número 166 de la Exhortación
Apostólica Gaudete et Exultate: “¿Cómo saber si algo viene del Espíritu
Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo?
La única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena
capacidad de razonar o un sentido común, es también un don que hay
que pedir. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo, y al mismo
tiempo nos esforzamos por desarrollarlo con la oración, la reflexión, la lec-
tura y el buen consejo, seguramente podremos crecer en esta capacidad es-
piritual.”

El misionero de Mariannhill, P. Alexander Musau CMM, natural de Kenia, junto a la 
comunidad cristiana de la Vereda Guamas, de la parroquia María Auxiliadora en el 
Totumo [Vicariato de Trinidad/Colombia].
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[12] Cuidando los detalles
En el número 144 de la Exhortación Apostólica Gaudete et Exul-
tate, recuerda el papa Francisco: “Recordemos cómo Jesús invitaba a
sus discípulos a prestar atención a los detalles. El pequeño detalle de que
se estaba acabando el vino en una fiesta. El pequeño detalle de que fal-
taba una oveja. El pequeño detalle de la viuda que ofreció sus dos mo-
neditas. El pequeño detalle de tener aceite de repuesto para las lámparas
por si el novio se demora. El pequeño detalle de pedir a sus discípulos que
vieran cuántos panes tenían. El pequeño detalle de tener un fueguito pre-
parado y un pescado en la parrilla mientras esperaba a los discípulos de
madrugada.”

Por tanto, el santo/el misionero no se pierde en generalidades estériles; al 
contrario, sabe que debe bajar a la arena de la vida diaria la riqueza de sus 
convicciones.

[13] Acostumbrado al 
sufrimiento

Por tanto, el santo/el misionero no es un flojo iluso; al contrario, sabe bien 
que su vida y actividad han de llevar, para ser cristianas, el sello de la cruz 
de Cristo.

P. Lino Herrero Prieto CMM
Misioneros de Mariannhill

En el número 56 de la Carta Encíclica Lumen Fidei, exhorta el
papa Francisco: “El cristiano sabe que siempre habrá sufrimiento, pero
que le puede dar sentido, puede convertirlo en acto de amor, de entrega
confiada en las manos de Dios, que no nos abandona y, de este modo,
puede constituir una etapa de crecimiento en la fe y en el amor. Viendo
la unión de Cristo con el Padre, incluso en el momento de mayor sufri-
miento en la cruz (cf. Mc 15,34), el cristiano aprende a participar en la
misma mirada de Cristo. Incluso la muerte queda iluminada y puede ser
vivida como la última llamada de la fe, el último «Sal de tu tierra», el
último «Ven», pronunciado por el Padre, en cuyas manos nos ponemos
con la confianza de que nos sostendrá incluso en el paso definitivo.”
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES

2019

BAUTIZADOS Y ENVIADOS:
LA IGLESIA DE CRISTO EN MISIÓN EN EL MUNDO

Queridos hermanos y hermanas:
He pedido a toda la Iglesia que durante el mes de octubre de 2019 se viva

un tiempo misionero extraordinario, para conmemorar el centenario de la pro-
mulgación de la Carta apostólica Maximum illud del Papa Benedicto XV [30
noviembre 1919]. La visión profética de su propuesta apostólica me ha con-
firmado que hoy sigue siendo importante renovar el compromiso misionero de
la Iglesia, impulsar evangélicamente su misión de anunciar y llevar al mundo
la salvación de Jesucristo, muerto y resucitado.



El título del presente mensaje es igual al tema del Octubre Misio-
nero: Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo. La ce-
lebración de este mes nos ayudará en primer lugar a volver a encontrar el
sentido misionero de nuestra adhesión de fe a Jesucristo, fe que hemos re-
cibido gratuitamente como un don en el bautismo. Nuestra pertenencia filial a
Dios no es un acto individual sino eclesial: la comunión con Dios, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, es fuente de una vida nueva junto a tantos otros hermanos y her-
manas. Y esta vida divina no es un producto para vender —nosotros no hace-
mos proselitismo— sino una riqueza para dar, para comunicar, para anunciar;
este es el sentido de la misión. Gratuitamente hemos recibido este don y gra-
tuitamente lo compartimos [cf. Mt 10,8], sin excluir a nadie. Dios quiere que
todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y a la ex-
periencia de su misericordia, por medio de la Iglesia, sacramento universal de
salvación [cf. 1 Tm 2,4; 3,15; Lumen gentium, 48].

La Iglesia está en misión en el mundo: la fe en Jesucristo nos da la dimensión
justa de todas las cosas haciéndonos ver el mundo con los ojos y el corazón de
Dios; la esperanza nos abre a los horizontes eternos de la vida divina de la que
participamos verdaderamente; la caridad, que pregustamos en los sacramentos
y en el amor fraterno, nos conduce hasta los confines de la tierra [cf. Mi 5,3 ; Mt -
28 ,19; Hch 1, 8; Rom 10,18]. Una Iglesia en salida hasta los últimos confines
exige una conversión misionera constante y permanente. Cuántos santos, cuán-
tas mujeres y hombres de fe nos dan testimonio, nos muestran que es posible
y realizable esta apertura ilimitada, esta salida misericordiosa, como impulso ur-
gente del amor y como fruto de su intrínseca lógica de don, de sacrificio y de
gratuidad [cf. 2 Co 5,14-21]. Porque ha de ser hombre de Dios quien a Dios
tiene que predicar [cf. Carta Apostólica Maximum illud].

Es un mandato que nos toca de cerca: yo soy siempre una misión; tú eres
siempre una misión; todo bautizado y bautizada es una misión. Quien ama se
pone en movimiento, sale de sí mismo, es atraído y atrae, se da al otro y teje re-
laciones que generan vida. Para el amor de Dios nadie es inútil e insignificante.
Cada uno de nosotros es una misión en el mundo porque es fruto del amor de
Dios. Aun cuando mi padre y mi madre hubieran traicionado el amor con la
mentira, el odio y la infidelidad, Dios nunca renuncia al don de la vida, sino que
destina a todos sus hijos, desde siempre, a su vida divina y eterna [cf. Ef 1,3-6].

Esta vida se nos comunica en el bautismo, que nos da la fe en Jesucristo
vencedor del pecado y de la muerte, nos regenera a imagen y semejanza de
Dios y nos introduce en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. En este sentido,
el bautismo es realmente necesario para la salvación porque nos garantiza que
somos hijos e hijas en la casa del Padre, siempre y en todas partes, nunca huér-
fanos, extranjeros o esclavos. Lo que en el cristiano es realidad sacramental —
cuyo cumplimiento es la eucaristía—, permanece como vocación y destino
para todo hombre y mujer que espera la conversión y la salvación. De hecho,
el bautismo es cumplimiento de la promesa del don divino que hace al ser
humano hijo en el Hijo. Somos hijos de nuestros padres naturales, pero en el
bautismo se nos da la paternidad originaria y la maternidad verdadera: no
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puede tener a Dios como padre quien no tiene a la Iglesia como madre
[cf. San Cipriano, La unidad de la Iglesia católica, 4].

Así, nuestra misión radica en la paternidad de Dios y en la materni-
dad de la Iglesia, porque el envío manifestado por Jesús en el mandato

pascual es inherente al bautismo: como el Padre me ha enviado así también
os envío yo, llenos del Espíritu Santo para la reconciliación del mundo
[cf. Jn 20,19-23; Mt 28,16-20]. Este envío compete al cristiano, para que a
nadie le falte el anuncio de su vocación a hijo adoptivo, la certeza de su dig-
nidad personal y del valor intrínseco de toda vida humana desde su concep-
ción hasta la muerte natural. El secularismo creciente, cuando se hace rechazo
positivo y cultural de la activa paternidad de Dios en nuestra historia, impide
toda auténtica fraternidad universal, que se expresa en el respeto recíproco de
la vida de cada uno. Sin el Dios de Jesucristo, toda diferencia se reduce a una
amenaza infernal haciendo imposible cualquier acogida fraterna y la unidad
fecunda del género humano.

El destino universal de la salvación ofrecida por Dios en Jesucristo condujo
a Benedicto XV a exigir la superación de toda clausura nacionalista y etno-
céntrica, de toda mezcla del anuncio del Evangelio con las potencias colonia-
les, con sus intereses económicos y militares. En su Carta Apostólica Maximum
illud, el Papa recordaba que la universalidad divina de la misión de la Iglesia
exige la salida de una pertenencia exclusiva a la propia patria y a la propia
etnia. La apertura de la cultura y de la comunidad a la novedad salvífica de Je-
sucristo requiere la superación de toda introversión étnica y eclesial impropia.
También hoy la Iglesia sigue necesitando hombres y mujeres que, en virtud de
su bautismo, respondan generosamente a la llamada a salir de su propia casa,
su propia familia, su propia patria, su propia lengua, su propia Iglesia local.
Ellos son enviados a las gentes en el mundo que aún no está transfigurado
por los sacramentos de Jesucristo y de su santa Iglesia. Anunciando la Palabra
de Dios, testimoniando el Evangelio y celebrando la vida del Espíritu llaman a
la conversión, bautizan y ofrecen la salvación cristiana en el respeto de la li-
bertad personal de cada uno, en diálogo con las culturas y las religiones de los
pueblos donde son enviados. La missio ad gentes, siempre necesaria en la Igle-
sia, contribuye así de manera fundamental al proceso de conversión perma-
nente de todos los cristianos. La fe en la pascua de Jesús, el envío eclesial
bautismal, la salida geográfica y cultural de sí y del propio hogar, la necesidad
de salvación del pecado y la liberación del mal personal y social exigen que la
misión llegue hasta los últimos rincones de la tierra.

La coincidencia providencial con la celebración del Sínodo especial
de los obispos para la región Panamazónica me lleva a destacar que la misión
confiada por Jesús, con el don de su Espíritu, sigue siendo actual y necesaria
también para los habitantes de esas tierras. Un Pentecostés renovado abre las
puertas de la Iglesia para que ninguna cultura permanezca cerrada en sí misma
y ningún pueblo se quede aislado, sino que se abran a la comunión universal
de la fe. Que nadie se quede encerrado en el propio yo, en la autorreferen-
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cialidad de la propia pertenencia étnica y religiosa. La pascua de Jesús
rompe los estrechos límites de mundos, religiones y culturas, llamándo-
los a crecer en el respeto por la dignidad del hombre y de la mujer, hacia
una conversión cada vez más plena a la verdad del Señor resucitado que
nos da a todos la vida verdadera.

A este respecto, me vienen a la mente las palabras del papa Benedicto
XVI al comienzo del encuentro de obispos latinoamericanos en Aparecida, Bra-
sil, en el año 2007, palabras que deseo aquí recordar y hacer mías: «¿Qué ha
significado la aceptación de la fe cristiana para los pueblos de América Latina y
del Caribe? Para ellos ha significado conocer y acoger a Cristo, el Dios descono-
cido que sus antepasados, sin saberlo, buscaban en sus ricas tradiciones religio-
sas. Cristo era el Salvador que anhelaban silenciosamente. Ha significado también
haber recibido, con las aguas del bautismo, la vida divina que los hizo hijos de Dios
por adopción; haber recibido, además, el Espíritu Santo que ha venido a fecundar
sus culturas, purificándolas y desarrollando los numerosos gérmenes y semillas
que el Verbo encarnado había puesto en ellas, orientándolas así por los caminos
del Evangelio. [...] El Verbo de Dios, haciéndose carne en Jesucristo, se hizo tam-
bién historia y cultura. La utopía de volver a dar vida a las religiones precolombi-
nas, separándolas de Cristo y de la Iglesia universal, no sería un progreso, sino un
retroceso. En realidad sería una involución hacia un momento histórico anclado en
el pasado» [Discurso en la Sesión inaugural, 13 mayo 2007].

Confiemos a María, nuestra Madre, la misión de la Iglesia. La Virgen, unida
a su Hijo desde la encarnación, se puso en movimiento, participó totalmente
en la misión de Jesús, misión que a los pies de la cruz se convirtió también en
su propia misión: colaborar como Madre de la Iglesia que en el Espíritu y en
la fe engendra nuevos hijos e hijas de Dios.

Quisiera concluir con unas breves palabras sobre las Obras Misionales Pon-
tificias, ya propuestas como instrumento misionero en la  Maximum illud. Las
OMP manifiestan su servicio a la universalidad eclesial en la forma de una red
global que apoya al Papa en su compromiso misionero mediante la oración,
alma de la misión, y la caridad de los cristianos dispersos por el mundo entero.
Sus donativos ayudan al Papa en la evangelización de las Iglesias particulares
[Obra de la Propagación de la Fe], en la formación del clero local [Obra de San
Pedro Apóstol], en la educación de una conciencia misionera de los niños de
todo el mundo [Obra de la Infancia Misionera] y en la formación misionera de
la fe de los cristianos [Pontificia Unión Misional]. Renovando mi apoyo a dichas
obras, deseo que el Mes Misionero Extraordinario de Octubre 2019 contri-
buya a la renovación de su servicio a mi ministerio misionero.

A los misioneros, a las misioneras y a todos los que en virtud del pro-
pio bautismo participan de algún modo en la misión de la Iglesia, les envío de
corazón mi bendición.

Vaticano, 9 de junio de 2019, Solemnidad de Pentecostés
Francisco
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En el íter de los procesos de beatificación/canonización se han de realizar di-
ferentes estudios. Uno de ellos, que lleva el nombre latino de Informatio, tiene
como finalidad que los jueces y consultores teólogos puedan dictaminar si el
candidato a beato/santo vivió en grado heroico las virtudes cristianas teologa-
les y cardinales. 

Hace ya tiempo que venimos publicando en esta sección de la revista Fa-
milia Mariannhill textos y testimonios extraídos de la Informatio sobre el ahora
Beato Engelmar H. Unzeitig CMM, que fue elaborada en su día por el Dr. An-
drea Ambrosi, postulador de la Causa, y por el relator de la misma, Mons. José
Luis Gutiérrez.

Ya hemos publicado, por este orden, cuatro capítulos completos de la In-
formatio. 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 capí-
tulo VII de la Informatio, que lleva por título: Las virtudes en particular [nn. 31-49].

Con esta serie de publicaciones pretendemos que nuestros lectores se va -
yan 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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D] CARIDAD HACIA EL PRÓJIMO
[37] Parecidos son los recuerdos que tiene, al respecto, el P. Her-

mann Scheipers, tercero de los testigos y compañero de prisión del
Siervo de Dios en Dachau. Se ratifica en el convencimiento del papel
central que el Siervo de Dios jugó como faro de caridad en medio de
aquel ambiente, marcado por toda clase de sufrimiento y desespera-
ción: “Sé, por propia experiencia, que el Siervo de Dios estaba abierto a
todos los que con él vivían. Estoy más que convencido que la principal
razón, por la que se ofreció voluntario para ir a aquella zona del Campo
infectada de casos de tifus, fue su celo sacerdotal por la suerte de todos
aquellos que allí estaban destinados a morir. He mencionado con fre-
cuencia que el Siervo de Dios era de talante amable, humano y cercano;
también sostengo que, como consecuencia de su amor a Dios, se ofreció
voluntario para poder entrar en aquella zona del Campo, infectada de
tifus, y así poder acercarse a los que allí estaban gravemente enfermos. El
Siervo de Dios era humilde, amable, humano y siempre disponible para los
demás. Se ocupó de manera especial de los jóvenes rusos que tenían que
vivir y trabajar en el Campo. Como ya he declarado anteriormente, a fin
de servirles mejor, aprendió la lengua rusa. Me puedo imaginar bien con
cuánto amor y cuidado atendió a sus compañeros prisioneros en la zona
del Campo donde estaban aislados los enfermos. No recuerdo una sola vez
que el Siervo de Dios hablara mal de los demás, especialmente cuando ello
pudiera dañar su buena reputación.”
Acerca de la fuerte motivación espiritual, que había detrás del amor

al prójimo del Siervo de Dios, se puede leer en el siguiente testimonio
del P. Martin Arnold Schiffer, duodécimo de los testigos: “Con total se-
guridad puedo decir que el Siervo de Dios cuidó de la buena reputación de
sus prójimos. Estoy convencido que el Siervo de Dios se ofreció voluntario
para atender a aquellos enfermos de tifus porque, de esta manera, podía
ofrecerles los Sacramentos y confortar a los que se sentían angustiados o
atormentados espiritualmente”.
El P. Joseph Albinger, segundo de los testigos, conserva recuerdos

semejantes. Durante los años como prisionero en Dachau pude com-
probar personalmente el gran amor al prójimo que demostró el Siervo
de Dios, en particular hacia los prisioneros rusos: “Recuerdo al Siervo de
Dios como un hermano siempre dispuesto y cariñoso. Siempre admiré qué

VII
Las virtudes en particular



grande era el cuidado con el que trataba a los prisioneros rusos. Movido
por este celo, se acercó a los rusos y, para ello, tuvo que dejar su sección
y trasladarse a la sección de ellos, lo cual no estaba exento de peligro.
Esto es para mí prueba evidente de su amor hacia el prójimo, dado que
atendió a los enfermos recluidos en los barracones de aislamiento, sin pen-
sar en su suerte personal, siendo así que la posibilidad de morir era muy
cierta. Por esta razón estoy convencido que el P. Engelmar puede ser con-
siderado como un mártir del amor al prójimo”.
De las hermanas carnales del Siervo de Dios no podemos sino con-

tar con amplias confirmaciones de su heroico amor al prójimo y, si te-
nemos en cuenta que las muchas pruebas de amor son el resultado de
un estilo de vida de años, parece correcto darles crédito.
En primer lugar leemos en la declaración de la Hna. M. Huberta

Unzeitig, primero de los testigos: “Sostengo que el Siervo de Dios fue
amable y bueno con cada uno. No se manifestó nunca malhumorado,
ocupándose en cuidar especialmente y de buena gana de los enfermos y
pobres. Intentó ser buen pastor de cada uno al servir en todo a sus almas.
De buena gana enseñó a los alumnos en la escuela y cuidó especialmente
de los enfermos y de los pobres. A menudo el Siervo de Dios tenía que vi-
sitar a los enfermos calzando albarcas de madera. En cuanto nos dijo que
había pedido poder cuidar de los enfermos con tifus abdominal en el
campo de concentración de Dachau nos llenamos de preocupación por
él; pero estoy convencida que lo que le movió a acercarse a tal peligro de
muerte no fue sino su caridad hacia los demás. Todavía hoy me siento
feliz de la sinceridad y del amor fraterno que teníamos entre nosotros en
casa, dado que, al proveer por la vida de la familia, soy bien consciente
que buscaba cuidarme y, por lo tanto, me sentía segura. En algunas car-
tas se alegraba de que yo pudiera cuidar de nuestra madre. Por las mu-
chas cartas que envió desde el campo de concentración pude comprobar
cuánto era el interés por aquellos que permanecíamos en casa. Que el
Siervo de Dios, incluso estando bajo aquellas difíciles condiciones del
campo de concentración, se ofreció voluntario para atender a los enfermos
de tifus abdominal es para mí la prueba que practicó la caridad en grado
heroico. Dado que nuestra abuela y nuestro padre murieron de tifus ab-
dominal, podríamos adelantar de qué modo iba a morir nuestro hermano.
El P. Engelmar era ciertamente de carácter serio. Un sacerdote amigo suyo
dijo que probablemente sufrió mucho al ver que su madre y hermanas te-
nían que trabajar duro en casa, mientras qué había escogido la vida reli-
giosa. Sin embargo, era de natural afable, amable y siempre dispuesto a
servir. No me puedo explicar su gran caridad hacia el prójimo si no es por
su amor a Dios”. [Continuará]
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Causa del Beato Engelmar:
Favores y testimonios

Agradecida por los muchos favores recibidos
Les escribo para contarles que han sido varias las veces que he experimenta-

do la intercesión del Beato Engelmar por mí. No siempre lo he puesto por escri-
to, de ahí que no recuerde aquellas veces que se dieron hace ya mucho tiempo.
[Lo que les narro no lleva orden cronológico]. El 4 de abril del 2016 empecé a
rezar para conseguir el puesto de bibliotecaria en alguna de las escuelas primarias
de Dakota del Sur. El 6 de junio del 2017 conseguí ese puesto en la ciudad que
deseaba. Nunca antes las escuelas primarias de aquella ciudad habían contado
con una bibliotecaria profesional. Ahora necesitaba encontrar una casa donde
poder vivir. El 7 de junio de 2017 empecé a rezar para conseguir un lugar donde
vivir. Justo una semana después la propietaria de una casa aceptó nuestra oferta
de compra por 6.000$ menos del precio de mercado. El 7 de julio del 2016 recé
al Beato Engelmar para que mi madre ganara peso, para que se le curara una úlce-
ra en la pierna y para encontrar a una persona que le acompañara a diario al
ambulatorio. Casi de inmediato una mujer joven y muy activa empezó a ocupar-
se de ella. Pasado un tiempo razonable, la úlcera se cerró y mi madre ganó peso.
El 28 de abril del 2016 empecé a rezar para conseguir un trabajo de verano a
tiempo pleno y razonablemente remunerado; unos días después, el 9 de mayo,
conseguí un empleo fenomenal con la asociación YMCA cuidando de personas
durante el día por una cantidad decente por hora. Al haberme trasladado, he teni-
do que dejar atrás mi ocupación de fin de semana en un hogar para jóvenes dis-
capacitados entre 11 y 17 años. He pasado dos años y medio en ese hogar y ahora
les echo en falta. Sus personas han entrado en mi corazón. Ahora ando buscan-
do un trabajo de fin de semana. Le agradezco a Dios y al Beato Engelmar todos
los favores recibidos.

Marilyn

Las preocupaciones de una madre y abuela
Mi hijo y su amigo indio marcharon en julio a la India. Y no supimos nada

de él hasta el 8 de enero. Yo recé al P. Engelmar para que pudiéramos encon-
trar a mi hijo y traerle de vuelta sano y salvo a los Estados Unidos. Llegó a casa
el 12 de enero. A Dios gracias, se encuentra bien. Por otra parte, mi maravillo-
sa nuera me ha preguntado si mis hijos sufrieron alguna vez de alucinaciones o
pesadillas. Parece ser que mi nieto ha venido padeciendo de ellas durante una
semana. Una vez más el bueno del P. Engelmar se ha ocupado del asunto. Y mi
nieto ya ha vuelto a dormir sin problema alguno. Le pedí también al Beato
Engelmar que mi tercer hijo obtuviera más del 90% en las calificaciones para
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graduarse. Y lo consiguió. Me siento inmensamente feliz porque el P. Engelmar
intercede por mí a fin de que Dios atienda a mis peticiones. Gracias, Dios mío.   

M.M.
Agradecida por los favores recibidos

Les hago llegar esta donativo en agradecimiento por los favores recibi-
dos. Recé la novena del Beato Engelmar y a muchos otros Santos, pidiendo su
intercesión ante nuestro Señor, para que naciera bien y sano un nieto mío y para
que un familiar cercano pudiera vender su casa. Ambas peticiones fueron aten-
didas y por ello estamos tan agradecidos. Rezad, por favor, por un familiar que
está luchando valientemente contra el cáncer.  

Nombre no revelado

Aquellas personas que crean haber recibido alguna gracia o favor por la intercesión
del Beato Engelmar, se ruega lo comuniquen a la dirección de esta revista.

Todas las personas interesadas en recibir la vida, la novena o la estampa del Beato
Engelmar, pueden solicitarlo a la dirección de esta revista.

Se agradecen los donativos que, para sufragar los gastos de Canonización del Beato
Engelmar, nos podáis hacer llegar. Indicad con claridad que la finalidad de la donación
es la Causa del Beato Engelmar.

PRECES
Dios, Padre Bueno, te pedimos:
Que el amor del Beato Engelmar
hacia Ti nos anime a hacer
más religiosa nuestra vida;

Que su celo misionero mantenga
vivo en nosotros el afán apostólico;
Que su entrega a los demás,

en especial a los más necesitados,
nos sirva de ejemplo;

Que su paciencia en la adversidad
nos conforte en la hora de la prueba;
Que el sacrificio de su juventud
estimule a los jóvenes a responder
con generosidad a la vocación.

ORACIÓN
Oh Dios, tú quisiste que 

el Beato Engelmar fuera misionero 
en un campo de concentración. 
Lleno de amor por Ti y por los 
prisioneros con los que convivía, 

se entregó de manera especial al servicio
de los enfermos y de los moribundos. 
Haz que sigamos su ejemplo de caridad,
ayúdanos en nuestras necesidades 

por la intercesión de tu siervo Engelmar 
y concédenos ver glorificado su nombre 

en medio de tu Iglesia.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
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El abanico 
del Evangelio
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Primera varilla: 
Nace para todos
Aquel al que esperábamos 
ha llegado. Nació para los 
de cerca y los de lejos: para
todos. Este Niño es el regalo 

de Dios a la humanidad. 
Por ello su estrella brilla en

cualquier rincón de la tierra y
cada corazón humano se siente
atraído por ella. Los limpios
de corazón la ven y se llenan
de gozo. Vamos a unirnos a 
la gran caravana de los que

buscan a Dios, para adorarle
y ofrecerle lo que guardan

nuestros cofres.

Es el Evangelio como un abanico un tanto peculiar. Lo
más importante en todo abanico es el tornillo o pasador
que une las varillas, sobre las que luego se desplegará la
tela.
Jesucristo, Hijo del Padre e hijo de María, Dios y Hom-

bre, único Salvador del ser humano y Mediador entre
éste y Dios, es el tornillo-pasador de ese peculiar aba-
nico, que decimos ser el Evangelio.
¿Y cuáles con las varillas del abanico? No pueden ser

otras que las principales facetas del misterio de Jesu-
cristo. Hemos identificado doce, que vamos a ir enu-
merando y diciendo una breve palabra sobre cada una
de ellas.
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Segunda varilla: 
Hijo de María

Tercera varilla: 
Un hogar 
y una familia

Con María, su madre, y con José, 
el esposo de ésta, Jesús formó parte de

aquella familia que vivía en un 
hogar de la aldea de Nazaret. 

En el seno de esta adorable familia 
Jesús aprendió a ser hombre, mientras

iba creciendo en edad, sabiduría 
y gracia. No dejemos de peregrinar
hacia aquel hogar y de contemplar

aquella familia. Haciendo así, 
aprenderemos a valorar, potenciar 

y defender la familia.

Y la madre de este niño se llama
María. De ella recibió todo lo que 
de hombre tiene. La sangre de María
corre ahora por las venas de Dios.
Como buena madre, le alimentó y
educó. Los corazones de ambos 
siempre han latido a la par. Y la
madre creía en el Hijo y colaboró 
con su misión. Grande es María por
ser madre y educadora; aún más
grande por ser discípula. En esto 
último todos la podemos imitar.
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Cuarta varilla: 
Judío de raza

Quinta varilla: 
Hombre como 
nosotros

Cuando el Verbo se hizo hombre, 
saltando de la eternidad al tiempo,

asumió toda la precariedad de nuestra
carne humana: sed, cansancio, 

hambre, sueño, miedo, desánimo... 
Se hizo hombre de la misma pasta de

la que estamos hechos nosotros. 
Y aunque nuestros ojos le vean como
un deshecho de hombre,  la mirada 
interior no nos engaña: ahí tenemos 

al hombre. Por ello la precariedad de
la condición humana no resta nada 

a su alta dignidad.

Una madre, una familia y un pueblo:
cuando Dios se encarna lo hace con
todas las consecuencias. Sus abuelos,
judíos; judías también sus raíces y 
tradiciones, su cultura y religión.
Amante de su pueblo, Jesús tuvo la 
libertad interior para juzgar en él
todo aquello que no fuera auténtico 
y genuino. Los que vivimos en 
tiendas amamos todo lo nuestro,  
pero sabemos que no podemos dar 
un carácter absoluto a nada de acá.
La Patria está allá.
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Sexta varilla: 
Cordero inocente

Séptima varilla: 
No por todos 
aceptado
El que pasó por el mundo haciendo

el bien a todos, no fue por todos
aceptado. Siendo Él amigo de todos,
misteriosamente algunos se hicieron

sus enemigos. Jesús es bandera 
discutida, ante quien ningún 

corazón queda indiferente. Dios se
ofrece como futuro al hombre y éste

puede rechazar la oferta. Es el 
misterio de la libertad humana
usada contra Dios. Cuando así 

ocurre, ¡cuánto pierde el hombre 
y cuánto llora Dios!

Hombre como nosotros; en todo igual 
a nosotros, excepto en el pecado. 
Así fue presentado Jesús en público.
Oculto en la fila de los pecadores, 
Él es cordero inocente y sin mancha,
que viene a quitar el pecado del
mundo. No es menos hombre por no
haber conocido el pecado; ni deja 
por ello de compadecerse de los que
somos pecadores. Recordemos que el
pecado nada aporta de valor a 
nuestra condición humana; al 
contrario: nos degrada.

  
  



26 FAMILIA MARIANNHILL 192
Jul io-Octubre 2019 | 3

Octava varilla: 
Dios crucificado

Novena varilla: 
Su madre como 
herencia

A punto de salir de este mundo 
y de volver al Padre,  Jesús nos deja
como legado valioso y precioso a su

misma Madre. A Ella le pide que nos
acepte como a verdaderos hijos y a 

nosotros nos ruega que la llevemos a
nuestra casa,  como si de un gran 

tesoro se tratara. En la fe de la Iglesia
y en nuestra vida de creyentes María
no es un añadido superficial, porque
¿quién considera a su madre como 

un simple adorno?

Parece imposible creer que Dios murió
crucificado; pero así fue y aconteció.
Nadie le arrancó la vida a la fuerza:
Él la entregó porque quiso. 
Y en aquella muerte Él puso todo su
amor por nosotros. Quien al nacer 
fue llamado ‘Dios con nosotros’, al
morir puede ser confesado como 
‘Dios para nosotros’. La cruz ha 
florecido porque en ella alguien ha
muerto amando. Nuestras cruces se
tornan valiosas, si ponemos mucho
amor al llevarlas.



27FAMILIA MARIANNHILL 192
Jul io-Octubre 2019 | 3

Décima varilla: 
Se nos da en 
comida

Undécima varilla: 
Vida de nuestra
vida

El que murió de verdad,  
verdaderamente ha resucitado 

y vive para siempre. Él es el viviente.
Su vida es la vida de la nuestra. 

Ha sembrado en nosotros semillas 
de inmortalidad y, habiendo entrado

Él en el país de la vida, dejó tras 
de sí la puerta abierta para que
todos tengamos vida en plenitud. 

El cielo ha comenzado en el 
bautismo. Vivimos ya las primicias,

mientras anhelamos la plenitud.

Habiendo vuelto al Padre y mientras
esperamos activos su venida, sigue
Jesús con nosotros,  porque se ha 
quedado entre nosotros. Él está a la
par presente y cercano, tras el velo del
pan blanco y del vino rojo. Sigue Jesús
al alcance de nuestra mano, como 
comida para alimentar nuestra 
existencia. ¡Qué ingenioso es el amor!
Ahora Él es ‘Dios en nosotros’: de 
verdad y sin figuraciones. ¡Qué nos
aproveche!
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Duodécima varilla: 
Él es todo corazón
Dios, que es todo corazón, quiso 
también tener un corazón de carne,
para poder amarnos aún más. 
Océano inmenso, serena majestad 
es el Corazón de Cristo, Corazón de
Dios. Y en él nos ha hecho sitio y
hogar. Y ahora, como si de un 
mendigo se tratara, llama a la 
puerta de todo lo nuestro, para 
que le hagamos sitio y de demos 
posada en nuestro propio corazón. 
Corazón llamando a corazón.

El abanico del Evangelio tiene un tornillo o pasador
que une a las varillas del mismo. La persona de Cristo
mismo es el centro mismo del Evangelio.
Las facetas del misterio de Cristo, que acaban de ser

enumeradas, serían las varillas. Todo esto se nos da co -
mo gracia y don.
A nosotros nos corresponder extender la tela del aba-

nico, que admite variedad de texturas, colores y diseños.
Pero eso ya es tarea nuestra.
La agradable brisa producida por este peculiar aba-

nico, cuando es puesto en movimiento misionero, llevará
aires de Evangelio a la vida de los demás.

P. Lino Herrero Prieto CMM
Misionero de Mariannhill

ILUSTRACIONES: GEORGE NENE
© CMM BULAWAAYO [Zimbabwe]



Aprovechamos esta sección de la revista Familia Mariannhill
para conocer mejor la figura del Siervo de Dios, el Abad  Francisco
Pfanner, fundador del Monasterio de Mariannhill. Para ello aco-
metimos en su día el proyecto 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 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 séptima entrega del es-
tudio aludido.

del Abad Francisco

59
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En 1891 los periódicos asegura-
ban –desconocemos si fue como re-
sultado de una encuesta popular–
que el Abad Francisco de Mariannhill
era el misionero vivo más famoso y
popular. Considerando sus numero-
sas apariciones públicas, a uno no le
que da sino admitir que hay más de
cierto en la afirmación de lo que uno
estuviera inclinado a pensar. El mismo
Abad tiene algo que decirnos al res-
pecto: “Antes de hablar en alguna ciu-
dad o pueblo, yo me informaba de
antemano si iba a ser bien recibido. Al-
gunas veces los mismos periodistas me
invitaban a hablar sobre mis proyectos
a un reducido grupo de personas en
algún restaurante o taberna. Allí podía
hablar libremente acerca de las muchas
dificultades que me salían al paso y de
los contenciosos judiciales, en los que
me veía inmerso debido a mi trabajo.
Como yo necesitaba tales oportunida-
des para poder hablar, aceptaba muy
contento tales invitaciones, dado que
podía decir con toda franqueza todo lo
que tenía que decir. Nadie, ni incluso
los obispos locales, me lo prohibieron. Y
eso que eran los tiempos de la Kultur-
kampf. A los párrocos les encantaba

oírme. Con el paso del tiempo caí en la
cuenta que mi manera de hablar y de
predicar merecía la pena, aunque no se
pareciera en nada a los sermones que
se predicaban en la Casa General de mi
Orden... Tal es así que, incluso, mucho
tiempo después de haber estado en un
lugar, los Hermanos recaudadores en-
contraban allí nuevos bienhechores. Así
fue como conseguí el apoyo de la gente;
y no sólo una vez, sino miles de veces”.
[ Events]

Al Abad Francisco le caracteriza su
inquebrantable valor a la hora de en-
frentar dificultades. Él es el campeón
del nuevo planteamiento del trabajo
misionero. Lo que hoy es comúnmen -
te conocido como ayuda a los países
subdesarrollados fue ya adivinado por
él hace cien años. Le cuadra bien lo
que se ha dicho de su persona y de su
obra, en el sentido de que se adelantó
a su tiempo cincuenta años. Un he -
cho que todavía es más sorprendente,
si uno tiene en cuenta que durante
los últimos cuarenta y seis años de su
vida fue seguidor de la más estricta
observancia religiosa, conocida entre
los Trapenses, y que de esos años

X. EL ABAD FRANCISCO Y LA PROMOCIÓN MISIONERA [7]

Trapenses de
Mariannhill y 

Misioneras de la
Preciosa Sangre 

en campaña 
misionera.
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pasó diecisiete en el exilio, es decir, sin
contacto directo con el mun do en ge-
neral.

Se puede asegurar que, si el Abad
Francisco viviera hoy, sería un misio-
nero especialista en moverse o, inclu -
so, en volar. En uno de sus artículos,
este hombre aguerrido e inventivo es-
cribe: “Yo aprovecho todo para el bien
de la rueda de la misión. De entre los
animales parece que sólo los gatos se
mueven libres, dado que ellos tienen
que cazar ratones. La fuerza del agua
de tres ríos, la corteza de los árboles
para curtir las pieles, las fibras para la
confección de papel, todas esas cosas y
muchas más las utilizamos para el bien
de nuestra labor misionera... Y desde
hace bien poco –habla con ironía–
hemos echado mano también del dia-
blo para ello... Este enemigo primordial
pone en ejercicio su habilidad a fin de
calumniarnos y abusar de nosotros,
pero lo que no tiene calculado es que el
ruido que produce sirve de llamada
para atraer más postulantes para Ma-
riannhill”. [Events]

Por lo que se refiere a las admisio-
nes de nuevos candidatos, el Abad
Francisco no era para nada puntilloso.

Todos eran bienvenidos para entrar
en la Orden, “excepto –decía con iro-
nía– los funcionarios gubernamentales
honestos y católicos, empleados en las
cancillerías o en las oficinas ministeria-
les, dado que no suele haber muchos de
ellos. Tampoco valen para la Orden las
personas que están habitualmente de-
primidas. Todos los demás son bienve-
nidos”. [Alles wird Eingespannt: MK
1890, p. 144] Un hombre así, –pode-
mos decir– con tales ideas, que no le
tenía miedo a las críticas ni a las cen-
suras, con toda seguridad hoy haría
uso de los modernos medios de co-
municación social.

Si es verdad que el ser humano
puede, incluso, ir más allá de sus posi-
bilidades, hasta el extremo de aguan tar
y de enfrentarse a tensiones y con flic-
tos y, gracias a esas mismas tensiones y
conflictos y no a pesar de ellas, lograr
sus objetivos, uno no tendría por qué
admirarse de los variados y extraordi-
narios logros conseguidos por Fran-
cisco Pfanner. Nunca negaba las
ma ravillas que Dios hacía por medio de
él, pero sostenía con su característica
simplicidad, que él estaba hecho de la
misma pasta que el resto de los Tra-
penses. Su fortaleza nunca disminuyó.

Grupo musical 
con instrumentos
autóctonos.
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Escribió: “Cada vez que se me presen-
taba una oportunidad, yo hablaba a la
gente. Por esta razón no me ahorraba
ningún esfuerzo para poder estar y ha-
blar en todos los Congresos de católicos
alemanes, como en Breslau, Viena y
Danzig, porque yo estaba convencido
que sólo los mejores católicos eran los
que se daban citas en tales convencio-
nes y los más notables conferencistas.
Participar en tales Congresos reaviva-
ban mi espíritu más que una tanda de
ejercicios espirituales... No me importó
incluso hablar en teatros. ¿Por qué me
iba a importar? El mundo pertenece a
los valientes”. [Are you a Chimney-
Sweep?, pp. 26 ss]

A diferencia de muchos miembros
de su Orden, el Abad Francisco siem-
pre viajaba con su hábito religioso.
Era plenamente consciente, sin em-
bargo, que la misma estampa de un
Trapense era provocativa, pero eso no
le importó para nada. Una vez los Pa-
dres Capuchinos en Bregenz le advir-
tieron, preocupados, que no viajara a
Ginebra en hábito. Le decían que uno
de sus sacerdotes, por esa misma
razón, fue expulsado de la ciudad. El
Abad Francisco les dejó que hablaran
y pensó para sí: El hábito de un Ca-
puchino y la capucha de un Trapense
son bastante parecidos, es verdad, a
los ojos de los iluminados protagonis-
tas de la Kulturkampf, pero la persona
que lo lleva marca la diferencia en el
mundo.

En cierta ocasión cuando iba hacia
Bremen, tuvo que soportar el compor-
tamiento grosero de unos soldados
medio borrachos que se encontraban
con él en el mismo compartimento
del tren. Dado que los soldados esta-
ban en mayoría, no pudo hacerles ir a

otro vagón. Cuando llegó a Aagen
mencionó el incidente en una de sus
conferencias. Al día siguiente la noti-
cia salió en los periódicos, llegando
incluso a los oídos del ministro de la
guerra en Berlín. El Abad actuaba se -
gún este principio: Al que no se sien -
ta a la ventana, no se le ve. Por esta
misma razón no permitía a sus sacer-
dotes que viajaran en ropa civil. Eso
sí, tenían solo libertad para cambiar
la acostumbrada tonsura por un corte
de pelo bajo.

En ocasiones el estilo del Abad
Francisco era llano y directo. Las se-
ñoras de un cierto club de caridad le
invitaron a hablarles de su misión. El
encuentro tuvo lugar en una capilla
privada, con las puertas cerradas, por
miedo a represalias gubernamentales.
El Abad Francisco les dijo sin contem-
placiones que también ellas eran res-
ponsables de la mucha miseria que
hay a su alrededor y en el mundo en
general. Se atrevió a decirles eso con
el riesgo de no recibir ninguna ayuda
financiera de su parte. 

Las damas, como uno cabría es-
perar, se indignaron. Por la tarde una
de ellas le recibió en su casa, espe-
rando lógicamente que el Abad se
dis culpara. Ella le dijo: “Reverendo Pa -
dre, usted me ha disgustado terrible-
mente. Ahora mismo tengo un fuerte
dolor de cabeza”. “Muy bien, –repuso
el Abad con sequedad– es bueno que
los ricos sepan qué son los dolores de
cabeza, dado que los pobres los pade-
cen de manera permanente”. [Nestor
Narrat: Reminiscences for Pastor Bo -
nus] Naturalmente, ningún párroco
hubiera podido decir todo eso, pero
un misionero itinerante no tenía nada
que perder. (Continuará)    
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Al servicio de la misión:
NUEVAS OFICINAS DIOCESANAS Y NUEVOS ESTUDIOS 

DE RADIO EN LA DIÓCESIS DE LAE [PAPÚA-NUEVA GUINEA] 

Grupo de católicos de la diócesis de Lae [Papúa-Nueva Guinea], asistentes 
a la inauguración de las nuevas oficinas diocesanas y de los nuevos estudios 
de radio. 
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Desde hace poco la diócesis de Lae [Papúa-Nueva Gui-
nea] cuenta con nuevas oficinas para atender los servicios
de la curia diocesana y con nuevos estudios de radio,
desde donde seguir realizando su labor evangelizadora y
misionera.

El pasado 2 de junio, domingo de la Ascensión y Jor-
nada Mundial de las Comunicaciones Sociales, tuvo lugar
la bendición e inauguración oficial tanto del nuevo obis-
pado como de la nueva estación de radiofónica.
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El obispo diocesano de Lae, Mons. Rozario Menezes SMM, dirigió
a los fieles e invitados a la ceremonia, que se llevó a cabo frente al
nuevo edificio, unas palabras explicitando el sentido de lo que se es-
taba celebrando. Dijo, entre otras cosas: “Si el Señor no construye la
casa... [Sal 126]. Con estas palabras, conocidas de todos, el salmista ex-
presa su convicción, según la cual, buscar la voluntad de Dios y actuar de
acuerdo con ella es esencial para el éxito de cualquier empresa humana.
Por otra parte, si Dios no favorece una empresa, todos los esfuerzos por sa-
carla adelante son vanos. Dios da descanso y protección a todos aquellos
que actúan obedeciendo su voluntad, aunque sean muchas las barreras u
obstáculos para conseguir lo anhelado. El rey David - autor del salmo -
tuvo experiencia personal de ello: deseaba construir un templo para el
Señor [Cf. 2 Sam 7: 1-16] y Dios le felicitó por ello, pero le indicó que no
sería él quien construiría el templo [Cf. 1 Cro 28: 3]”. 

Después de la reflexión, el obispo Rozario se tomó su tiempo para
explicar a la gente la naturaleza y finalidad del Obispado [Cancillería]
con sus oficinas y departamentos.

El obispo diocesano de Lae [Papúa-Nueva Guinea], Mons. Rozario Menezes
SMM, junto con el misionero de Mariannhill, P. Brian Nonde CMM, 
durante la ceremonia de inauguración de las nuevas oficinas diocesanas 
y de los nuevos estudios de radio.
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El Sr. Bill Hodges, el constructor encargado de las obras, entregó al Obispo 
Rozario las llaves de las nuevas dependencias diocesanas y de los nuevos 
estudios de radio.
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En la foto, una de las locutoras de Radio Católica.
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El nuevo edificio del Obispado lleva el nombre del recientemente fa-
llecido obispo emérito de Lae, Mons. Christian Blouin CMM. A la sala
donde se encuentra la emisora de radio se la dado el nombre el primer
Obispo de Lae y fundador de la Radio Católica FM 103.7, Mons. Henry
van Lieshout CMM. Con el nombre del difunto P. Geoffrey Lee, fun-
dado de la Radio Católica FM 103.7, se ha bautizado el nuevo Estudio
de Producción.

Al celebrarse ese día la Jornada Mundial de las Comunicaciones So-
ciales, en la inauguración de los nuevos estudio de radio, el Obispo
diocesano destacó la importancia de la comunicación y de la radio.
Afirmó, entre otras cosas: “La comunicación desempeña un papel vital
en la vida humana. No solo ayuda a facilitar el proceso de compartir in-
formación y conocimiento, sino que también ayuda a las personas a re-
lacionarse entre ellas...Variedad de razones son las que nos llevan a
comunicarnos. Utilizamos la comunicación para compartir información,
hacer comentarios, formular preguntas, expresar deseos y necesidades,
desarrollar relaciones sociales, etc... Todo esto queda destacado en el tema
escogido para la celebración de la Jornada Mundial de las Comunicacio-
nes Sociales de este año: ‘Somos miembros unos de otros’ - Desde las co-
munidades de redes sociales a las comunidades humanas”.

El Director de Radio Católica, el misionero de Mariannhill, P. Brian
Nonde CMM, ofreció a los participantes en la celebración una  breve
reseña histórica de la radio que dirige y presentó la programación que
desde la misma se realiza. Hizo un llamamiento a los fieles para que
participen en la programación y gestión de la Radio.

Se leyó un mensaje de felicitación enviado por el P. Peter Grand
CMM, Superior Regional de los Misioneros de Mariannhill en Suiza,
quienes se han encargado de realizar la campaña entre los bienhe-
chores suizos para poder financiar el proyecto de los nuevos estudios
radiofónicos.

El P. Brian agradeció a los bienhechores suizos su ayuda y pidió a
los fieles que oren por ellos y que también contribuyan al manteni-
miento de esta nueva radio digital. Ello será una manera de demostrar
el aprecio por lo recibido.

Con ocasión de estas dos inauguraciones el Superior General de
los Misioneros de Mariannhill, el P. Thulani Mbuyisa CMM, envió un
mensaje de felicitación a la Diócesis de Lae, deseando que la nueva
radio pueda servir a la construcción de la paz y la difusión del Evangelio
del amor y la esperanza.
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El Sr. Bill Hodges, el constructor encargado de las obras, le entregó
las llaves de las nuevas dependencias diocesanas y de los nuevos es-
tudios de radio al Obispo Rozario, quien fue bendiciendo una por una
cada dependencia, acompañado del P. Alfonso Voorn CMM, el P. Mar-
tin Ween, el Director de Radio María en PNG, y del P. Brian Nonde
CMM.

La radio que ahora emite desde sus nuevos estudios comenzó a
emitir hace dieciséis años, gracias al impulso del primer Obispo de
Lae, Mons. Henry van Lieshout CMM y gracias a la intuición del P.  Ge-
offrey Lee. Durante todos estos años ha podido realizar su apostolado
gracias a la misma Diócesis y a la ayuda de dos empresas familiares de
la ciudad de Lae, Chow Business y Bismarck Maritime.

Por medio de la radio el obispo de Lae espera alcanzar a los más po-
bres entre los pobres, cumpliendo así esta iniciativa el mandato mi-
sionero de Cristo de gritar desde las azoteas la Buena Nueva del
Evangelio.

P. Brian Nonde CMM
Misionero de Mariannhill
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Los nuevos estudios de radio ayudarán a cumplir el mandato misionero de Cristo 
de gritar desde las azoteas la Buena Nueva del Evangelio.
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Hace ya algún tiempo –el 20 de marzo de 2018– el obispo de San Sebas-
tián, Mons. José Ignacio Munilla Aguirre, tuvo una intervención en la pa-
rroquia de Mutriku [Guipúzcoa], durante un encuentro con sacerdotes
jóvenes, en la que trató sobre aquel conjunto de frases, irreflexivamente acep-
tadas, que desaniman y mundanizan al cristiano, instalándolo en la medio-
cridad [www.enticonfio.org].

Mons. Munilla denomina a dichas frases como muletillas de la mediocri-
dad y las contrapone con aquellas palabras de santidad o palabras de vida
eterna, enseñadas por la Biblia y localizadas en el pensamiento cristiano, que
ayudan a superar dichas muletillas.

Afirmaba el obispo: “En la Tradición cristiana los Padres de los primeros si-
glos hablaban de los 'logismoi', pensamientos erróneos que venían a minarte in-
teriormente. 'Tú no puedes', por ejemplo. Es un pensamiento machacón,
obsesivo, que te mina. Los Padres de la Iglesia los consideraban sugeridos por
el mismo Satanás. Nosotros pensamos, equivocadamente, que la batalla espiri-
tual tienen lugar solo en el campo de la voluntad... cuando antes tiene lugar en
la mente. Ellos veían que contra los 'logismoi' había que contraponer los 'logoi',
los pensamientos correctos. Evagrio Póntico, en el siglo IV, pedía contestar a
esos pensamientos erróneos... Yo a estos 'logismoi' les llamo 'muletillas de la
mediocridad'. Quizá hoy están muy mediatizadas por nuestra cultura seculari-
zada, por la mundanización, de la que habla el Papa Francisco. Hay que con-
traponer a cada una de ellas una palabra de esperanza y de santidad”.

38 FAMILIA MARIANNHILL 192
Jul io-Octubre 2019 | 3

FOTO: ARCHIVO CMM [Papúa-Nueva Guinea]

NUEVA EVANGELIZACIÓN
[catorce muletillas tóxicas]
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[ 1] ¿Qué hay de malo?
Si no es malo, ¿por qué no hacerlo? Ese pensamiento mina la vida cristiana, que
no consiste en solo evitar las cosas malas, sino en plantearnos cuál es la vo-
luntad de Dios para cada uno. No basta, pues, con evitar las cosas malas o,
incluso, ser buena persona, sino buscar la voluntad de Dios. Podemos res-
ponder a esta primera muletilla tóxica con la pregunta: “Señor, ¿qué quie-
res de mí?”

[ 2] Los hay peores
Es compararse para justificarse. De manera interesada no ponemos con re-
ferencia lo que Dios espera, sino a lo que espera ‘la mayoría’. Dime con
quién te comparas y te diré a qué aspiras. Cada uno tiene que responder de
los talentos recibidos. Mirar a izquierda y derecha a los demás es una tortí-
colis espiritual. La referencia nuestra son los santos. La Iglesia nos propone
a esos santos. Habría que responder a esta segunda muletilla de la medio-
cridad con un “Gracias, Señor, por tus santos”. 

[ 3] Lo hacen todos
Si mayoritariamente está asumida tal cosa, ‘no será tan mala’, se dice. Pero
Gandhi enseñaba que en materia de conciencia, la ley de la mayoría no cuenta.
Jesús lo decía de otras maneras: Esforzaos en entrar por la puerta estrecha; ancho
es el camino que lleva a la perdición. La sabiduría popular lo expresa con el co-
nocido refrán: ¿A dónde va Vicente? A donde va la gente. Frente al ‘lo hacen
todos’, podemos contraponer a esta tercera muletilla tóxica la respuesta que
dieron los discípulos a la pregunta de Jesús: ¿También vosotros queréis mar-
charos? Y le respondieron: “Sólo tú tienes palabras de vida eterna”.

[ 4] Sin exagerar
Es el recurso a una falsa prudencia. La famosa frase de Santo Tomás:  En el
medio está la virtud han sido con frecuencia mal usada. Decía San Vicente de
Paúl: Me he convencido de que para ser bueno hay que ser demasiado bueno.
El que apunta a la santidad, llega a donde puede, pero el que apunta al
‘cinquillo’ –el aprobado justo– ya sabemos a dónde llega. Aunque en sí
misma, parezca imposible, habría que responder a esta cuarta muletilla de
la mediocridad con la indicación de Jesús: “Sed perfectos”.

[ 5] Mañana
Consiste en dar largas y posponer las respuestas y decisiones. Lope de Vega
dijo en su poesía: ¡Cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí!; mañana
le abriremos, decía. El enemigo nos cuela ese ‘mañana’. Pero podríamos
conjurar esta quinta muletilla tóxica con la indicación del salmista: “Si HOY
escuchas la voz del Señor, no endurezcas el corazón”.
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[ 6] Ojalá
San Josemaría hablaba de la mística de la ‘ojalatería’... Si la cosa fuera distinta,
si estuviéramos en otro entorno... Eso son evasiones. El P. Mendizábal decía que
la tentación era querer cambiar de caballo, cuando Dios quiere que quien cambie
sea el caballero. La alternativa cristiana a esta sexta muletilla de la mediocridad
sería sostener también en la realidad actual el “hágase tu voluntad”.

[ 7] Es que ya no se lleva
No debe importarnos que algo sea nuevo o viejo, progre o carca. Lo que
debe importarnos es que sea bueno y verdadero, y no malo y falso. Ches-
terton, con su habitual intuición avisaba: Tener la mente abierta es como
tener la boca abierta, a ver si te entran moscas. Lo importante es saber el fin,
lo que buscas. Lo novedoso, por sí mismo, no es necesariamente bueno.
Ante el envite de esta séptima muletilla tóxica hay que confesar: “Jesucristo
es el mismo ayer, hoy y siempre”.

[ 8] Hay que ser hermanos pero no primos
El que tiene miedo a hacer de ‘primo’ corre el riesgo de no ser hermano. Es
mejor ser herido que renunciar al amor. Quien renuncia a amar por no su-
frir, terminará sufriendo por no amar. Ama como si nunca te hubiesen he-
rido, sabiendo que cada día es una nueva oportunidad. Para contrarrestar
esta octava muletilla de la mediocridad, habría que recordar la palabra del
Señor: “Hazlo setenta veces siete”.

[ 9] Para lo que te lo van a agradecer
Nos solemos quejar porque no recibimos el agradecimiento por todo lo que
hacemos por los demás. Pero habría que recordar que los cristianos busca-
mos la santidad, no la orla de la santidad. No deberíamos vivir para la ga-
lería. ¿Quién es mi público? Dios es el mejor público. A nosotros nos debería
interesar el aplauso de Dios. La palabra de vida para desactivar esta novena
muletilla tóxica es también del Señor: “Dios, que ve en lo escondido, te
lo pagará”.

[ 10] No te comas la cabeza, déjate llevar
Esta muletilla tóxica es propia de la cultura de la frivolidad irreflexiva que nos
envuelve: Déjate llevar por las emociones. Es confundir lo ‘intuitivo’ con cual-
quier ocurrencia. Algunos confunden no tener tabúes con no tener princi-
pios. En definitiva, esta muletilla es una invitación a vivir con superficialidad,
negando al ser humano la capacidad de discernimiento, por la que uno
piensa lo que hace y actúa según sus principios. Frente a esa décima mule-
tilla de la mediocridad podemos responder con el salmo: “Lámpara es tu
Palabra, Señor, para mis pasos”.
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[ 11] No puedo
Es verdad que nuestra capacidad humana es limitada, pero muchas veces
cuando decimos ‘no puedo’ lo que en el fondo queremos decir es ‘no
quiero’. El diablo hace todo lo posible para hacernos confundir el ‘no puedo’
y el ‘no quiero’. Podemos responder a esta undécima muletilla tóxica con
la afirmación de San Pablo: “Todo lo puedo en Aquél que me conforta”.

[ 12] No me apetece
Al menos quien confiesa esto es más sincero. Pero es un drama vivir atra-
pado en el ‘no me apetece’, dado que la apetencia esclaviza al hombre. La
persona madura tiene voluntad. El inmaduro solo tiene deseos y apeten-
cias, que fácilmente le hacen adicto. Cuando uno cree controlar la apeten-
cia, suele descubrir con sorpresa que está atrapado en esa misma apetencia.
Es necesario para vivir la libertad de los hijos de Dios, negarse a uno mismo.
Se puede responder a esta duodécima muletilla de la mediocridad con la pa-
labra del Apóstol Pablo: “Lo que hacéis, hacedlo con todo el alma”.

[ 13] Estoy harto
En el combate cristiano vence el que da la batalla de la perseverancia. Vence
el que persevera y tiene paciencia. La alegría es un signo de que seguimos
recibiendo la perseverancia como don de Dios. La santidad consiste en estar
siempre alegres. Cuando se pierde la alegría es una mala señal, es que va a
haber una tentación contra la perseverancia. Podemos responder a esta de-
cimotercera muletilla tóxica con las palabras del Apóstol Pedro: “En tu Nom-
bre echaré la redes”.

[ 14] Yo no valgo
Evagrio Póntico decía que ésta podía ser la muletilla más dañina. Es el auto
desprecio. Es la tentación que más nos puede minar. Es, en el fondo, un
acto de ateísmo, revestido de victimismo; es desgajarte de Dios, no reco-
nocer que Dios te sostiene, te llama, tiene un plan para ti. Dios capacita a
los que llama, decía San Agustín. Dios no hace basura y no se equivoca con-
migo: siempre nos asiste. Ojo, pues, con esa falsa humildad. C.S. Lewis
decía: ser humilde no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. A esta de-
cimocuarta muletilla de la mediocridad podemos responder recordando las
palabras de Cristo: “Yo estoy con vosotros hasta el final de los siglos”.

Terminaba su reflexión Mons. Munilla pidiendo la gracia de tomarnos en
serio el combate espiritual y tener confianza en estas palabras de vida que res-
ponden a esas muletillas de la mediocridad.



Oración propuesta por el Papa Francisco
para el Mes Misionero Extraordinario

[Octubre 2019]

Padre nuestro, Tu Hijo Unigénito Jesucristo,
resucitado de entre los muertos,

encomendó a sus discípulos el mandato de
“Id y haced discípulos a todas las gentes”.

Tú nos recuerdas que, a través de nuestro bautismo,
somos partícipes de la misión de la Iglesia.

Por los dones de tu Espíritu Santo,
concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio,

valientes y tenaces,
para que la misión encomendada a la Iglesia,

que aún está lejos de ser completada,
pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces,

que traigan vida y luz al mundo.

Ayúdanos a hacer que todos los pueblos
puedan experimentar el amor salvífico

y la misericordia de Jesucristo.

Él, que es Dios y vive y reina contigo,
en la unidad del Espíritu Santo,

por los siglos de los siglos.

Amén. 
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La reciente aplicación del Reglamento General de Protección de
Datos [RGPD] de la Unión Europea 679/16 nos exige hacer saber a
todos los que recibís por correo postal la revista Familia Mariannhill y
otras publicaciones de nuestra Congregación, entre otras cosas, lo si-
guiente:

[1] Que el responsable de la publicación es la Congregación de los Mi-
 sioneros de Mariannhill –Provincia de España– con Nº de Registro
Mi nisterio de Justicia: 014594 [Antiguo 2.287-SE/B] y CIF: R
2800110 E.

[2] Que la información que obra en nuestra base de datos no se ce-
derá a terceros, salvo en los casos que exista una obligación legal,
y se conservará únicamente hasta que el interesado solicite el cese
de los envíos.

[3] Que estamos a disposición en la dirección postal de la revista para
que toda aquella persona o institución, que pudiera estar intere-
sada, pueda ejercer sus derechos de consulta, modificación y can-
celación de la información que obra en nuestra base de datos.

Muchas gracias por confiar en nosotros.
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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]
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Te invitamos a formar parte de nuestra familia:
siendo sacerdote o hermano misionero; 

rezando y ofreciendo sacrificios 
por nuestro trabajo misionero; 

ayudándonos a contactar con jóvenes 
con inquietudes misioneras; 

apoyando con tus donativos nuestro trabajo.
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¿DÓNDE ESTAMOS?
ÁFRICA [Kenia/Mozambique/Sudáfrica/Zambia/Zimbabwe]
AMÉRICA [Canadá/Colombia/Estados Unidos]
EUROPA [Alemania/Austria/España/Holanda/Italia/Suiza]
OCEANÍA [Papúa-Nueva Guinea]

Misioneros de Mariannhill
C/ Arturo Soria, 249 Bajo A-B • 28033 MADRID

Tel. 91- 359 07 40 
www.mariannhill.es

Deutsche Bank
CCC: 0019 4167 00 4010001660

IBAN: ES53 0019 4167 0040 1000 1660
BIC SWIFT CODE: DEUTESBB

La Caixa
CCC: 2100 9418 07 2200285453 

IBAN: ES84 2100 9418 0722 0028 5453 
BIC SWIFT CODE: CAIXESBBXXX
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Foto usual, susceptible de ser tomada en cualquiera de nuestras iglesias:
pan y vino, patena y cáliz, colocados sobre la credencia, preparados para ser
llevados al altar en el momento del ofertorio.

Foto usual en nuestras iglesias y en las iglesias de misiones, donde nuestros
misioneros realizan su labor evangelizadora, mejorando campos, casas y cora-
zones.

¿Qué pasaría si en cualquiera de nuestras iglesias, una vez llevadas al altar
estas ofrendas, no hubiera allí un sacerdote preparado para poder consagrarlas?

La respuesta es de catecismo: nos quedaríamos sin poder recibir a Cristo,
pues el pan no vendría a ser su Cuerpo entregado ni el vino se convertiría en
su Sangre derramada.

Pues lo que no pasa en nuestras comunidades cristianas de aquí, ocurre
con frecuencia en no pocas comunidades cristianas de nuestras misiones, dado
que no hay suficientes sacerdotes.

Nuestra Congregación emplea sus fuerzas en evangelizar y, a la par, no
deja de formar nuevos evangelizadores, dado que no hay futuro para la misión,
si no hay misioneros dispuestos para realizarla.

Os pedimos que, con vuestra oración, con vuestros sacrificios ofrecidos,
con vuestra limosna, nos ayudéis en esta tarea de preparar nuevos misioneros.
Así también os convertís en misioneros.

The Dreamer

Ayúdanos a formar
misioneros
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La foto lo deja bien claro: con pocos medios, pero con unas ganas enormes
de aprender, esta niña en una de las escuelas de las misiones de Mariannhill
en la diócesis de Lae [Papúa-Nueva Guinea] nos recuerda que una de las ta-
reas principales de los misioneros es la educación de los niños y jóvenes. Por
tanto, quien quiera ser misionero de Mariannhill ha de esperar que ese puede
ser el campo donde se vea realizada su vocación misionera.

Formar y enseñar a las nuevas generaciones es parte integrante de la nues-
tra vocación misionera, a fin de hacer realidad lo que se dice en el número
de nuestras Constituciones, arriba citado. Uno de los mejores servicios que
el misionero presta a la Iglesia Local que le recibe es preparar a los fieles cris-
tianos de la misma para que sean ellos los que, con el paso del tiempo, pue-
dan servir y guiar a  esa misma Iglesia Local.  

FOTO: P. ARNOLD SCHMITT CMM [Papúa-Nueva Guinea]

“De entre aquellos 
con quienes trabajan,
los misioneros han 
de tratar de suscitar 
y preparar hombres y
mujeres para el
servicio y dirección 
de la Iglesia local.”

[Constituciones 
CMM 118]
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www.mariannhill.es
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"Si quieres conocer a una persona,
no le preguntes lo que piensa 

sino lo que ama."
San Agustín

CONOCER:
PENSAR/AMAR


