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Aquellas personas que crean haber recibido 
alguna gracia o favor por la intercesión 
del Beato Engelmar Hubert Unzeitig, 

se ruega lo comuniquen a una de las siguientes 
di recciones de los Misioneros de Mariannhill en España:

C/ Arturo Soria, 249 Bajo A-B [28033 MADRID] 
Tfno: 91 359 07 40

C/ Los Zúñiga, 2 [37004 SALAMANCA]
Tfno: 923 22 18 85



Ángel de Dachau
y mártir de la caridad cristiana.
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MISIONERO - PRISIONERO

Misionero de Mariannhill 
Mártir de la Caridad

BEATO
ENGELMAR HUBERT UNZEITIG

[1911-1945]

El abad trapense Francisco Pfanner, fundador del
Monasterio misionero de Mariannhill en Sudáfrica,
escogió como lema inspirador de su vida espiritual y
de su quehacer misionero aquella invitación del
apóstol San Pablo, que dice: “Corred, pues, de modo
que lo alcancéis”. [1Cor. 9, 24]

El Abad Francisco lo pensó para sí y lo ideó para
los que le iban a seguir. Quería que sus monjes mi-
sioneros fueran auténticos atletas de Cristo: que no
dejaran de entrenarse para alcanzar la talla de Cristo
y que corrieran sin descanso para alcanzar “la corona
de gloria que no se marchita”. [1Cor. 9, 25]

El entrenamiento espiritual que practicó el Abad
Francisco y que impuso a sus seguidores tenía una fi -
na lidad apostólica y misionera. Había que mantener



en forma el espíritu para ser mejores apóstoles y había
que ser más santos para ser mejores misio ne ros, por -
que “el verdadero misionero es el santo”. [RM 90] 

A simple vista nadie diría que el tranquilo y si -
len cioso misionero de Mariannhill, P. Engelmar Hu-
bert Unzeitig CMM, prisionero cuatro de los seis años
de su vida sacerdotal, iba a ser el más aventa ja do se-
guidor del Abad Francisco Pfanner. Pero los hechos
así lo atestiguan. El paso de los años, lejos de difu-
minar los contornos más nítidos de la vida, del que-
hacer y del padecer del P. Engelmar, nos ayuda a
apreciar la talla impresionante de este hombre, que
vivió y salió de este mundo con el corazón en la mano.

La Segunda Guerra Mundial estaba a punto de
terminar. Unas semanas antes de la entrada de los
Aliados en Alemania moría el 2 de marzo de 1945,
a los 34 años de edad, el joven sacerdote y misio-
nero de Mariannhill, P. Engelmar Hubert Unzeitig
CMM. Moría este misionero en uno de los muchos
barracones, que había en el Campo de Concentra-
ción [CC] de Dachau, donde había estado prisionero
desde mediados del año 1941. Se había preparado
para ser misionero en alguna de las mi sio nes de Ma-
riannhill en el continente africano, pero nunca se le
había pasado por la imaginación que llegaría a ver
6



realizado el sueño de su vocación, estando prisionero
en su propio país.

En aquella ciudad de muerte, que era Dachau,
el P. Engelmar era el preso nº 26.147. Vestía cha -
queta y pantalón a rayas y se calzaba con zuecos de
madera. Sus pertenencias: un cuenco, un vaso y un
cubierto de latón. Por fuera, un habitante y mo rador
más de aquel infierno. Pero, aquel anónimo, callado
y tímido prisionero guardaba por dentro a un obser -
vante religioso, a un celoso sacerdote, a un valiente
misionero y a un gigante de la caridad cristiana. No
tardando mucho, sin meter ruido y sin llamar la aten -
ción, el recién llegado empezó a desplegar todo un
abanico de iniciativas apostólicas.

Su ejemplo de vida, el testimonio de su oración
y fidelidad a sus compromisos religiosos, su palabra
justa y oportuna, su caridad a la hora de compartir
lo poco que tenía, dieron una eficacia insospechada
a su actividad pastoral entre los otros prisioneros.
Los prisioneros rusos fueron los que más se bene fi -
ciaron de su multiforme actividad. Aprendió para
ello el ruso y tradujo a dicha lengua partes de la Sa-
grada Escritura.

Todos los testimonios recogidos sobre el P. Engel -
mar destacan su celo misionero y apostólico en los
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años que estuvo detenido en Dachau. Aquel Campo
de Concentración fue su África. En medio de la zo-
zobra y angustia, que de continuo se respiraba en el
Campo, el P. Engelmar se movía silencioso y de ci -
dido, consciente de que era allí precisamente donde
Dios le pedía ser misionero. En su persona juntó el
celo misionero de san Francisco Javier y de santa
Teresa del Niño Jesús, patronos de las misio nes ca-
tólicas. Su claustro y su misión estu vie ron en la pri-
sión de Dachau.

La vida de este misionero de Mariannhill se con -
sumó en coherencia con la tónica de toda su exis ten -
cia. La carrera de fondo, que con ritmo constante y
acompasado fue realizando, la terminó con un in-
tenso sprint final. Se había declarado una terrible
epidemia de tifus en el Campo y se presentó volun -
ta rio para atender a los contagiados, que se encon-
traban abandonados a su suerte en barracones de
aislamiento. En menos de dos meses él mismo murió,
afectado por el tifus.

El Beato Engelmar terminó su carrera como at-
leta misionero del equipo de Mariannhill con un in-
tenso sprint final, alcanzando así la corona, que sólo
ciñen los vencedores, el laurel reservado a los pri-
meros. El 2 de marzo de 1945, pocas semanas antes
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Vino a ser prisionero 
sin dejar, por ello, de ser misionero.
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de que los Aliados liberaran Alemania, cru za ba en
el Campo de Concentración de Dachau, a las 7:20
de la mañana, la línea de meta hacia la eternidad.
Nos asiste la seguridad que una gran ovación se oyó
en el estadio del cielo. Quienes más aplaudieron
fueron aquellos presos, a los que él mis mo había
ayudado a bien morir. 

Aunque hayan pasado ya muchos años de aque-
lla entrega hasta el extremo, cada vez que le re cor -
damos lo hacemos llenos de gozo y agradecimiento,
porque la cruz que llevó el P. Engelmar ahora brilla
gloriosa. Una vez más, la vida ha podido a la muerte
y el amor ha vencido al odio. Su entrega apostólica
es un modelo de inspiración  para los que hoy somos
hermanos suyos de Congregación y su vida santa es
una invitación para todos los que, con nosotros, for -
man la Familia Mariannhill.

En una de las últimas cartas, que el P. Engelmar
escribió desde el Campo de Concentración de Da-
chau y que se puede considerar como su testa men -
to, decía: “El amor multiplica las fuerzas, inventa
cosas, da libertad interior y alegría… El bien es in-
mortal y la victoria debe ser de Dios”. El P. Engel -
mar no se guardó a Cristo; lo entregó a los que
estaban prisioneros como él y en este intento se en-
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tregó a sí mismo, porque tenía mucho amor. Así se
entiende que las carcajadas del Diablo en el infier no
del Campo de Concentración de Dachau, fuertes
como eran, no pudieron acallar ni ahogar la tímida
sonrisa del P. Engelmar. Por todo ello, aunque en el
Campo se movía de puntillas, dejó una profunda hue -
lla, llegando ser conocido como el Ángel de Dachau.

El P. Engelmar había nacido el 1 de marzo de
1911 en Greifendorf, hoy Chequia. En su autobiogra-
fía podemos leer: “Nací en Greifendorf el 1 de mar zo
de 1911. Mis padres eran unos sencillos y honrados
labradores, que habían emigrado a Greifen dorf, pro-
venientes de una región vecina. Adquirieron una pe-
queña granja, todavía en posesión de mi madre. Pasé
mi niñez en el querido hogar de mis padres junto con
mis cuatro hermanas [la muerte se había llevado a
mi único hermano con tan solo un año de vida]. Allí
viví durante los años de la escuela prima ria; y allí
vivieron felizmente mis padres durante nueve años
hasta que, en 1914, estalló la sangrienta Guerra Mun-
dial, con todas sus dramáticas consecuen cias. Mi
padre fue uno de los primeros movilizados para hacer
frente al enemigo ruso. Pronto cayó pri sionero y fue
llevado a una lejana región del imperio ruso, a Sim-
birsk, junto al río Volga, donde enfermó de tifus y el
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14 de enero de 1916 murió. Cuando nos llegó la triste
noticia de su muerte, mi madre se mantuvo fuerte, por-
que nosotros éramos todavía peque ños y en edad esco-
lar. No le quedó otra a mi madre que seguir llevando
las riendas de la labranza, asistida por alguna ayuda
de fuera. Pero, poco a poco, las cosas fueron mejo-
rando, dado que, uno tras otro, fuimos terminando
la escuela”.

Queriendo ser misionero, ingresó en 1928 en el
Seminario de Mariannhill en Reimlingen [Alema nia].
Así nos lo cuenta en su autobiografía: “Me sentí im-
pulsado a seguir a Cristo, trabajando por la salva -
ción de las almas. Mentalizado acerca de la misiones
por las revistas y calendarios de Mariannhill, decidí
dedicar mi vida a la conversión de los paganos. Al
principio la gente intentaba disuadirme, recordándo -
me la necesidad de sacerdotes que se padecía en
nuestra región. Se mandaron solicitudes aquí y allá,
pero, para mi sorpresa y alegría, todas las respuestas
recibidas fueron desfavorables. En la mayoría de
ellas se me decía que ya era demasiado mayor para
los estudios. De cualquier forma el Seminario en
Reim lin gen me prometió remover todas las dificulta -
des”. Después de hacer el noviciado en San Pablo
[Ho landa] y de realizar los estudios de filosofía y
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teo logía en Würzburg [Alemania], fue ordenado sa-
cerdote el 6 de agosto de 1939.

Sus cenizas, que salieron providencialmente del
Campo de Concentración de Dachau, reposaron hasta
el día de su Beatificación en una de las capillas de
la Iglesia del Sagrado Corazón de Mariannhill, en
Würzburg. Ahora lo hacen bajo el altar mayor de
dicho templo.  

El 26 de junio de 1991 se abrió oficialmente la
cau sa de su beatificación/canonización. Años des -
pués, el 3 de julio de 2009, el Papa Benedicto XVI
reconoció que el P. Engelmar vivió en grado heroico
las virtudes cristianas, declarándole Venerable. El
21 de enero de 2016, el Papa Francisco firmó el de-
creto por el que se reconoce que el P. Engelmar mu -
rió por odio a la fe, declarándole así mártir cris tia no.
El P. Engelmar fue beatificado el 24 de septiembre
de 2016 en la catedral de Würzburg [Alemania].

Todos le podemos poner por intercesor ante Dios
de nuestras necesidades e intenciones, con el fin de
ver pronto glorificado su nombre en medio de la
Igle sia.
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Talla policromada del Beato Engelmar, que se encuentra 
en la Capilla de Mariannhill en Salamanca [España].FO
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A modo de testamento
“Sin embargo, esta situación no tiene por

qué hacernos perder la calma, ya que nos sen -
timos bien protegidos en las manos de Dios…
La gracia del Todopoderoso nos ayuda a ven -
cer las dificultades… El amor multiplica las
fuerzas, inventa cosas, da libertad interior y
alegría. El corazón del hombre no puede ima -
ginar ‘lo que Dios ha preparado para los que
le aman’… Como si de una fuerte helada se
tratara, los hombres tienen ahora que so por -
tar la dureza de la realidad, llena de agita ción,
prisas, deseos impetuosos, exigen cias, 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 vic-
toria debe ser de Dios, aunque a veces pa rez -
ca tarea inútil extender el amor de Dios en el
mundo. De cualquier forma, el corazón del
hombre desea el amor y, al final, nada se resis -
te a la fuerza del amor, con tal de que esté
basa do en Dios y no en las criaturas. Sigamos
haciendo lo posible y ofrezcamos sacrificios
para que reinen de nuevo el amor y la paz…”.

Dachau CC, Febrero de 1945

P. Engelmar H. Unzeitig CMM
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DÍA PRIMERO

RELIGIOSO 
FIEL

“Intento aprovechar el tiempo lo mejor que puedo, a
fin de avanzar en perfección espiritual y religiosa.
En mi plan de vida la oración y la penitencia ocupan
un lugar muy destacado. A diario os encomiendo a
Dios en la Santa Misa.”

P. Engelmar H. Unzeitig CMM
CC Dachau, 7 de septiembre de 1941
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Padre nuestro, que estás en los cielos, sabe -
mos que no encontraremos realización plena y
descanso definitivo hasta no dar contigo y en Ti
vi vir para siempre. Nos has creado con una inquie -
tud religiosa, imposible de sofocar. Contigo nues-
tra vocación humana alcanza su más alta y plena
realización. Tú eres nuestro porvenir más cierto.

Tu Hijo Jesucristo nos enseñó a adorarte a Ti,
como el único Dios vivo y verdadero, y a recono-
certe como Padre. A fin de superar todo aquello
que pudiera apartarnos de Ti, aconsejó en su
Evangelio vivir en pobreza, castidad y obedien-
cia; género de vida que Él mismo y su Madre
llevaron mientras estuvieron entre nosotros.
Algu nos fieles cristianos hacen total consagra-
ción de sus personas a Ti, como a su único Bien,
su único Amor y su único Señor. Al escoger este
género de vida, nos recuerdan a todos que el
único valor absoluto eres Tú y que sólo en Ti en-
contraremos realización y plenitud.

Tu siervo Engelmar, desde niño y con la mayor
naturalidad, fue integrando en su vida todo lo que



su madre le enseñaba y todo lo que oía en la pa-
rroquia y en la escuela acerca de Ti. Su pie dad
le llevaba a rezar con asiduidad y a recibir con
frecuencia los sacramentos. Hizo de Ti la razón
de su vida y, secundando lo que aconseja tu Hijo
en el Evangelio, se consagró por entero a Ti, vi-
viendo en pobreza, castidad y obediencia.

En Dachau, ciudad sin Dios y, por ello, terri-
blemente inhumana, tu siervo Engelmar fue un
religioso fiel. Él, con los otros 3.000 sacerdotes
y religiosos allí prisioneros, dio testimonio de que
Tú estás por encima de todo e –ironías de la vi -
da– convirtieron a Dachau en el convento más
grande del mundo. En medio de la agitación, de
la angustia y del sufrimiento del Campo de Con -
centración, Tú seguiste siendo para él el norte
de su existencia y él, viviendo en tu presencia,
seguía obrando con la más recta y pura de las
intenciones. En sus cartas nos dice que su cielo
era poder asistir cada día a la celebración de la
Misa, tratar contigo en la oración y rezar el Bre -
via rio y el Rosario.

Los que le conocieron hablan de su silencio,
de su recogimiento, de su piedad, que lo llevaba
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a pasar por la capilla cada vez que volvía del
trabajo o antes de retirarse a descansar. Allí, en
Dachau, dio testimonio con su misma vida de
con sagrado de tu primacía sobre los hombres y
sobre todas sus cosas.

Por intercesión del Beato Engelmar te pedi -
mos, Padre Bueno, que nos ayudes a nunca olvi -
dar nos de Ti; a mantener viva la unión contigo
mediante una vida sacramental pujante y orando
con piedad sincera y auténtica.

Y por la intercesión de este siervo tuyo, que
fue un religioso fiel en medio de aquella situación
atea e inhumana, que era Dachau, concédenos la
gracia por la que estamos haciendo esta novena.

Así sea.
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DÍA SEGUNDO

SACERDOTE

COMPASIVO 

“Donde quiera que uno se encuentre, siempre con-
tará con oportunidades para ir adquiriendo expe-
riencia y desarrollar nuevas ideas… Todavía me
queda un largo camino por recorrer para llegar a ser
otro Cristo; es decir, un pastor de almas como Él.”

P. Engelmar H. Unzeitig CMM
CC Dachau, 25 de enero de 1942
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Padre nuestro, que estás en los cielos, Tú
prometiste darnos un pastor según tu corazón: un
pastor bueno, que nos llevaría a prados de hierba
verde y a los arroyos de agua limpia y fresca; que
nos buscaría, en caso de extraviarnos; que nos iba
a curar, cuantas veces estuviéramos heridos; que
nos defendería, cuando se acercara el enemigo;
que nos iba a animar, si nos sintiéramos cansados;
que nos conduciría por camino seguro hacia el re-
fugio que nos aguarda.

En tu Hijo Jesucristo nos diste un buen Pastor
con corazón grande y entrañas de misericordia;
nos entregaste a un Sacerdote compasivo, que iba
a reconciliar contigo a toda la humanidad. Se
ofreció en sacrificio como víctima verdadera por
nosotros y en la Cruz ofició la más bella de las li-
turgias, intercediendo por nosotros. Gracias al
amor de este Pastor y a la compasión de este Sa-
cerdote el acceso al cielo ha quedado abierto para
todos y para siempre.

Tu siervo Engelmar sintió de joven la llamada
a ser sacerdote de tu Hijo. Viviendo en el semi -



na rio todo lo que entraña la formación sacerdotal,
se fue preparando con seriedad para ello. Una vez
orde nado, ya en la parroquia que se le enco men -
dó, desplegó todo su celo pastoral, preparando con
esmero sus homilías, catequesis e instrucciones
religiosas escolares; celebrando con piedad la di -
vi na Liturgia; atendiendo las más variadas nece -
si  dades de sus feligreses.

Pero fue en Dachau donde Tú quisiste que tu
siervo Engelmar pasara la mayor parte de su vida
sacerdotal. Allí, como cordero inocente camino
del matadero, fue conducido y, allí, sufrió humi-
llaciones y torturas por ser sacerdote; allí vivió un
sacerdocio escondido, como escondida fue la vida
de tu Hijo mientras vivió oculto en el hogar de Na-
zaret.

Siendo todo un pastor, en las últimas semanas
de su vida pudo ejercer su sacerdocio de modo
heroico entre los enfermos contagiados de tifus,
que estaban confinados en barracones de aisla -
miento. Desoyendo amenazas y prohibiciones,
asis tía a los enfermos y moribundos con el con -
suelo de tu Palabra y de los Sacramentos. Con ta-
lante tranquilo y apacible les hablaba de Ti, les
22



oía en confesión y les ungía para el último viaje.
Siendo buen samaritano vino a ser buen pastor y
sacerdote compasivo entre aquellos prisioneros y
enfermos del Campo de Concentración de Da-
chau, que vino a ser, de hecho, su parroquia. 

Por intercesión del Beato Engelmar te pedi -
mos, Padre Bueno, envíes a tu Iglesia, para la
vida del mundo, sacerdotes con un corazón a la
medi da del Corazón de tu Hijo, el Buen Pastor;
sa cer do tes, que sean valientes evangelizadores y
ser vi do res desinteresados.

Y por intercesión de este siervo tuyo, que se
comportó como un sacerdote compasivo en medio
del horror de Dachau, concédenos la gracia por la
que estamos haciendo esta novena.

Así sea.
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DÍA TERCERO

MISIONERO
ENTRE PRISIONEROS

“Pido por las intenciones de todos aquellos, que, ex-
tendidos por toda la Iglesia, trabajan por el Rei no.
Ello me proporciona un continuo aliento apostólico,
haciendo que el horizonte de mi mirada se amplíe.
De tal forma que uno puede venir a ser un activo
misionero, aunque no esté en misiones; porque, en
definitiva, sólo la gracia de Dios puede convertir a
otros.”

P. Engelmar H. Unzeitig CMM
CC Dachau, 14 de noviembre de 1943
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Padre nuestro, que estás en los cielos, Tú
has querido contar con la colaboración del hom-
bre para poder realizar tu propósito y plan de
Salvación. Toda la Historia de la Salvación, en
sus etapas y acontecimientos, refleja tu deseo
de salvar a todos los hombres y en ella se regis-
tran todas las colaboraciones, que tanto hombres
co mo mujeres te han ido ofreciendo a lo largo
del tiempo.

Tu mismo Hijo Jesucristo, que realizó cabal -
men te su misión, sigue contando con la Iglesia,
que, animada por el Espíritu Santo, tiene que
anunciar y aplicar el Evangelio de la Salvación
en cada corazón humano, en cada raza, lengua,
pueblo y cultura. En el seno de esta Iglesia, mi-
sionera por su misma naturaleza, todos los fieles
cristianos son misioneros de la mejor de las noti-
cias, la del Evangelio. Colaboran en la extensión
y aplicación de la misma, conscientes que están
prestando al hombre el mejor de los servicios.

Tu siervo Engelmar, leyendo de joven revistas
misioneras, se sintió impulsado a ser misionero.



Dejando todo lo que para él era más querido, pidió
ser misionero en el seno de la familia religiosa de
Mariannhill, siguiendo las huellas del Abad tra -
pen se Francisco Pfanner y de sus monjes mi sio -
neros. Soñaba con ir a las misiones de África del
Sur, pero no tenía más de 30 años cuando fue
ence rrado en Dachau. Y allí, entre alambres de
espi  no, iba a ser misionero.

Durante los años de reclusión en Dachau tu
siervo Engelmar nunca perdió la conciencia de
su identidad misionera y como misionero vivía,
actua   ba y hablaba. Aquel Campo de Concentra -
ción se convirtió en su África y, siendo misionero
entre prisioneros, vio cumplido sus sueños voca -
cio nales. Él mismo nos ha confiado que su pasión
misionera le llevaba a orar y sacrificarse, detrás
de las alambradas, por el bien de los hombres y
mu jeres que vivían fuera de ellas.

Testigos de su entrega afirman que tenía una
especial disposición para ayudar a los que ali -
men taban inquietudes religiosas. Con alguno de
ellos conversaba durante las horas de la noche,
como Jesús lo hizo con Nicodemo. Su celo misio -
nero le llevó a estudiar la lengua rusa y a traducir
26



a ella pasajes de la Sagrada Escritura, del Cate -
cis mo y de libros espirituales, con el fin de ayudar
a los prisioneros rusos allí confinados. Hizo en
Dachau lo que hubiera hecho en África.

Por intercesión del Beato Engelmar te pedi -
mos, Padre Bueno, que nos ayudes a ser empren -
dedores y generosos misioneros de tu Reino: con
el testimonio de vida y la palabra, con la oración
y el sacrificio, con los de cerca y con los de lejos.

Por intercesión de este siervo tuyo, que fue mi -
sio nero entre los prisioneros de Dachau, concé -
de nos la gracia por la que estamos haciendo esta
novena.

Así sea.
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DÍA CUARTO

ÁNGEL 
EN UN INFIERNO

“En nuestras manos está buscar en todo la gloria de
Dios y hacer felices a los demás. Obrando así, con-
seguiremos la más grande de las recompensas y la
vida se tornará más llevadera. Con esta intención
hago uso de los bienes que recibo, enviados por mis
seres queridos a nuestra reclusión, compartiéndo-
los con otros; ya que no todos tienen la suerte de
recibir algo.”

P. Engelmar H. Unzeitig CMM
CC Dachau, 14 de enero de 1945
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Padre nuestro, que estás en los cielos, Tú
eres el sólo bueno, porque Tú eres amor. Al dar -
nos a tu propio Hijo, vaciaste sobre nosotros el
saco de tu misericordia, revelándonos así tu bon -
dad y lo mucho que nos amas.

De tu Hijo Jesucristo hemos recibido el man -
dato nuevo de amarnos unos a otros. De Él tam -
bién tenemos el ejemplo de cómo hacerlo, pues
pasó por el mundo haciendo el bien y, antes de
salir del mundo para volver a Ti, nos amó hasta
el extremo. Al guardar este mandato, usando
con los demás una medida generosa y amplia,
no hace mos sino compartir con otros el amor
que primera mente Tú has puesto en nuestros
corazones. Hacien do el bien al otro, nuestro cora -
zón se va haciendo mejor, porque se va aseme -
jando al tuyo. Amando al hermano que vemos,
vamos aclarando la pupila para contemplarte a
Ti, al que no vemos. Ayudando al que camina
junto a nosotros, llegaremos a Ti, con quien de -
seamos quedarnos para siempre.

Tu siervo Engelmar fue un hombre bueno, que
de manera sencilla y sin hacer ruido, iba amando



a todos los que Tú ponías en su camino. No fueron
muchos los años de su vida, pero los vivió cum-
pliendo el mandato nuevo del amor fraterno, cui-
dándose mucho de que una mano conociera lo
que hacía la otra. Los que le trataron hablan de la
huella que en ellos dejó su caridad evangélica y
reconocen que él era amor en persona, llegando
incluso a confesar que, más y mejor, ya no saben
decir acerca de él.

Tu siervo Engelmar vivió los años de su pri -
sión en Dachau como ángel en un infierno. Allí
fue llevado por haber defendido en público a los
judíos. Encerrado en aquel infierno, se comportó
con todos como un ángel: con fraterna amabilidad
daba consejos útiles y prácticos a los sacerdotes
prisioneros recién llegados; con decidida caridad
compartía con los que nada tenían los paquetes
de comida que recibía; con eficaz solidaridad se
hacía mendigo, pidiendo limosna a sus compa ñe -
ros sacerdotes en el Campo para repartirla luego
a los prisioneros más necesitados. 

Y, viviendo aquella máxima evangélica según
la cual nadie tiene amor más grande que aquel
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que da la vida por sus amigos, se ofreció volun -
tario para atender a los prisioneros enfermos de
tifus. Y así, asistiendo a los moribundos, se enca -
minó él mismo hacia su propia muerte. Salió de
este mundo como había vivido en él: con el cora -
zón en la mano.

Por intercesión del Beato Engelmar te pedi -
mos, Padre Bueno, que nos ayudes a vivir el man -
da miento nuevo del amor fraterno: con sencillez
y audacia, con realismo e imaginación, en las co -
sas pequeñas y en las grandes.

Y por la intercesión de este siervo tuyo, que se
comportó como un ángel en el infierno de Dachau,
concédenos la gracia por la que estamos haciendo
esta novena.

Así sea.
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DÍA QUINTO

HIJO Y HERMANO
EN LA DISTANCIA

“Hoy he recibido la noticia de la muerte de mi que -
rida madre. Me hubiera gustado volver a verla, una
vez más, en esta vida y haber presidido su funeral.
Pero Dios ha querido que estuviéramos juntos, por
última vez, el día de mi primera misa y que celebre-
mos nuestro próximo encuentro, como yo ardiente-
mente espero, en un mundo mejor. He conse guido
permiso para ofrecer mañana el Santo Sacrificio por
el descanso de mi querida madre. Será la primera
vez que pueda celebrar misa aquí. Con gus to haré
todo lo que esté a mi alcance, rezando y sa cri fi cán -
dome, para que Dios la reciba en la alegría eterna.”

P. Engelmar H. Unzeitig CMM
CC Dachau, 4 de marzo de 1943
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Padre nuestro, que estás en los cielos, con
tu único Hijo y el Espíritu Santo formáis una co-
munidad de amor. Tu Hijo puso su tienda entre
nosotros en el seno de una familia. Con María y
José, tu Hijo Jesús formó aquella adorable y en-
trañable familia, que con toda razón llamamos la
Sagrada Familia de Nazaret. Aquel hogar fue es-
cuela de vida evangélica, de oración y de silen-
cio, de vida en común y de caridad auténtica, de
trabajo y laboriosidad.

Nuestras familias no dejan de peregrinar hacia
aquel hogar, sabiendo que de allí nunca volverán
de vacío y siempre lo harán con algo aprendido.
La familia humana, que en Ti tiene su origen, está
llamada a vivir la relación entre los esposos, entre
padres e hijos y entre los hermanos según el
Evangelio de tu Hijo. Orientadas por el Evangelio
podrán nuestras familias superar las tentaciones,
que le asaltan, y acometer las tareas, que le espe-
ran, para bien de la sociedad y de la Iglesia.

Tu siervo Engelmar nació en el seno de una
fa milia cristiana. De sus padres recibió alimento,



vestido, techo, educación, pero también la fe. Pasó
su infancia y juventud amando a su madre viuda
y a sus hermanas. Ese amor a su familia le llevó,
una vez terminados sus estudios primarios, a
trabajar en la granja familiar. Por otra parte, los
suyos también comprendieron que les dejara,
cuan do sintió la llamada a la vida religiosa, sa-
cerdotal y misionera.

Pero fue en el confinamiento de Dachau, sien -
do hijo y hermano en la distancia, cuando tu sier -
vo Engelmar dio las mayores muestras de amor y
cariño hacia los que eran su familia. Sus cartas
desde la prisión, llenas de delicadeza, tacto y
ama bilidad, testimonian este amor y cariño. En
ellas les da ánimo y les dice que se encuentra
bien y que no se preocupen por él; les agradece
los paquetes de ropa y comida que le envían,
rogán do les que no se priven ellos de todo eso por
man  dárselo a él. 

Con el corazón dolorido, al enterarse del falle-
cimiento de su madre, escribe a sus hermanas con
palabras de ánimo para que sobrelleven el trance
con fortaleza y esperanza cristianas. El amor hacia
su madre difunta se refleja en el empe ño que puso
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en conseguir permiso para celebrar una misa por
su descanso eterno y en la pro me sa de rezar por
ella, pidiéndote a Ti lo mejor para ella: que le
concedieras estar junto a Ti para siempre. 

Por intercesión del Beato Engelmar te pedi -
mos, Padre Bueno, que bendigas a nuestras fami -
lias, que las mantengas en la unidad y las protejas
de todo aquello que les hace mal, para que nunca
olviden el origen de su vocación y el destino de
su misión.

Y por intercesión de este siervo tuyo, que des -
de la distancia y lejanía de su prisión en Dachau
fue verdadero hijo y hermano, concédenos la gra-
cia por la que estamos haciendo esta novena.

Así sea.
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DÍA SEXTO

MANSO

Y SILENCIOSO

“Lo que, a veces, nos parece una desgracia se con-
vierte, a menudo, en la más grande de las fortunas.
¡Cuánto aprenden las personas, gracias a la expe-
riencia adquirida en la escuela de la vida! Al pare-
cer, nos toca ahora sentir y experimentar por otros
la falta de paz en el mundo, ayudándoles de esta
for ma a conseguir la paz. No nos deberíamos sor-
prender, si Dios nos quita de nuestras manos cosas,
que nos son muy queridas y preciosas. Con todo, lo
que de verdad importa, más aún que la felicidad, es
sa ber que Dios, fuente de toda bendición y paz, está
en nuestros corazones.”

P. Engelmar H. Unzeitig CMM
CC Dachau, 15 de diciembre de 1941
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Padre nuestro, que estás en los cielos, la his -
toria de tu relación con los hombres está toda ella
llena de gestos de tu paciencia, de pruebas de tu
mansedumbre y de la elocuencia de tus silencios.
Que Tú seas siempre el mismo no significa que
todo te sea indiferente. Porque eres todo Corazón,
nuestras buenas acciones te conmueven y ale-
gran; porque eres todo Corazón, te quejas de
nuestras indiferencias y nos preguntas por la du-
reza de nuestro corazón. Siempre te acercas a no-
sotros con mansedumbre y sin meter ruido.

Tu Hijo Jesús nos ha invitado a aprender de Él,
que es manso y humilde de corazón, para que así
encontremos descanso para nuestras vidas. El si-
lencio, la paciencia, el perdón y la mansedumbre
marcaron su vida y el desenlace de la misma. Los
que hoy somos discípulos de tu Hijo bus ca mos paz
y descanso, que sólo tendremos cuando vivamos,
con mansedumbre y en silencio, las situa ciones
de la vida en que nos veamos implicados.

Tu siervo Engelmar era de natural manso y si -
lencioso. Los informes de sus años de Seminario



hablan de él como un joven sencillo y discreto,
que hablaba poco y rezaba mucho.

Cuando fue llevado a Dachau –ambiente nada
propicio para la mansedumbre y el silencio– tu
siervo Engelmar pudo hacer de su carácter virtud.
Testigos de aquellos años afirman que, por su ma-
nera de ser, de comportarse y de hablar, transmitía
calma y sosiego en medio de la terrible conmo-
ción, que cada día se vivía en el Campo, donde
uno desconocía por completo lo que le iba a de-
parar el día, que comenzaba, o la noche, en la que
entraba. Sus compañeros le elogian di ciendo que
era amable y que nunca perdía los papeles. Can-
sado y agotado por el trabajo, como todos los
demás, él siempre seguía siendo el mismo hombre
servicial y acogedor. Cuando otros se quejaban y
sentían nostalgia o cuando a él le parecía dema-
siado y creía que ya no iba a poder más, manso y
silencioso, levantaba la mirada hacia el cielo y
continuaba.

Su talante pacífico y su silencio fueron poco a
poco fortaleciendo la nobleza de su carácter, ha-
ciendo también que su actividad pasara desa -
percibida. Fue, en las últimas semanas de su vida
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y en los días que siguieron a su muerte, cuando
sus compañeros comprendieron que habían vivido
junto a un hombre bueno de verdad, que pasó por
el Campo sin meter ruido y haciendo mucho bien.

Por intercesión del Beato Engelmar te pe di -
mos, Padre Bueno, la gracia de ser mansos y si -
lenciosos en medio de nuestras actividades y
trabajos, del ruido y agitación, en que con fre -
cuencia se tiene que desenvolver nuestra vida.

Y por la intercesión de este siervo tuyo, que,
en medio del trajín estresante del Campo de Con -
centración, mantuvo la calma, la mansedumbre y
el silencio, concédenos la gracia por la que esta -
mos haciendo esta novena.

Así sea.
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DÍA SÉPTIMO

ABANDONADO 

EN LAS MANOS DEL PADRE

“Vuelve Dios a hablar en la hora presente con un
lenguaje muy claro, mediante signos y portentos,
asegurando que no abandona a aquellos, que po -
nen en Él su confianza. Incluso los enemigos –así
me ha lo contado Walter [su seudónimo]– tienen
que admitir que, cuando los fieles se encuentran
en necesidad, si rezan, son escuchados. Por eso,
¡valor y con fianza! Walter sería capaz de escribir
un libro acerca de todo ello.”

P. Engelmar H. Unzeitig CMM
CC Dachau, 5 de abril de 1942
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Padre nuestro, que estás en los cielos, Tú no
te has desentendido de la obra de tus manos. Co -
noces todas nuestras necesidades y sabes lo que
nos hace falta, dándonos siempre aquello que
más nos conviene. Ello nos anima a aban do nar -
nos confiadamente en Ti.

Tu Hijo Jesucristo nos reveló que su alimento
es cumplir tu voluntad. Comenzó advirtiendo a los
suyos que tenía que ocuparse de tus cosas; luego
se entregó de lleno en la realización de la misión
encomendada; y terminó su tarea, poniendo su es-
píritu en tus manos. Se sabía Hijo tuyo y te tra -
taba y hablaba contigo como un niño lo hace con
su padre. De Él hemos aprendido a descargar en
Ti nuestros afanes y preocupaciones, pues Tú te
interesas por nosotros; de Él hemos aprendido a
buscar primero tu Reino y su justicia, sabiendo
que lo demás se nos dará por añadidura; y de Él
hemos aprendido a rezar para que se haga tu vo -
luntad y a trabajar, a fin de cumplirla nosotros.

Tu siervo Engelmar aprendió desde niño a
aban donar en Ti cuidados y preocupaciones. Del



hogar familiar salió con la convicción que tu go-
bierno sobre el mundo no está carente de sen tido
y de amor. Sabía que el mundo no se te había
ido de las manos y que su vida estaba en tus
manos. Sabía que Tú lo diriges todo con sabi-
duría, aunque –como más tarde escribiría– no
siempre conocemos de inmediato la bondad que
se oculta en cada cosa que nos ocurre.

Y sobre estas convicciones apoyó su vida,
cuan do le llegó el apresamiento y su reclusión en
el Campo de Concentración de Dachau. Se le ma-
nifestó tu voluntad de manera muy diferente a
como él se la hubiera podido imaginar. Aban do -
na do en las manos del Padre, abandonado a tu
querer, tu siervo Engelmar vivió los casi cuatro
años de su cautiverio, rodeado de miseria y cruel -
dad, sin jamás perder la confianza en tu bondad
y en tu justicia. 

Cuando, en aquel contexto de miseria, muerte,
odio y brutalidad, escribe en sus cartas que vivía
seguro en tus manos, lo hace como verdadero cre-
yente. Y si, habiendo experimentado la debili dad
humana y la depravación inhumana, se aban dona
en tus manos, no es por ello un conformista. Es
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capaz de hacerlo con el coraje que sólo puede
nacer de tu gracia. Vivió tan unido a tu Hijo que
terminó su vida como Él: encomendándola a Ti.
Nadie se la arrebató, sino que con libertad sobe-
rana la entregó por sus hermanos y en tus manos
de Padre la depositó.

Por intercesión del Beato Engelmar te pe di -
mos, Padre Bueno, la gracia de cumplir tu volun -
tad, de confiar siempre en tu cuidado providente
sobre nosotros y sobre nuestras cosas, de aban -
do nar en tus manos todos nuestros afanes e
inquie tu des, ya que lo que Tú nos das es siempre
lo mejor. 

Y por intercesión de este siervo tuyo, que en
Dachau puso en Ti su causa y no se sintió defrau -
dado, concédenos la gracia por la que estamos ha-
ciendo esta novena.

Así sea.
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DÍA OCTAVO

CARGÓ CON

SU CRUZ

“Así como Cristo alcanzó la gloria por medio del
sufrimiento y de la cruz, así también nosotros. Al
igual que Él se ofreció por nosotros, así también
nosotros, por los sufrimientos presentes, podemos
ayudar para que sean muchos los que alcancen
la felicidad eterna.”

P. Engelmar H. Unzeitig CMM
CC Dachau, 5 de abril de 1942
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Padre nuestro, que estás en los cielos, de tus
manos salió este mundo como un paraíso orde -
nado y bello. Un enemigo, a la par envidioso y
mentiroso, tentó al hombre y éste pecó, intro du -
ciendo en el mundo caos, dolor y muerte. 

A este valle dolorido enviaste, Padre Bueno, a
tu propio Hijo para que enjugara todas las lágri-
mas que en él se derraman; para que perdonara el
pecado, que causa tanto dolor y sufrimiento; para
que venciera la muerte y así liberara a todos los
que, por miedo a la misma, pasaban la vida como
esclavos. El sufrimiento sigue siendo un misterio,
pero a nosotros nos basta saber que tu Hijo lo
tomó sobre sí y, de esta manera, nos re dimió.
Algo grande tienes pensado sobre el dolor y el su-
frimiento, si tanto bien nos ha venido con la pa-
sión y muerte de tu único Hijo. A los discí pulos
de tu Hijo se nos recuerda que seguir al Maestro
implica cargar la propia cruz. La Santa Cruz se ha
convertido así en señal de Cristo y del cristiano.

Tu siervo Engelmar empezó a acudir a la es -
cue la de la Cruz, cuando todavía era un niño, y



en ella aprendió lo necesario para ser amigo y dis-
cípulo del Crucificado. Cargó con su cruz al acep-
tar la muerte de su joven padre, víctima de la
Primera Guerra Mundial; con ella siguió, al com-
probar las limitaciones económicas de su hogar y
al asumir los avatares, en que se vio envuelto su
pueblo con el cambio de fronteras; la siguió car-
gando, al dejar a los suyos para ir al Seminario y
allí asumir la disciplina, que conlleva toda forma-
ción sacerdotal.

Viviendo así, se encontró entrenado, cuando la
cruz se volvió pesada sobremanera en su prisión
en Dachau, aceptando la humillación de su de-
tención, su reclusión indefinida, la pérdida de
todos sus derechos, la identificación por un sim-
ple número. Y esto era sólo un anticipo de la copa
de sufrimiento que, en dosis mayores, iría be bien -
do como ciudadano de aquella ciudad de muerte:
hacinamiento, trabajos forzados e inhumanos,
ago tamiento, hambre, gritos y caprichos de los
guardias, amenazas, humillaciones por su condi -
ción de sacerdote, miedo, terror.

Se ofreció a tu Hijo para que siguiera sufriendo
en él por la salvación del mundo, con la seguridad
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que la última palabra la tendrías Tú y que, al fi -
nal, triunfaría tu gracia. Y a la cruz se abrazó con
fuerza, por última vez, al aceptar la enfer medad,
de la que se contagió por atender a los enfermos
de tifus en el Campo. Salió de este mun do con la
cruz a la espalda.

Por intercesión del Beato Engelmar te pe di -
mos, Padre Bueno, la gracia de ser verdaderos
discípulos de tu Hijo, dispuestos a seguirle to -
mando cada día y con mucho amor la cruz que nos
has preparado; aceptando su misterio y su gloria
y ofreciéndola por causas nobles y buenas. 

Y por intercesión de este siervo tuyo, que arri -
mó el hombro a la cruz que le habías prepa ra do
en Dachau, concédenos la gracia por la que esta-
mos haciendo esta novena.

Así sea.

47



48

DÍA NOVENO

ALEGRE 

EN LA ESPERANZA

“¡Qué dulce resulta todo, cuando uno lo hace por
agradar a otro! A uno le faltan palabras para expre-
sar lo bueno y agradable que es servir a Dios, dán-
dole gracias por cada cosa, sea alegre o dolorosa.
¡Qué fácil resulta todo, cuando uno obra buscando
ofrecer consuelo y ayuda a los otros en su necesi-
dad! El desconcierto surge cuando uno experi-
menta su propia miseria e indignidad; pero yo
con  fío plenamente en que Dios es feliz, aunque
sólo sea viendo mi buena voluntad.”

P. Engelmar H. Unzeitig CMM
CC Dachau, 4 de julio de 1943
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Padre nuestro, que estás en los cielos, la
creación y la historia de los hombres van cami-
nando hacia Ti y en Ti terminarán. Tú eres su
sentido y finalidad.

Gracias a tu Hijo has llenado de alegría y es-
peranza la vida de los hombres. Saber que tu
Hijo Resucitado tiene ahora cubiertas de gloria
sus heridas nos garantiza que su suerte será la
nuestra, porque a Él hemos sido incorporados, vi-
niendo a ser miembros suyos. En tu Hijo Jesu -
cristo descan sa la razón más profunda de nuestra
alegría y de nuestra esperanza. Si de nosotros de -
pendieran: de lo que tenemos, valemos, podemos
o sabemos, serían bien débiles y quebradizas.
Pero como de pen den de Él, mantenemos la ale-
gría en el cora zón y esperamos contra toda espe -
ranza, pues será Él quien, al final, dirá la última
palabra y, con gesto amoroso de madre, enjugará
las lágrimas de nuestros ojos y nos recibirá en
aquella casa, donde tienes preparada una morada
para cada uno de nosotros.

Tu siervo Engelmar vivió desde niño la ale-
gría y la esperanza cristianas. Al ver las dificul -



ta des de su familia o al sentir la fatiga del tra-
bajo y del estudio, fue creciendo en él la certeza
que detrás de todo estabas Tú, pues –como dejó
escrito– «llegará un tiempo, en que uno com -
prenderá que todo fue una bendición».

A los prisioneros en Dachau no les faltaban
motivos para entristecerse y desesperarse. Tu sier -
vo Engelmar, allí prisionero, vivió alegre en la es-
peranza, porque la última palabra sobre aquel
sinsentido la tendrías únicamente Tú.

Los prisioneros recuerdan su rostro, marcado
por una serena alegría, y su talante esperanzador.
Afirman que todo lo enfocaba en positivo y que
nunca tiró la toalla ni abandonó la carrera. Por
ello, sus compañeros entendieron su ofrecimiento
voluntario para atender a los enfermos  de tifus,
porque –decían– eso era exactamente lo que le
cuadraba. Aquel trabajo multiplicó sus fuerzas,
dinamizó su esperanza y hasta en el semblante
se le veía la alegría de poder ser sacerdote con
aquellos moribundos. Su alegría y su esperanza
eran tales que parecía Te veía detrás de todo lo
que pasaba y que ya tocaba con sus manos el
cielo. Las carcajadas del Diablo en aquel infierno
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de Dachau, fuertes como eran, no pudieron aca-
llar ni ahogar la sonrisa del P. Engelmar, reflejada
en su semblante. Por ello, aunque en el Campo
se movía de puntillas, dejó una profunda huella.

Por intercesión del Beato Engelmar te pe -
di mos, Padre Bueno, la gracia de ver, juzgar y
actuar, movidos siempre con criterios de fe; con -
fiando en que nada nos separará de tu amor y
cre yendo que nunca nos faltarás Tú, razón últi -
ma de nuestra alegría y esperanza.

Y por intercesión de este siervo tuyo, que vi -
vió esperanzado y alegre en la desolación de Da-
chau, concédenos la gracia por la que estamos
haciendo esta novena.

Así sea.
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PRECES

AL BEATO ENGELMAR

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.
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Aquellas personas que crean haber recibido alguna gracia o favor por la intercesión
del Beato Engelmar Hubert Unzeitig CMM, se ruega lo comunique a una de las siguientes
direcciones de los Misioneros de Mariannhill en España:

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.

C/ Arturo Soria, 249 - 28033 MADRID
Tfno.: 91 359 07 40

C/ Los Zúñiga, 2 - 37004 SALAMANCA
Tfno.: 923 22 18 85

www.mariannhill.es



TABLA CRONOLÓGICA DE LA VIDA DEL

BEATO
ENGELMAR HUBERT UNZEITIG

      1 de marzo, 1911
Nace en Greifendorf [Chequia].

      4 de marzo, 1911
Recibe el bautismo en la parroquia de Santa Catalina 
de Greifendorf [Chequia].

      14 de enero, 1916
Su padre, prisionero de guerra, fallece víctima del tifus en
Simbirsk [Rusia].

      16 de septiembre, 1917 
Comienza los estudios primarios en la escuela de Greifendorf
[Chequia].

      16 de mayo, 1920
Recibe la primera comunión en la parroquia de Greifendorf
[Chequia].

      26 de septiembre, 1921
Recibe el sacramento de la confirmación en la ciudad de
Zwittaw [Chequia].

      27 de junio, 1925
Termina los estudios primarios en la escuela de Greifendorf 
[Chequia].
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      18 de abril, 1928
Comienza sus estudios de secundaria en el Seminario de 
Mariannhill en Reimlingen [Alemania].

      18 de marzo, 1934 
Finaliza sus estudios de secundaria, graduándose con 
excelentes calificaciones, en el Seminario de Mariannhill en
Reimlingen [Alemania].

      30 de abril, 1934 
Ingresa en el Noviciado de Mariannhill, recibiendo el hábito
religioso en San Pablo [Holanda].

      1 de mayo, 1935 
Realiza su Primera Profesión religiosa, recibiendo el nombre
de Engelmar, en San Pablo [Holanda].

      Junio, 1935 
A fin de comenzar los estudios de Filosofía y Teología, es 
trasladado a Würzburg [Alemania].

      22 de mayo, 1937 
Recibe la tonsura eclesiástica en Würzburg [Alemania].

      30 de junio, 1937 - 1 de agosto, 1937
Recibe las cuatro Órdenes menores en Würzburg [Alemania].

      1 de mayo, 1938 
Hace su Profesión Perpetua en Würzburg [Alemania].

      19 de febrero, 1939 
Recibe el Subdiaconado en Würzburg [Alemania].

      5 de marzo, 1939 
Es ordenado diácono en Würzburg [Alemania].
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      6 de agosto, 1939 
Es ordenado sacerdote de Mariannhill en Würzburg [Alemania].

      15 de agosto, 1939 
Celebra su primera misa en la parroquia de Greifendorf 
[Chequia].

      1 de septiembre, 1939 
Comenzada la II Guerra Mundial, en espera de destino y
mientras se prepara para el examen de capacitación pastoral,
queda asignado a la comunidad de Mariannhill en Würzburg
[Alemania].

      Verano, 1940
Trasladado a la comunidad de Mariannhill en Riedegg [Austria].

      18 de septiembre, 1940 
Es nombrado Administrador parroquial de Glöckelberg 
[Chequia].

      1 de octubre, 1940 
Comienza su trabajo pastoral en la parroquia de Glöckelberg
[Chequia].

      21 de abril, 1941 
Es detenido en su parroquia de  Glöckelberg [Chequia] por la
Gestapo y puesto bajo arresto en la prisión de Linz [Austria].

      3 de junio, 1941 
Es confinado en el Campo de Concentración de Dachau 
[Alemania].

      11 de febrero, 1945 
Se ofrece voluntario para cuidar de los enfermos contagiados
de tifus en el Campo de Concentración de Dachau [Alemania].



      2 de marzo, 1945 
Muere a los 34 años, víctima del tifus, en Dachau [Alemania].

      30 de marzo, 1945
Sus cenizas salen clandestinamente del Campo y son enterradas
en el panteón de los Misioneros de Mariannhill del cementerio
de Würzburg [Alemania].

      20 de noviembre, 1968 
Se trasladan sus cenizas a una capilla lateral de la Iglesia de
Mariannhill en Würzburg [Alemania].

      26 de julio, 1991 
Se abre oficialmente el proceso de beatificación del Siervo de
Dios en Würzburg [Alemania].

      3 de julio, 2009 
El Papa Benedicto XVI firma el decreto por el que se le 
declara Venerable, ya que vivió en grado heroico las virtudes
cristianas. 

      21 de enero, 2016 
El Papa Francisco firma el decreto por el que se le reconoce
como Mártir, ya que murió por odio a la fe.

      24 de septiembre, 2016 
Es beatificado en la catedral de Würzburg [Alemania].

      25 de septiembre, 2016 
Las reliquias de sus cenizas se colocan en el altar de la 
Iglesia de Mariannhill en Würzburg [Alemania].
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EL ABAD FRANCISCO
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[Mariannhill: Un monasterio trapense]
     En 1879 un obispo de África del Sur pidió a los Aba-
des y Priores trapenses, reunidos en Capítulo General,
la fundación de una comunidad contemplativa en aque-
lla parte del mundo.
     El entonces Prior del Monasterio de Maria Stern en
Bos nia, Padre Francisco Pfanner, con casi 55 años de
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edad, se ofreció voluntario para fundar una Trapa en
África del Sur: “Si nadie va, iré yo”.
     Poco después, acompañado de un reducido grupo de
monjes que le siguió, con pocos medios y mucha fe, fundó
la Trapa de Mariannhill –Colina de María y de Ana– el 26
de diciembre de 1882. De ella llegó a ser su primer Abad
y desde ella dirigió la fundación de 28 estaciones de mi-
sión filiales en el tiempo récord de veinte años.
     Aquel Monasterio vino a ser un centro de espirituali-
dad, de cultura y de desarrollo técnico y agrícola. Desde
él su Abad puso en práctica entre los pueblos zulúes un
sistema de evangelización, copia del que los benedictinos
aplicaron en Europa a lo largo de la Edad Media. Guiado
por la máxima benedictina Ora et Labora, con los casi 300
monjes que aquella Abadía llegó a tener y con la ayuda
inestimable de las Hermanas Misioneras de la Preciosa
Sangre, por él fundadas, el Abad Francisco trabajó sin
descanso para hacer realidad su sueño evangelizador, que
queda sintetizado en el lema: “Mejores Cam pos, Mejores
Casas, Mejores Corazones”.
     Pronto surgió el conflicto entre la intensa actividad mi-
sionera y la severa regla trapense. Aquella comunidad
contemplativa se iba pareciendo cada vez más a una co-
munidad misionera. Pero la evolución experimentada en
Mariannhill no fue rebeldía. Un visitador de la Orden la
definió como “feliz culpa”.
     En medio de tanta actividad misionera, el Abad Fran-
cisco confió siempre en la Providencia de Dios. Convencido
del valor sin precio de la Preciosísima Sangre de Cristo y
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movido por el Espíritu Santo, supo unir contemplación y
actividad. Aceptó la voluntad de Dios en su vida, manifes-
tada en no pocas incomprensiones y enfermedades y, po-
niendo la mano en el arado, perseveró hasta el final. Puso
todas sus misiones bajo la protección  de la Virgen María.
     En la madrugada del 24 de mayo de 1909, relevado
de todos sus cargos, el Abad Francisco moría en la pe-
queña misión de Emaús. Había dejado escrito: “Fíjate
en el cielo y alégrate. Alégrate porque estarás delante de
Dios y le verás. Luchemos y suframos con alegría, coraje
y perseverancia hasta el fin”.
     El Abad Francisco había nacido el 21 de septiembre
de 1825 en Langen [Austria]. Siendo universitario sintió
la llamada de Dios al sacerdocio. El 28 de julio de 1850
es ordenado sacerdote. Después de trabajar como pá-
rroco y capellán de religiosas, ingresó el 9 de septiembre
de 1863 en la Trapa de María Wald [Alemania]. El 21 de
junio de 1869 fundó en Bosnia la Trapa de María Stern.
Su causa de beatificación, iniciada el 9 de marzo de
1964, ha quedado reabierta recientemente.

[Mariannhill: Un carisma eclesial]
     El carisma Mariannhill, suscitado por el Espíritu
Santo en la Iglesia a través del Siervo de Dios, Abad
Francisco Pfanner, está constituido por una espirituali-
dad y por una misión.
     Nuestra espiritualidad tiene su centro en Cristo Re-
dentor, quien por nuestra consagración religiosa ha ve-
nido a ser nuestro único bien [pobreza], nuestro único



amor [castidad] y nuestro único Señor [obediencia]. Vi-
vimos esta consagración en comunidad. Son notas carac-
terísticas de nuestra espiritualidad la oración al Corazón
de Cristo por la salvación de todos los hombres; la cele-
bración diaria de la Eucaristía para que la Sangre de
Cristo siga lavando a la humanidad entera; y la devoción
a María, Madre del Redentor y Madre de los redimidos.
La fiesta de nuestra Congregación es el 2 de febrero, en
que celebramos a María presentando a Jesús en el tem-
plo como luz de las naciones. Patrones y protectores de
de la Congregación son: Santa Ana, San José, San Benito,
San Francisco Javier y Santa Teresa del Niño Jesús.
     Nuestra misión es un servicio a la misión de la Iglesia
y consiste en la evangelización de los pueblos que aún no
creen en Cristo, promoviendo su liberación integral y la
formación de nuevas co mu nidades locales. También forma
parte de la misión de nuestra Congregación la animación
misionera del Pueblo de Dios, la promoción y formación
de vocaciones misioneras y el desarrollo de cauces para
que el Pueblo de Dios colabore en la misión universal de
la Iglesia con su oración, sacrificio y limosna.

[Mariannhill: Una congregación misionera]
     Mariannhill es una Congregación religiosa y exclu-
sivamente misionera, que nació el 2 de febrero de 1909,
al decretar el Papa San Pío X la separación del Monas-
terio de Mariannhill, en Sudáfrica, de la Orden Trapense.
     En cuanto Congregación religiosa y misionera, Ma-
riannhill es una comunidad internacional, integrada por
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sacerdotes y hermanos, que desarrollan su actividad mi-
sionera en Sudáfrica, Zimbabwe, Zambia, Mozambique,
Kenia y Papúa-Nueva Guinea. Los Misioneros de Mariann-
hill también tienen comunidades en Alemania, Austria,
Suiza, Holanda, Italia, Canadá, Estados Unidos y España,
que se dedican a la animación misionera del Pueblo de
Dios y a la formación de jóvenes con vocación misionera.
     Los Misioneros de Mariannhill [CMM] colaboran es-
trechamente con las Hermanas de la Preciosa Sangre
[CPS], fundadas por el Abad Francisco.

[Mariannhill: Una familia universal]
     Niños, jóvenes, familias, enfermos nos ayudan en
nuestra tarea misionera y forman con nosotros y las her -
manas de la Preciosa Sangre, la Familia Mariannhill.
     Como familia no olvidamos a los que nos ayudan y por
sus necesidades e intenciones se reza cada día en nues-
tras comunidades y se ofrece una misa diaria en la Con-
gregación.
     Como familia no olvidamos a los que nos ayudaron:
nuestros difuntos. También rezamos por ellos cada día en
nuestras comunidades y por su eterno descanso se ofrece
una misa diaria en la Congregación.
     Como familia invitamos cordialmente a otros a formar
parte de la misma.

Mariannhill en España
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