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MISIONEROS EXTRAORDINARIOS EN LO ORDINARIO: INNOCENT SHAVA, ¡ZIMBABWE ES 
MI MISIÓN! 

 Este Misionero de Mariannhill llegó hace dos años a España y pastorea varios pueblos de Salamanca 
 Su vocación la marcó el testimonio del religioso holandés Antoon Janssen 
 Vida Nueva te trae cada día de este mes una historia con motivo del Octubre Misionero Extraordinario 

 

Innocent Shava es un Misionero de Mariannhill que desarrolla su vocación en Salamanca, atendiendo los 
pueblos de Carrascal del Obispo, Narros de Matalayegua, Berrocal de Huebra y Peralejos de Solís. Sus dos 
años de trabajo pastoral aquí le hacen “feliz”. Y es que, al fin, está pudiendo plasmar fuera de su casa lo que 
aprendió de otros misioneros que dejaron su país para hacerse uno con su pueblo. 

Nacido en Bulawayo (Zimbabwe) en 1990, Innocent se crió en una familia impregnada por la fe cristiana, junto a sus 
padres y sus cuatro hermanos. “Crecimos todos –cuenta a Vida Nueva– yendo a la iglesia, a la parroquia del barrio, 
Nuestra Señora de Fátima. Siempre me fascinaba todo lo que pasaba en el templo, especialmente ver a otros 
niños a los que veía acolitando. Me gustaba estar cerca del altar”. 

El testimonio de un pastor auténtico 

Pero el hechizo mayor era el que sentía ante el párroco, Antoon Janssen, un Misionero de Mariannhill llegado de 
Holanda: “Le veía en la iglesia y luego le volvía a ver en el barrio, rezando y celebrando misas en las 
casas. También ayudaba a la gente, especialmente los niños menos privilegiados, pagando la escuela para 
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ellos. Junto a otros misioneros, estableció el sondeo para que la gente pudiera tener el agua con el que podía 
sembrar maíz o vegetales y, además de para su consumo, empezar pequeños negocios vendiendo sus productos”. 

Impactado ante toda esta labor, “empecé a preguntar en casa sobre el cura y sus compañeros. Ahí entendí su 
misión y por qué habían dejado sus tierras para evangelizar otras tierras que todavía tenía poca evangelización o 
que nunca la habían tenido. Así empecé a acercarme poco a poco a los misioneros, siendo monaguillo. El 
padre Antoon me hizo conocer más las obras de la congregación y me introdujo también la acción de otras 
órdenes”. 

Otros misioneros españoles 

“A estas alturas –continúa–, ya le había contado mi deseo de ser misionero, pero me había dicho que todavía era 
pequeño… Tenía 10 años. Sí entré en un grupo de vocaciones de la parroquia, junto a otros jóvenes con las mismas 
inquietudes. A los 15 años ya entró en la Congregación de los Misioneros de Mariannhill, guiando siempre el padre 
Antoon su discernimiento. En estos años, Innocent ha conocido a otros misioneros del IEME, “como el ya fallecido 
don Ricardo, que era el párroco de San Antonio, en Bulawayo. Él me enseñó algunas nociones de español antes de 
que viniera a España, después de mi noviciado, que hice en 2010 Sudáfrica. Conocí también al padre Juan José, 
Misionero de Mariannhill, que estuvo seis meses en la arquidiócesis haciendo una experiencia misionera. Todas 
estas personas me ayudaron, fortaleciendo mi vocación a la vida religiosa y al sacerdocio”. 

Un caudal lleno de vida que le permite ser misionero aquí, en la llamada “España vaciada”. 
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MISIONEROS EXTRAORDINARIOS EN LO ORDINARIO: CRISTINA ANTOLÍN, ¡CAMERÚN ES 
MI MISIÓN! 

 Tenía claro que iba a ser médico…, hasta que conoció a la misionera Antonia Estrada. Con ella se fue a Congo y 
luego a Camerún, siendo hoy la madre general de las dominicas 

 Vida Nueva se pone en ‘modo misión’ y presentará cada día una historia misionera con motivo de este Mes 
Misionero Extraordinario 
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 Vida Nueva te trae cada día de este mes una historia con motivo del Octubre Misionero Extraordinario 

 

Cristina Antolín explica a Vida Nueva de un modo sencillo y apasionado su camino vocacional: “Cuando eres joven, 
piensas en tu futuro, en lo que quieres ser en la vida y te haces muchas composiciones en tu mente. Yo, desde 
niña, siempre dije que quería ser medico; lo debía llevar en la sangre, como decía la gente. Era también muy 
inquieta a nivel espiritual y participaba con entusiasmo en todos los encuentros que se programaban en mi colegio, 
en el Jesús María, de Orihuela… Eso sí, nunca había pensado en la vocación religiosa”. 

En 1974-1975, en su último curso de Bachiller, en un centro de las dominicas en Granada, tenía muy marcado su 
destino: “Mi primera preocupación era sacar buenas notas para poder entrar en la Facultad de Medicina. Ya tenía 
todo mi programa en mi cabeza: hacer Medicina, luego la especialidad en cirugía (que era mi pasión) y ser una 
buena profesional… Hasta que, un buen día, nos convocaron al salón de actos a todas las alumnas de cursos 
superiores. Una misionera, la dominica Antonia Estrada, venía del Congo (en ese momento Zaire) y nos iba a 
contar su experiencia”. 

Y todo cambió… 

Ahí, todo cambió para siempre… “Conforme Antonia nos iba transmitiendo su testimonio de fe, de evangelización, 
de felicidad en la entrega, de donación a los más necesitados, de presencia cercana a la gente en medio del dolor y 
el sufrimiento, de ternura con los más desfavorecidos…, a medida que iban pasando, en diapositivas, las imágenes 
de esa región del noreste del Congo, donde ella estaba, un fuego comenzó a arder en mi corazón, un fuego que 
quemaba dentro. Veía hospitales destruidos desde la rebelión de los simbas, enfermos sin ser atendidos por falta 
de sanitarios, casas construidas en barro y paja, iglesias hechas con hojas de palmera, escuelas en planchas de 
madera carcomida, personas muy pobres sin lo necesario para vivir y sin medios económicos para comprarse una 
medicina, pero sin faltarles una sonrisa en sus labios…”. 

https://www.vidanuevadigital.com/tag/mes-misionero-extraordinario/


4 
 

“En ese momento –recuerda–, me hice muchas preguntas: ‘¿Qué tengo yo más que ellos? ¿Por qué yo he tenido 
tantas posibilidades y ellos tan pocas? ¿Porque estas diferencias? ¿Es que ellos no tienen derecho a estudiar como 
yo, a curarse cuando están enfermos? ¿A nacer en buenas condiciones? ¿A recibir la buena noticia del evangelio?’. 
Y, al mismo tiempo, sentí que  ese día Dios me sedujo, cambió mi camino, me mostró su camino y me invitó a 
seguirle. Cuando terminó la charla, me acerqué a Antonia y le dije: ‘Yo quiero ser médico. Voy a hacerme religiosa 
y un día estaremos las dos en el Congo. Y así fue”. 

Ahora, madre general 

Durante 32 años, Antolín ha vivido su vocación misionera en África, pasando buena parte de su experiencia en 
Camerún, donde también ha culminado su sueño como médica, al frente de un hospital referente en su zona. Desde 
2017, cuando fue elegida madre general de su comunidad, la Congregación de Santo Domingo, busca 
impulsar el corazón de los suyos desde Madrid. 

No ha perdido ni una brizna de pasión: “Todo comenzó de manera sencilla, ese día y en ese lugar. Ahí comenzó 
para mí esta aventura que me ha hecho tan feliz: ser religiosa, misionera y médico, pudiendo responder así a mis 
grandes pasiones: Dios, mi profesión, África y la vida de servicio a los demás. Doy gracias al Señor por ello”. 
 


