
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Toda familia tiene su propia historia que contar, nosotros también tenemos nuestra 
propia FAMILIA ARNOLDO JANSSEN. Nuestra historia comenzó, ¿cuándo? Hay dos 
fechas que pueden considerarse como nuestro cumpleaños: el 16 de junio de 1875 y el 
8 de septiembre de 1875.  

Con respecto al 16 de junio, el propio Arnoldo Janssen firmó la siguiente declaración: 
El comienzo de la Sociedad, miércoles 16 de junio de 1875, aniversario del 

segundo centenario de la primera aparición del Sagrado Corazón a Santa Margarita 
María Alacoque, 16 de junio de 1675. En este día, 16 de junio de 1875, se 
consagraron muchos obispos y fieles y sus iglesias al Sagrado Corazón de Jesús. 
Los primeros miembros de esta Sociedad hicieron lo mismo, añadiendo el objetivo 
de la Sociedad [a la consagración] (en Alt, Journey in Faith, p. 67). 
El 8 de septiembre de 1875 fue la apertura real de la Casa de la Misional Germano-

Austriaca-Holandesa de San Miguel en Steyl. Durante la misa inaugural en la iglesia 
parroquial de Steyl, justo enfrente de la nueva Casa Misional, Arnoldo Janssen predicó 
el sermón. Comenzó con las palabras: 

Una celebración única y rara en su género es la que nos ha reunido hoy tan 
numerosa y solemnemente alrededor del altar del Señor. Es el comienzo de una 
empresa dedicada a Dios que, aunque sólo logre en pequeña medida lo que se ha 
propuesto, no puede dejar de convertirse en fuente de salvación y bendición para 
muchos miles de personas (de: Auf der Heide, Die Missionsgesellschaft von Steyl, p. 43 [mi 
traducción]). 
En conclusión dijo: 

Si algo saldrá de ella, sólo Dios lo sabe. ... Si el seminario tiene éxito, 
agradeceremos a la gracia de Dios. Si no sale nada, nos golpearemos el pecho 
con humildad y confesaremos que no somos dignos de la gracia (en Alt, Journey in 
Faith, p. 80). 
Hoy sabemos que el Seminario tuvo éxito. Al momento de la muerte de Arnoldo 

Janssen habían surgido dos congregaciones religiosas misioneras, que trabajaban en 
todos los continentes: la Sociedad del Verbo Divino y la Congregación de las Hermanas 
Siervas del Espíritu Santo (Hermanas Misioneras y de la Adoración). Con profunda 
gratitud, exactamente seis meses antes de su muerte, Arnoldo Janssen oró al Espíritu 
Santo de esta manera: Él pueda conceder que después de su muerte 

otros permanezcan en mi lugar y mis hijos, mis hijas te implorarán en mi espíritu; 
y que unidos y con todas sus fuerzas te alaben siempre y promuevan tu honor cada 
vez más, ya que trabajé muy poco para ello. 
El Espíritu Santo respondió a esta oración de una manera maravillosa: porque hoy 

los hijos e hijas de Arnoldo Janssen no solo trabajan en todos los continentes, sino que 
también provienen de todos los continentes. Así como fue ayudado por muchos laicos, 
hoy sus hijos e hijas en todo el mundo están acompañados y asistidos por innumerables 
laicos en su trabajo misionero. Juntos forman la familia Arnoldo Janssen de hoy. 
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Para tu reflexión 
Como actuales miembros de la Familia Arnoldina seguimos escribiendo su historia. Lo hacemos 
en el espíritu de Arnoldo Janssen, a este objetivo desea contribuir esta pequeña publicación del 
Secretariado Arnoldo Janssen de Steyl. 
Quiere entregar información de nuestra historia de Fundación, que es la historia básica de nuestra 
familia. Solo cuando estemos familiarizados con ésta podremos seguir escribiendo la historia de 
la familia Arnoldo Janssen. Sin conocerla, podríamos escribir una historia que no esté relacionada 
con Arnoldo Janssen y sus primeros colaboradores, los sacerdotes, los hermanos y las hermanas 
de la generación fundadora. 
Tenemos que escribir nuestra historia en relación con el mundo y la iglesia en  la que vivimos 
ahora. Esta publicación quiere, por tanto, también hacer una contribución a ello: quiere estar al 
servicio del DIALOGO PROFETICO que caracteriza nuestro trabajo misionero hoy. 

 
AL SERVICIO DEL DIÁLOGO 
PROFÉTICO 
 
DIÁLOGO - algunos pensamientos 
 
“Damos testimonio del Reino de Dios a través del 
Diálogo Profético y las dimensiones 
características”, así el Capítulo General 16o. 
describió recientemente nuestra misión. El 
diálogo es la forma en que nos relacionamos con 
las personas a las que nos han enviado. Al 
hacerlo, estamos plenamente en línea con el 
pensamiento de la Iglesia desde Vat. II. Según el 
cardenal alemán Lehmann durante el Concilio, 
los dos temas más influyentes fueron: Servicio y 
Diálogo. El servicio y el diálogo son las formas 
en que se debe ser iglesia hoy, expresó. 
En su encíclica “Ecclesiam Suam” (1964), el 
Papa Pablo VI escribió: “La Iglesia debe entablar 
un diálogo con el mundo en el que vive”. 
En 1984, el entonces Secretariado para los No 
Cristianos publicó “La actitud de la Iglesia hacia 
los seguidores de otras religiones. (Reflexiones 
y orientaciones sobre diálogo y misión). En el No. 
29 leemos: “Cualquier sentido de misión que no 
esté impregnado de tal espíritu dialógico iría en 
contra de las exigencias de la verdadera 
humanidad y de las enseñanzas del Evangelio”. 
¿Por qué la Iglesia, por qué los Misioneros del 
Verbo Divino enfatizamos tanto el diálogo? 
Somos parte de nuestro mundo y ya desde 
principios del siglo XX nació una nueva forma de 
pensar, influenciada por lo que se llama la 
“filosofía dialógica”. Según el cardenal Walter 
Kasper, su punto de partida y principio básico es 
la certeza: “Yo no soy sin ti”. "No existimos para 

nosotros mismos". " no sólo tenemos encuentros, 
somos encuentro, somos diálogo”. “El Otro no es 
mi limitación, más bien el Otro es parte y 
enriquecimiento de mi existencia”. El contenido 
del diálogo es “que los seres humanos viven 
unos con otros y en solidaridad unos con otros”. 
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ORACIONES RESPONDIDAS 
En febrero de 2007, una mujer alemana 

escribió al Secretariado Arnoldo Janssen 
en Steyl: 

“Solo quiero informarle que, en un asunto 
que me preocupa gravemente, por 

intercesión de su piadoso y celoso Siervo 
de Dios el P. A. Janssen, mis oraciones 

fueron respondidas ". 

PARA NUESTRA VIDA DIARIA - 
DE SAN ARNOLDO JANSSEN: 

Pertenece necesariamente a la guía de Dios 
que Él nos revele sus intenciones sólo 
gradualmente. ¿De qué otra manera 
aprenderíamos a caminar ante Él a la luz de la 
fe y la confianza incondicional? 
(Kleiner Herz-Jesu-Bote, febrero de 1874, p. 12) 

 

“Si Dios puede hablarnos a través de una 
rosa, ¿por qué no puede hablarnos a 
través de un musulmán?” 
"(Obispo Bienvenido Tudtud (+), Mindanao, Filipinas) 


