
La Historia de la Familia Arnoldina 
P. Jürgen Ommerborn, SVD 

------------------------------ 

www.vivatdeus.org 2020 - 1 - 

Volumen 1 / NO 2 / marzo de 2007 
(Traducción de los textos principales) 

Al relatar la historia o las historias de la Familia Arnoldina tenemos que 

echar una mirada a la historia de la propia familia natural de Arnoldo 

Janssen. Los padres de Amoldo fueron Gerhard y Anna Katharina 

Janssen. El 5 de noviembre de 1837 Amoldo nació como el segundo de 

los 1 1 hijos. Tres de ellos murieron poco tiempo después de su 

nacimiento. Hay una foto familiar de Anna Katharina y sus 8 hijos 

sobrevivientes (arreglada por el Hno. Roland Scheid en Steyl). Falta el 

padre de la familia, Gerhard, porque no existe ninguna foto de él. 

 

El espíritu dentro de la familia en la que Arnoldo se crió, 

nos servirá como un espejo para comprender su espiritualidad. 

(Hermann Fischer SVD)

 
Arnoldo Janssen en medio de sus hermanos, San Wendel, Pentecostés 1904 

La familia Janssen vivía en Goch, una ciudad de Bajo Alemania, sólo 

tres kilómetros al este del límite con Holanda. Gerhard Janssen fue 

agricultor, la mayor parte del campo que cultivó con sus dos caballos era 

rentado. Además del campo él ejerció con sus dos caballos un negocio 
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de transporte entre Goch y la ciudad de Nijmegen en Holanda 

(normalmente una vez por semana), y también entre Goch y las ciudades 

alemanas vecinas de Geldern y Straelen. 

“Mi padre fue un hombre sencillo, un padre solícito y un buen 

cristiano", recuerda Arnoldo. Su lema fue "¡Todo junto con el Señor 

Dios!" El Hno. Junípero, Guillermo Janssen, describe como Gerhard 

Janssen practicaba su lema: 

"Contrabandear fue algo que mi padre no quiso hacer. El siempre pagaba 

el impuesto de aduana escrupulosamente. Mi padre pudo hablar con gran 

elocuencia sobre el comienzo del Evangelio de san Juan. Él decía que era 

la más eficiente de todas las oraciones y tenía un gran poder con Dios. 

 

Cuando había una tormenta violenta, se encendía una vela bendecida, y 

luego el padre se arrodillaba y rezaba en voz alta el comienzo del 

Evangelio de Juan. Cuando uno de los animales se enfermaba, el padre y 

la madre rezaban juntos. 

Mi padre recibía siempre el anuario de la Propaganda de la fe. Eso era 

para él como su pan de cada día. Leía las cartas de los misioneros con un 

ardor y entusiasmo que yo no podía entender nunca. 

Arnoldo Janssen llamó a la madre Anna Katharina "una gran amante de 

oración." El Hno. Junípero recuerda: "Cuando nuestra madre rezaba 

tanto y por tiempo tan prolongado, nosotros los muchachos más grandes 

le decían en broma: "Madre, te rezas al cielo y nos dejas aquí." "Hijos", 

contestaba con una expresión de profunda concentración, "cosas que 

tienen que lucir para siempre, tienen que hacerse perfectamente 

hermosas. Y rezar, hablar con nuestro Señor amado ¿cómo puede uno 

llegar a ser cansado? Si tienes ocho hijos alrededor de ti, entonces puedes 

y debes rezar. ¡Nada puede lograrse sin oración! Tengo que implorar a 

Dios y a nuestra Señora, que sean preservados de pecado; yo sola no 

puedo proteger a mis hijos." 

 

Hacia sus hermanos y hermanas Arnoldo Janssen deseaba ser un 

hermano leal y amable. Como sacerdote y docente en Bocholt tuvo los 

medios para hacer estudiar a su hermano más joven, Juan, a sus propias 

expensas. Grande fue la alegría de Arnoldo cuando conoció la decisión 
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de su hermano Guillermo de entrar en la orden de los capuchinos en 

Münster. El 12 de noviembre de 1883 escribió a su padre Gerardo estas 

palabras que son muy notables para un futuro fundador de 

congregaciones religiosas: "Tengo que decir que por un largo tiempo 

nada me ha dado tanta alegría cono ésta. La vocación a la vida monástica 

es una gracia muy grande, y por más que siento que no tengo esa 

vocación, todavía envidio a los que son llamados por nuestro Señor a su 

servicio exclusivo en la celda tranquila del monasterio. " 

Después de la fundación de la casa misional en Steyl, sus hermanos y 

hermanas apoyaron mucho a Arnoldo y su obra. Cuando en 1904 sus 

hermanos expresaron el deseo de pasar Pentecostés en la casa misional 

de Sankt Wendel, Arnoldo escribió al superior de allí: "Estoy realmente 

feliz por mis hermanos que desean ir allí, pues ellos, en la medida de sus 

posibilidades, han prestado grandes servicios a la Congregación. Gerard 

que vive en nuestra casa paterna y no tiene hijos, incluso transfirió la casa 

paterna, y creo también el resto del campo a la imprenta misional. Y 

Pedro que tiene hijos propios, estuvo de acuerdo y ayudó.  

 

Lugar del nacimiento 

de San Arnoldo Janssen en Goch 


