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Arnoldo Janssen creció en una familia piadosa que ejerció un duro 

trabajo. Cuando los hijos eran capaces, tuvieron que contribuir con su 

trabajo. El pequeño Arnoldo no hacía excepción. Temprano por la 

mañana, antes de ir a la escuela, tuvo que llevar las vacas a pastorear. 

A las cinco la madre despertó al pequeño durmiente. Todavía medio 

dormido se vistió. Luego con su madre dijo sus oraciones de la 

mañana. Después recibió un vaso de leche y un pedazo de pan con 

manteca. Después salió. Las cuatro vacas fueron enlazadas con 

cadenas y hechas salir del establo. Trotaron a paso apurado a los 

campos de trébol fresco, mientras el niño les seguía. 

A partir del año 1844 Arnoldo iba a la escuela primaria de Goch. El 

Padre Ruiter, sacerdote auxiliar en Goch, sintió que Arnoldo podría 

tener la vocación al sacerdocio. Así persuadió a los padres de Arnoldo 

a permitir a cambiarlo a la escuela secundaria recién fundada en Goch. 

Esto sucedió el 2 de enero de 1848. "Sin la intervención de ese hombre 

"mis padres nunca me hubieran mandado a aquella escuela.," dijo 

Arnoldo más tarde. 

El programa de estudio de la escuela correspondía a los primeros 

cursos de una escuela secundaria completa. Ya un año y medio más 

tarde Arnoldo cambió de escuela otra vez; esta vez fue al Seminario 

Menor y Escuela Secundaria en Gaesdonck, solo tres kilómetros de 

Goch, en la frontera Alemana-Holandesa. Estudiantes que querían 

inscribirse en esta escuela debían haber aprobado los primeros cuatro 

años de una escuela secundaria, porque la escuela secundaria de 

Gaesdonck comenzó con el quinto año. Pronto quedó evidente que el 

año y medio en Goch no lo habian preparado suficientemente para 

entrar al quinto año en Gaesdonck, y así se entiende que tenía que 

repetir ese año. 

En el transcurso de los años en Gaesdonck Arnoldo desarrolló un gran 

amor por Matemática. Sus compañeros de curso se dieron cuenta y lo 

llamaron "Pater Matematicus". Su hermano más joven, el Hno. 

Junípero OFM Cap, nos cuenta que Arnoldo estuvo también interesado 
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en ciencias naturales. "Durante las vacaciones de verano llevaba 

nuestro desayuno Usó la oportunidad para estudiar los musgos de los 

árboles." 

A la edad de alrededor de 15 años Arnoldo compuso una larga oración 

de la noche para la familia, que duró 25-30 minutos. Su propósito fue 

"ganar las indulgencias más posibles por las almas del purgatorio", 

como escribió más tarde. 

La oración tenía cuatro partes: alabanza y acción de gracias, examen 

de conciencia y acto de contrición, súplicas, intercesiones. Comienza 

con estas palabras: "Santo, santo, santo, Señor de los ejércitos. ¡La 

tierra está llena de tu gloria” “Gloria al Padre! "Gloria al Hijo! 

¡Gloria al Espíritu Santo! Amén.  

Al final de esta parte encontramos las primeras invocaciones de la 

posterior "Oración del Cuarto de Horas": Señor Dios, por la veracidad 

de tus palabras creo en Ti - aumenta mi fe. Por la fidelidad de tus 

promesas espero en Ti — fortalece mi esperanza. Por la grandeza de 

tu bondad te amo, Enciende mi amor frío. 

La tercera parte consiste de peticiones, p.ej. Por la preciosa sangre de 

Jesucristo te pedimos lo siguiente: de cumplir siempre la voluntad de 

Dios — de permanecer siempre en la unión con Dios — De buscar 

siempre la gloria de Dios — de llegar a conocer verdaderamente mi 

nada - de llegar a conocer cada vez más la voluntad de Dios. 

La cuarta parte consiste de intercesiones, p.ej. por los pobres y 

necesitados - por los enfermos y abandonados — por los paganos que 

todavía no han escuchado nada de la bondad y amor de nuestro Redentor. 

Inspirado probablemente por una oración de la Liturgia de san 

Crisóstomo, Arnoldo formó en esta parte la oración siguiente por la unión 

de todos los cristianos: Señor Jesús, antes de tu pasión pediste a tu Padre 

celestial que todos los que se llaman según el nombre de tu Divino Hijo, 

sean uno en la realización de la verdad que Tú nos revelaste, y que por 

medio de la Iglesia nos dista a creer en ella; concede que con una voz y 

un corazón confesemos y glorifiquemos tu divino nombre y el de tu Padre 

y el Espíritu Santo, ahora y siempre y por toda eternidad. Amén. 

A la edad de 16 o 17 años, como el Hno. Junípero nos cuenta, Arnoldo 

"con la gran delicia de todos nosotros" comenzó a fumar la pipa. El padre 
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y la madre estuvieron contentos cuando lo vieron hacer algo como esto 

para su recreación." 

En Julio de 1855 se graduó en la Escuela 

Secundaria. Según su diploma tuvo la 

"intención" de estudiar teología en Münster. 

"Pero fue su 'plan a lo largo"' Primero 

deseaba dedicarse por un "tiempo 

indefinido" al estudio de "mi amada 

Matemática", y esto lo hizo a partir de 

octubre de 1855 en la "Academia Real de 

Münster" — la futura Universidad de 

Münster- Como quería también ser 

sacerdote, vivía en el Colegio Diocesano, el 

Collegium Borromaeum. 

En agosto de 1856 llegó a la firme decisión 

de estudiar Matemáticas y Ciencias 

Naturales durante dos o tres años, para 

obtener el certificado para enseñar en 

escuelas secundarias. Después de esto 

estudiaría teología: "Las razones que me 

llevaron a esta decisión, eran primero mi 

afición por estas ciencias, y también mi inclinación a la carrera de 

enseñanza." 

En mayo de 1857 comenzó su estudio de Matemáticas, Ciencias 

Naturales, y también de la Historia de la Literatura Francesa, Historia de 

la Iglesia y Arqueología de la Iglesia en la universidad de Bonn. 

¿Por qué no quedó en Münster, por qué decidió ir a Bonn? Él deseaba 

conocer a nuevos profesores, y agregó: "Tal vez había otras razones 

especificas en mi caso. Había aprendido a relacionarme con otra gente, 

apenas había ido antes más allá de un circulo restringido de gente." 

 

Arnoldo Janssen como estudiante 


