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El 25 de abril de 1905 Arnoldo Janssen escribió una carta circular a
todos los sacerdotes, Hermanos y Hermanas Siervas del Espíritu Santo
en Nueva Guinea. La firmó: "Su padre común en el Señor." Él se
consideraba ser el padre de una gran familia, la Familia de Arnoldo,
como decimos hoy.
En esas circulares recordamos acontecimientos importantes de la vida
de nuestro "padre común". La carta circular de mayo concluyó con
las palabras: por la tarde del 7 de agosto de 1861, comenzó el retiro
antes de la ordenación.
Pocas horas antes Arnoldo había escrito a sus parientes para
informarlos sobre su próxima ordenación y primera santa Misa:
Queridos parientes, el evento que habían esperado tanto tiempo se
realiza pronto. El jueves, 15 de agosto, seré ordenado e incorporado
en la comunidad de los sacerdotes del Señor. Dos días más tarde
(sábado17), si Dios quiere, tendré el privilegio supremo de ofrecer
al Señor el sacrificio de su Hijo y nuestro Señor por primera vez. —
Alégrense conmigo y alaben al Señor que ha guiado mis pasos tan
amorosamente y ahora quiere hacer a mí esta cosa grande. Él
quiere mostrarme la grandeza de su amor en una medida incluso
más grande en los días venideros. Recen fervorosamente por mí y
ofrezcan sus obras buenas para que el Señor conceda que no sea un
sacerdote indigno en su santuario Vean, su gran bondad tiene su
mano extendida para concederme muchos favores por mi
ordenación sacerdotal. Tal vez esté esperando que ustedes recen
para qué lleguen a ser una realidad para mí. Háganlo, háganlo con
fe; el Señor desea darme un medio por el cual yo seré capaz de
devolverlo generosamente. Voy a tenerlos presente en mi primera
santa Misa. Pienso celebrar mi primera Misa en Goch el sábado 24
de agosto, o el Lunes siguiente. Háganme saber lo que piensan. Si
no oigo nada de ustedes, les escribiré dentro de una semana y fijaré
una fecha. Adiós, hasta nuestro encuentro alegre, si Dios quiere. Su
hijo, A. Janssen, diac. (diácono).
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El 15 de agosto de 1861, en la catedral de Münster, el obispo Juan
Bossmann, obispo auxiliar de Münster ordenó a 9 diáconos, siendo
Arnoldo Janssen uno de ellos. El 17 de agosto Arnoldo celebró su
primera Santa Misa en la iglesia Uberwasser, que estaba conectada con
el seminario mayor. Él recuerda:
En este día leemos en la epístola las
palabras: "Qui parce seminat,parce et
metet; et qui seminat de benedictionibus, de
benedictionibus et metet". (Uno que siembra
poco, también cosecha poco — y él que
siembra abundantemente también cosecha
generosamente); en el Evangelio se dice
"nisi granum frumenti cadens in terram non
mortum fuerit, ipsum solum manet; si autem
mortum fuerit, multum fructum affert.." (Si
el grano de trigo que cae en la tierra no
Obispo Bossmann
muere, permanece solo, pero si muere
produce una cosecha abundante). Estas palabras me impresionaron
profundamente. Mi padre bueno había venido a Münster para la
celebración, y asistió a mi primera Misa — y, si no estoy equivocado,
también a la ordenación. Yo fui a casa recién al comienzo de
Setiembre; fue un día de semana cuando celebré mi primera santa Misa
en casa tranquilamente. En aquellos días no se hacía una celebración
pública en semejante ocasión.

Sacerdote y Maestro en Bocholt (1861-1873).
El obispo Juan B. Müller mandó a su recién ordenado sacerdote a
Bocholt. "Bocholt era", como Amoldo nos cuenta, "una parroquia
floreciente de 5.000 almas en los límites de la ciudad, y 4.000 en la zona
rural. El párroco era el padre Vahrenhorst. Junto con él había nueve o
diez sacerdotes en la parroquia, muchos de ellos comieron con él al
mediodía y a la noche como huéspedes que pagaban.
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¿Qué tipo de hombre llegó en octubre a Bocholt? ¿Qué aspecto tenía
Arnoldo?
"Él tenía alrededor un metro con sesenta centímetros de alto y una talla
delgada. Tenía cabello, cejas y pestañas rubias, ojos castaños, y una nariz
descrita en su informe militar como 'prominente'. Su voz era algo alta y
no muy resonante. Normalmente caminaba bastante ligero, poniendo el
pie derecho firmemente, y pareciendo arrastrar levemente el izquierdo.
Al bajar o subir escaleras parecía casi saltar.
Arnoldo había sido enviado a Bocholt como maestro segundo a la escuela
secundaria local. El maestro primero y director de la escuela era también
un sacerdote, Rev. Juan Waldau, su jefe durante cinco años. "La escuela
era la sucesora de una escuela vieja de latín, que llegó a ser
desmantelada y tenía sólo pocos estudiantes", cuenta Arnoldo. Fue una
escuela católica, pero abierta a todas denominaciones.
El 15 de octubre de 1861 Arnoldo comenzó sus enseñanzas en la escuela.
Enseñó "ocho horas de -Matemáticas, seis de Latín, cuatro de
Alemán, dos horas cada una de Francés, Geografía y Caligrafía, en total
24 horas.
Arnoldo se preocupó -mucho por la preparación de las clases y 'la
preparación de los experimentos científicos.
También hizo una colección extensiva de auxilios de enseñanza para sus
materias. En Física p.ej tenía aparatos para demostrar las leyes hidromecánicas, sonido, calor, magnetismo y electricidad, 37 ítems sólo para
la última. Su colección de Mineralogía consistió de más de 300 ítems.
Para la Paleontología había fósiles presentativos de muchas de las
formaciones geológicas encontradas en el distrito de Münster. Su gran
colección botánica incluía diapositivas microscópicas, e incluso un
pequeño cocodrilo había entre los más de cien ítems de la colección
zoológica. También fue concienzudo en formar una biblioteca para
maestros.
Arnoldo estuvo en términos bastante buenos con sus colegas maestros.
Una razón para esto puede ser que facilitó la cerveza para ellos, gracias
a la conexión que tuvo con un cervecero en Weeze, el lugar del
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nacimiento de su madre. También consiguió
vino del valle del Ahr y de Rüdesheim.
Sus alumnos tuvieron un "sano respeto" por
Arnoldo, porque era un maestro muy
esctricto. "Su mirada fue aguda e insistente."
Por el otro lado, como escribe su primer
biógrafo, el padre H. Fischer svd, "en el
tiempo oportuno también sabía participar en
su felicidad„" p.ej. durante una excursión de
la cual escribe a sus parientes en junio de
1866.
"hoy fuimos de paseo con los estudiantes.
Escuela Secundaria Bocholt
Tenían tres trompetas, un sable para el
oficial comandante, dos bombos... y había una linda bandera en negrorojo-dorado al frente. Salimos a la una y media; primero jugaron
gendarmes y ladrones, después tomamos un café. Luego los muchachos
anduvieron en los alrededores, jugaron piel del ciego, terminaron con
otra ronda de gendarmes y ladrones. Fue infeliz para mi como el único
gendarme, caí en manos de un gran número de ladrones conducidos por
el principal P. Waldau, y fui captado por ellos."
Arnoldo había sido enviado a Bocholt como maestro, no para trabajo
pastoral en la parroquia: "No estuve obligado a trabajar en el ministerio
pastoral, pero ayudé confesando los sábados y domingos, y a menudo
prediqué por otros, especialmente el párroco."
Arnoldo pasó 12 años en Bocholt y, mirando atrás sobre aquellos años,
dijo: "mis años en Bocholt eran felices, pero arduos."
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