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La Historia de la Familia Arnoldus 

AGOSTO 1896 

Ecuador 

El 24 de agosto Arnoldo Janssen escribió al P. Neuenhofen en Ecuador lo siguiente: 

“Le agradezco a Dios por el coraje que le ha dado a usted para perseverar valientemente a 
pesar de esas miserables circunstancias bajo las cuales debe vivir. Eso me dice que Él le ha 

guiado a usted a Ecuador y espero que ahí Él igualmente lo guie en todo de acuerdo a su santa 

voluntad. Solo le pido que busque cooperar fielmente con la gracia del Espíritu Santo de 
manera de hacerse de su guía especial (José Alt, Arnoldo Janssen SVD, Cartas a Sudamérica, vol. 1, p.185). 

Kaiser Wilhelmsland. Nueva Guinea 

El 13 de agosto de 1896, los primeros misioneros de Steyl llegaron a Friedrich Wilhelmshafen 

(el nombre alemán de la colonia de Madang de hoy). No tomó mucho tiempo antes de que 
algunos de ellos se enfermaran de malaria. Fue en ese tiempo cuando encontraron al 

agricultor alemán Kärnbach quién tenía una plantación en la isla de Seleo. Él les sugirió dejar 

Madang e ir a la isla de Tumleo. Allí el clima era mucho más saludable. 
El mismo Prefecto Apostólico, P. Limbrock sufrió por la malaria por lo que envió al P. Vormann 

a Tumleo. Acompañado por el señor Kárnbach, el P. Vormann visitó la isla el 24 de agosto la 
cuál le gustó inmediatamente y le pidió al señor Kärnbach comprar un terreno para la misión. 

Una vez de regreso en Madang le dio un informe positivo al P. Limbrock lo que condujo a la 
decisión de dejar Madang. Él envió delante de él, a los padres Vormann y Erdweg como al 

Hermano Canisius a Tumleo y a los Hermanos Eustochius y Theodulph, los tres quienes habían 

sufrido con malaria. Después de seis semanas el P. Vormann debía regresar a Madang e 
informar nuevamente al P. Limbrock. 

El 30 de agosto los primeros tres misioneros fueron primero a la isla de Seleo, el hogar del 
señor Kärnbach, arribando el 31 de agosto y permaneciendo por unos pocos días. Su primera 

tarea fue traer a tierra los paneles prefabricados en Steyl para su casa, como otras 

herramientas. 

SEPTIEMBRE 1896 

Kaiser Wilhelmsland – Nueva Guinea 

El 2 de septiembre, los padres Vormann y Erdweg como el Hno. Canisius fueron en bote de 

Seleo a la cercana isla de Tumleo, su nuevo hogar. En Seleo ellos tenían que cargar las partes 
de la casa prefabricada en algunos botes y en Tumleo tenían que descargarlas y dejarlas en la 

orilla por última vez. Después de viajar de Steyl a Madang, y de Madang a Seleo la casa llegó 



 

 - 2 - 

finalmente a la isla de Tumleo. Había sido cargada y descargada tres veces antes de poder ser 
reconstruida en la isla de Tumleo. 

Estados Unidos 

El 5 de septiembre, el Hno. Wendelino escribió al P. Arnoldo en referencia a la fundación de 

su propia Casa (de Misión): “La gente a menudo me aconsejó que deberíamos salir y 
establecernos en el campo, donde las propiedades son más económicas, los impuestos más 

bajos, el agua buena, el aire limpio, el entorno hermoso y la vida agradable. De cualquier 

forma yo aconsejaría fundar solo una pequeña estructura en el pueblo” (Alt, trad.Robert Pung, 

Peter Spring, Cartas a los Estados Unidos de América, p. 11, nota 5 letra 6). 

STEYL 

En Steyl fue celebrado el Capítulo Provincial entre los días 5 al 7 de septiembre. “Entre sus 
doce miembros había cinco delegados elegidos de parte del Capítulo de la casa de Steyl, San 

Gabriel y Santa Cruz. El P. Janssen en su capacidad como provincial de la provincia de Steyl 

presidió los encuentros” (Bornemann, trad.John Vogelgesang, Arnoldo Janssen, Manila 1975, p.339). 

STEYL - EEUU – Decisión para la misión norteamericana 

El 8 de septiembre hubo una reunión del Consejo General. En las Actas leemos: “El tema de 

la misión en norte américa ya ha sido repetidamente discutido (por el Consejo General). Hoy 

fue discutido una vez más conjuntamente por los Consejos General y Provincial, estando 

presentes todos sus miembros, siguiendo el Capítulo Provincial realizado en Steyl del 5 al 7 

de septiembre. Por el hecho que llegó a estar bastante claro que todos estamos a favor del 
establecimiento de esta nueva misión, todavía se debe discutir en detalle acerca de cuál 

sacerdote de la Congregación debería ser enviado ahí y puesto a cargo. Se debe admitir que 
la dirección de dicha misión será difícil y por lo tanto una mano prudente y un ojo vigilante 

será necesario. Se propuso el nombre del P. Peil, pero el acuerdo general fue que el P. Reinke 
sería más adecuado para el puesto. Un consejero llamó la atención sobre la salud del P. Reinke 

y expresó sus reservas en la votación, lo que no fue compartido por los otros. El Superior 

prometió examinar a fondo el tema de la salud, pero cree que la salud del P. Reinke va a ser 

satisfactoria” (Alt, trad. Pung, Spring Arnoldo Janssen SVD, Cartas a los Estados Unidos de América, p. 13 nota 

1 letra 7). 

Steyl – Hermanas Misioneras 

En el convento de las Hermanas Misioneras, la Hna. Aufrida sanó de improviso de una seria 

enfermedad. Según ella, le debe la sanación al Espíritu Santo. En una nota sin fecha, pero 
probablemente de septiembre 1896, Madre María escribió a las Hermanas en Argentina 

acerca de la Hermana y el efecto que esta sanación por intercesión del Espíritu Santo tuvo en 

las Hermanas del convento, quienes estaban convencidas que el Espíritu Santo había sanado 

a Hna. Aufrida: “La Hna. Aufrida está muy sana: el pasado jueves ella tuvo tres horas de 

adoración nocturna. Más aún, diariamente ella come solo tres veces al día, la semana pasada, 
en los días de témporas, ella guardó el ayuno prescrito. Queridas Hermanas, recen por la 

intención especial de una mayor veneración al Espíritu Santo. El amor al Espíritu Santo se ha 
incrementado mucho en nuestro convento” (Ortrud Stegmeier, M. Maria Stollenwerk, Cartas a las 

Hermanas p. 74). 
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OCTUBRE 1896 

EEUU 

El 16 de octubre, el P. Arnoldo escribe a los Hermanos Wendelin y Homobonus: 
“Hoy hay buenas noticias que quizás ustedes ya han oído, aunque no de mí parte. He 

destinado al P. Reinke a la misión de Norte América. Pero probablemente aún debo encontrar 
un buen compañero que lo acompañe. Actualmente él está en el hospital de Essen donde fue 

operado, pero ésta fue exitosa. Probablemente él estará listo para comenzar su viaje a 

Norteamérica en algún momento de noviembre… 

Espero que ustedes estén viviendo juntos en una verdadera fraternidad y que guarden la 

santa regla lo mejor que puedan, especialmente en lo que respecta al levantarse temprano, 
oración de mañana comunitaria, meditación y confesión semanal. Quiera Dios Espíritu Santo 

bendecirlos” (Alt, trad. Pung, Spring. Cartas a los Estados Unidos de América, pp. 12-13). 

Kaiser Wilhelmsland – Nueva Guinea 

El 23 de octubre, el P. Arnoldo escribió al Prefecto Apostólico Limbrock. Él supo que debido a 

las enfermedades frecuentes y debido a que los protestantes ya estaban realizando una 

misión allí, los cohermanos deseaban dejar Friedrich Wilhemshafen /Madang y moverse a la 

saludable isla de Tumleo. Él le recordó al P. Limbrock que la Compañía Nueva Guinea le había 
dado un terreno a los misioneros en Friedrich Wilhelmshafen, y escribió: “No puedo permitir 

que rechacen el permiso que han recibido del director de la Compañía Nueva Guinea. Una 
presencia en esa zona es necesaria para nosotros; no debiéramos rechazar la oportunidad de 

establecernos ahí”. Con respecto a las preguntas: “¿Dónde es saludable? ¿Dónde voy a 

encontrar gente? ¿Dónde me necesitarán más tarde?” Me parece que los bosques de mangle 
hacen de la zona no apta e insalubre, y si hay demasiados en Friedrich Wilhelmshafen, 

entonces la estación misional no va a ser capaz de funcionar inclusive si el puerto fuera bueno. 

En este sentido, un factor importante es el viento. Ustedes deben observar diligentemente y 

guardar apuntes de la dirección del viento. La neblina de los bosques de mangle es neblina de 
fiebre. Donde sea que el viento de estos bosques sople se convierte en una área insalubre. 

Así es que estudien los mapas y el entorno y recojan información especialmente de la gente 

que ustedes sienten que les cuentan la verdad. No confíen en declaraciones de aquellos que 
no los quieren ver cerca, y relean cuidadosamente lo que les he escrito a ustedes antes” (Alt, 

trad. Frank Mihalic, Arnoldo Janssen SVD, Cartas a Nueva Guinea y Australia, pp. 14-15). 

Arribo a la isla de Tumleo 

A comienzos de octubre el P. Vormann había regresado de Tumleo a Friedrich Wilhemshafen 

a dar un informe sobre la situación de Tumleo. Ahora se tomó entonces la decisión de 

moverse a Tumleo. Naturalmente, ellos no habían recibido la carta del P. Arnoldo del 23 de 

octubre. El 25 de octubre, los padres Limbrock y Vormann como asimismo los Hermanos 
Eustichius y Theodulph dejaron Friedrich Wilhelmshafen y se fueron a Tumleo donde llegaron 

en la tarde del 27 de octubre de 1896 (H.auf der Heide, La Congregación Misionera de Steyl, un cuadro 

de los primeros 25 años de existencia, p. 477). 

Primera Misa y primer Bautismo 

El 28 de octubre, el Prefecto Apostólico Limbrock, los padres Vormann y Erdweg como 

también los Hermanos Eustochius, Canisius y Theodulph celebraron su primera misa común 

en Tumleo. Ellos rezaron particularmente a San José bajo cuya protección fue puesta la 
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misión. El mismo día, ellos bautizaron un niño de dos años quien sufría de terribles heridas en 
su cabeza y que algunos días después moriría. En su bautismo él recibió el nombre de Anton 

Joseph (ibid). 

Ecuador 

El 25 de octubre, el P. Neuenhofen escribió al P. Arnoldo: 
“Recientemente mi posición ha cambiado, al menos lo parece, pero ¿por cuánto tiempo? 

Quién sabe si soy apreciado por el gobierno. Todos los liberales, de arriba abajo, me respetan. 

Antes de ayer inclusive el gobernador me visitó en San Rafael. Ayer él vino dos veces a la casa 

donde me albergo, pero no me encontró porque ya había salido… Su conducta después de 

ese pasado me parece bastante extraña. Mi lema para todo esto es, como siempre, ¡ten 
cuidado!” (Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón, N°5, febrero 1897, p.40). 

Steyl – Hermanas Misioneras 

El 29 de octubre, la Madre María escribió al P. Arnoldo: “Yo humildemente le pido permiso 

para tener una devoción al Espíritu Santo por 40 días. Sería una gran alegría para nosotras ser 

capaces de contribuir un poco por el avance de una mayor glorificación del Espíritu Santo” 
(Stegmeier, trad. Jacqueline Mulberge, Madre María Helena Stollenwerk, Fundamentos pp. 403-404). 

En su crónica, Madre María escribe: “El Reverendo Padre Superior no nos permitió tener la 

adoración nocturna como parte de la adoración de los 40 días porque él pensó que sería muy 
extenuante para las Hermanas. Entonces nosotros buscamos otra forma de tener la devoción 

de los 40 días en honor al Espíritu Santo y rezamos las Letanías del Espíritu Santo diariamente 
después de la oración de la tarde. También se rezaba el rosario durante el trabajo del día” 
(ibíd.,p. 404, nota 2). 

Steyl – Estadísticas de la Cas de Misiones y el Convento de las Hermanas 

El 30 de octubre 1896, el P. Blum envió las siguientes estadísticas del año 1896 al párroco de 

Tegelen: “La Casa Misional tiene un número de 32 sacerdotes, 232 Hermanos, 17 aprendices, 
315 estudiantes, 5 trabajadores. En el Convento de las Hermanas hay 85 Hermanas”. 

 

NAVIDAD EN TIEMPOS DEL CORONA 

 

Para Navidad les deseo la preciosa bendición de la Palabra de Dios. 
Por amor a nosotros se ha convertido en un ser humano (Arnoldo Janssen) 

 

El equipo editorial de la Familia de Arnoldo se une a este deseo del fundador 

Jürgen Ommerborn, Clemens Janssen y Jacqueline Mulberge SSpS 

 


	Misioneros del Verbo Divino
	Secretariado Arnoldo Janssen - Steyl
	VOL. 14  |  N 12  |  DICIEMBRE 2020
	MISSIONSHAUS STEYL | POSTFACH 24 60 | D- 41311 NETTETAL MISSIEHUIS ST. MICHAËL | ST. MICHAËLSTRAAT 7 | NL- 5935 BL STEYL
	Por el P. Jürgen Ommerborn SVD Traducción: Gino Jiménez, SVD
	AGOSTO 1896
	Ecuador
	El 24 de agosto Arnoldo Janssen escribió al P. Neuenhofen en Ecuador lo siguiente:
	“Le agradezco a Dios por el coraje que le ha dado a usted para perseverar valientemente a pesar de esas miserables circunstancias bajo las cuales debe vivir. Eso me dice que Él le ha guiado a usted a Ecuador y espero que ahí Él igualmente lo guie en t...
	Kaiser Wilhelmsland. Nueva Guinea
	El 13 de agosto de 1896, los primeros misioneros de Steyl llegaron a Friedrich Wilhelmshafen (el nombre alemán de la colonia de Madang de hoy). No tomó mucho tiempo antes de que algunos de ellos se enfermaran de malaria. Fue en ese tiempo cuando encon...
	El mismo Prefecto Apostólico, P. Limbrock sufrió por la malaria por lo que envió al P. Vormann a Tumleo. Acompañado por el señor Kárnbach, el P. Vormann visitó la isla el 24 de agosto la cuál le gustó inmediatamente y le pidió al señor Kärnbach compra...
	Una vez de regreso en Madang le dio un informe positivo al P. Limbrock lo que condujo a la decisión de dejar Madang. Él envió delante de él, a los padres Vormann y Erdweg como al Hermano Canisius a Tumleo y a los Hermanos Eustochius y Theodulph, los t...
	El 30 de agosto los primeros tres misioneros fueron primero a la isla de Seleo, el hogar del señor Kärnbach, arribando el 31 de agosto y permaneciendo por unos pocos días. Su primera tarea fue traer a tierra los paneles prefabricados en Steyl para su ...
	SEPTIEMBRE 1896
	Kaiser Wilhelmsland – Nueva Guinea
	El 2 de septiembre, los padres Vormann y Erdweg como el Hno. Canisius fueron en bote de Seleo a la cercana isla de Tumleo, su nuevo hogar. En Seleo ellos tenían que cargar las partes de la casa prefabricada en algunos botes y en Tumleo tenían que desc...
	Estados Unidos
	El 5 de septiembre, el Hno. Wendelino escribió al P. Arnoldo en referencia a la fundación de su propia Casa (de Misión): “La gente a menudo me aconsejó que deberíamos salir y establecernos en el campo, donde las propiedades son más económicas, los imp...
	STEYL
	En Steyl fue celebrado el Capítulo Provincial entre los días 5 al 7 de septiembre. “Entre sus doce miembros había cinco delegados elegidos de parte del Capítulo de la casa de Steyl, San Gabriel y Santa Cruz. El P. Janssen en su capacidad como provinci...
	STEYL - EEUU – Decisión para la misión norteamericana
	El 8 de septiembre hubo una reunión del Consejo General. En las Actas leemos: “El tema de la misión en norte américa ya ha sido repetidamente discutido (por el Consejo General). Hoy fue discutido una vez más conjuntamente por los Consejos General y Pr...
	Steyl – Hermanas Misioneras
	En el convento de las Hermanas Misioneras, la Hna. Aufrida sanó de improviso de una seria enfermedad. Según ella, le debe la sanación al Espíritu Santo. En una nota sin fecha, pero probablemente de septiembre 1896, Madre María escribió a las Hermanas ...
	OCTUBRE 1896
	EEUU
	El 16 de octubre, el P. Arnoldo escribe a los Hermanos Wendelin y Homobonus:
	“Hoy hay buenas noticias que quizás ustedes ya han oído, aunque no de mí parte. He destinado al P. Reinke a la misión de Norte América. Pero probablemente aún debo encontrar un buen compañero que lo acompañe. Actualmente él está en el hospital de Esse...
	Espero que ustedes estén viviendo juntos en una verdadera fraternidad y que guarden la santa regla lo mejor que puedan, especialmente en lo que respecta al levantarse temprano, oración de mañana comunitaria, meditación y confesión semanal. Quiera Dios...
	Kaiser Wilhelmsland – Nueva Guinea
	El 23 de octubre, el P. Arnoldo escribió al Prefecto Apostólico Limbrock. Él supo que debido a las enfermedades frecuentes y debido a que los protestantes ya estaban realizando una misión allí, los cohermanos deseaban dejar Friedrich Wilhemshafen /Mad...
	Arribo a la isla de Tumleo
	A comienzos de octubre el P. Vormann había regresado de Tumleo a Friedrich Wilhemshafen a dar un informe sobre la situación de Tumleo. Ahora se tomó entonces la decisión de moverse a Tumleo. Naturalmente, ellos no habían recibido la carta del P. Arnol...
	Primera Misa y primer Bautismo
	El 28 de octubre, el Prefecto Apostólico Limbrock, los padres Vormann y Erdweg como también los Hermanos Eustochius, Canisius y Theodulph celebraron su primera misa común en Tumleo. Ellos rezaron particularmente a San José bajo cuya protección fue pue...
	Ecuador
	El 25 de octubre, el P. Neuenhofen escribió al P. Arnoldo:
	“Recientemente mi posición ha cambiado, al menos lo parece, pero ¿por cuánto tiempo? Quién sabe si soy apreciado por el gobierno. Todos los liberales, de arriba abajo, me respetan. Antes de ayer inclusive el gobernador me visitó en San Rafael. Ayer él...
	Steyl – Hermanas Misioneras
	El 29 de octubre, la Madre María escribió al P. Arnoldo: “Yo humildemente le pido permiso para tener una devoción al Espíritu Santo por 40 días. Sería una gran alegría para nosotras ser capaces de contribuir un poco por el avance de una mayor glorific...
	En su crónica, Madre María escribe: “El Reverendo Padre Superior no nos permitió tener la adoración nocturna como parte de la adoración de los 40 días porque él pensó que sería muy extenuante para las Hermanas. Entonces nosotros buscamos otra forma de...
	Steyl – Estadísticas de la Cas de Misiones y el Convento de las Hermanas
	El 30 de octubre 1896, el P. Blum envió las siguientes estadísticas del año 1896 al párroco de Tegelen: “La Casa Misional tiene un número de 32 sacerdotes, 232 Hermanos, 17 aprendices, 315 estudiantes, 5 trabajadores. En el Convento de las Hermanas ha...
	NAVIDAD EN TIEMPOS DEL CORONA
	Para Navidad les deseo la preciosa bendición de la Palabra de Dios.
	Por amor a nosotros se ha convertido en un ser humano (Arnoldo Janssen)
	El equipo editorial de la Familia de Arnoldo se une a este deseo del fundador
	Jürgen Ommerborn, Clemens Janssen y Jacqueline Mulberge SSpS

