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La Historia de la Familia Arnoldina
En el año 1866, Arnoldo Janssen y Elena Stollenwerk, llegaron a ser miembros del
Apostolado de Oración. El padre Hermann Fischer svd, el primer biógrafo de Arnoldo
Janssen, escribe que no cabe duda que, con excepción de la gracia de Dios, que el intenso
énfasis de Arnoldo Janssen sobre el Apostolado de Oración y su espiritualidad fue
responsable por su amplia visión, por su entrega decidida y generosa a la "voluntad de
Jesús", como lo dice, por la causa del Reino de Dios en la tierra, y especialmente por la
salvación de los no-cristianos. Todo esto estaba en la cuna de la obra misional de Steyl.
Por esto, en este boletín, como en el anterior, trataremos de alcanzar una sensibilidad
mayor para este Apostolado de Oración. Al hacerlo, nos volvemos a hacer guiar por el
padre Ramiêre y su libro 'El Apostolado de la Oración, una liga santa de corazones
cristianos unidos al Corazón de Jesús para obtener el triunfo de la Iglesia y la salvación de
las almas.' Richardson and Son, London 1866. Los números en las páginas después de la
cita se refieren a este libro, si no, indicados distintamente.
Naturaleza del Apostolado de la Oración. Fuente de su eficacia.
Este es el título de la primera parte del libro. Bajo este título el padre Ramiêre presenta
primero tres fuentes de la eficacia de este Apostolado, que luego describe con mayor
detalle en tres capítulos de esta Primera Parte.
Como su nombre afirma, para este Apostolado, ORACIÓN es "la fuerza principal de
todos aquellos que están destinados a hacer triunfar la casa de Dios en este mundo."
El Apostolado de Oración es, además, una liga santa de corazones cristianas; sus
miembros rezan en asociación mutua, y una oración tal tiene una eficacia que el favor
aislado del individuo cristiano no puede obtener; es una eficacia que crece a partir de la
asociación con otros.
Esta asociación necesita un jefe.
¿Quién asumirá la conducción de una empresa cuyo objeto es la salvación de
mundo? ¿Quién será el centro de corazones unidos para traer gracias por sus oraciones,
a no ser el Corazón de Jesús, quien desde el Sagrario ora sin cesar para que la gracia
divina baje sin cesar sobre nosotros?
Sumando todo esto, el padre Ramiêre escribe:
Por esto las fuentes a las que el Apostolado debe su fuerza, son la oración; su medio
universal de acción: asociación, la condición principal de eficacia de la oración: la unión
con el Corazón de Jesús, su fuente de vida.
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Hagamos ahora una breve mirada a la primera fuente de eficacia, e.d. a la oración.
Oración: la primera fuente de eficacia del Apostolado.
Dios quiere que todos los hombres se salven, dice I Timoteo, y nosotros, para decirlo
así hemos de asistir a Dios en la obra de la salvación de todos los hombres
"Pero se nos permite asistir en la más divina de sus obras. Dios, por su parte, quiere
que toda gloria de esto sea atribuida sólo a Él. Debemos entonces usar todos nuestros
esfuerzos en esta causa, pero usarlos mirando sólo a Dios para el éxito.
La oración cumple admirablemente con todas estas condiciones; porque por cuánto
energía, caridad o celo que poseamos estarán bien empleados cuando oramos por la
salvación de nuestros hermanos, y al mismo tiempo el verdadero fervor de nuestras
oraciones muestra cuánto estamos convencidos de nuestra incapacidad, porque tan
solo de Dios esperamos la salvación de todos los hombres por quienes rezamos. La
oración debe su poder ilimitado sobre el corazón de Dios a esta admirable mixtura de
humildad y energía."
Además del Apostolado de Oración existe también el Apostolado de la palabra, la
predicación. Pero este último "se extiende tan solo a un número pequeño de almas al
mismo tiempo." Es limitado por el tiempo y el espacio.
Pero el Apostolado de Oración supera todos los límites, elude
toda restricción de tiempo y espacio, ejerce al mismo tiempo su
poder en las más remotas extremidades del mundo, y continúa
hasta el fin del tiempo.
Es evidente que este Apostolado es el único medio que
tenemos en nuestro poder para cumplir con la obligación
impuesta a nosotros de amar a todos los hombres como a
nosotros mismos y trabajar con eficacia por su salvación.
Director diocesano del Apostolado de Oración.
Arnoldo Janssen procedió de una familia que reza, como estudiante secundario el
mismo escribió una oración de noche para su familia. Por esto no viene como una sorpresa
que estaba profundamente impresionado por los pensamientos del Apostolado de
Oración, y que aceptó la tarea de director diocesano o coordinador del Apostolado en
Münster, la diócesis de su pueblo natal. El recuerda:
Cuando la Asamblea General de las asociaciones de Alemania se realizó en
Innsbruck (Austria) en 1867, fui allí en un largo viaje de vacaciones. En esta ocasión
conocí al padre Malfatti SJ, Director del Apostolado de Oración para Alemania y
Austria. El me pidió asumir la coordinación de la asociación de la diócesis de Münster,
y así lo hice.
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Exposición Mundial 1876 en Paris.
Este "largo viaje de vacaciones" no llevó a Arnoldo Janssen tan solo a Innsbruck, sino
también a la Exposición Industrial o Mundial en París. La exposición fue abierta el 1 0 de
abril de 1867 por Emperador Napoleón III, y fue clausurado el 3 de noviembre de 1867.
52.000 exhibidores de 41 países mostraron sus productos, y entre 11 y 15 millones
personas visitaron la Exhibición, entre ellos un Sultán de Turquía, el Hermano del
Emperador Japonés, el Emperador austríaco Franz Joseph I, el Rey de Prusia Guillermo I
con su canciller Bismarck, El Zar de Rusia y — un sacerdote, maestro de la escuela
secundaria, docente de matemática y ciencias naturales, y futuro director del Apostolado
de Oración en la diócesis de Münster, Rev. Arnoldo Janssen. El tema de la Exhibición fue
"La Historia del Trabajo". Por medio de un "sistema comprehensivo de clasificación " trató
de clasificar todas las áreas del trabajo humano en tan solo diez grupos; estos grupos
comprendieron p.ej. objetos de arte, muebles y artículos domésticos, vestimenta,
productos industriales y máquinas para producir materias primas, productos agrícolas,
objetos para el mejoramiento de la física moral de las naciones.
Todos los temas y países estaban reunidos bajo uno y el mismo techo en un enorme
palacio construido a propósito para esta Exhibición. Este palacio era más grande que el
Escorial en España, más grande que el Coliseo de la Roma antigua y la Basílica de San Pedro
en Roma. Uno de los inventos técnicos era un elevador hidráulico. Además, el desarrollo
de la civilización (desde el punto de vista Francés) fue mostrado en una Exhibición de la
historia del trabajo, para la cual material desde la Edad de Piedra hasta el siglo 19 fue
disponible.
Alrededor del palacio las naciones expositoras tuvieron la oportunidad de construir sus
propios pabellones, adonde depuradoras artísticas, quioscos y restaurantes extranjeros
ofrecieron al visitante recreación de la "Exposición gigantesca"
¿Qué impresión hizo esta Exhibición en Arnoldo Janssen?
No nos cuenta nada de esto. Pero aquí experimentó de cerca un mundo grande y
ancho, por cuya salvación se había comprometido a rezar como un miembro del
Apostolado de Oración universal.

Siempre lo último en Steyl:
Un motor de vapor en 1899, de
150 hp que daba potencia a la
imprenta, la lavandería, el taller
de carpintería, el molino y
también el vapor para la
panadería, la cocina y el sistema
de calefacción.
*Traducción del P: Bernardo Baier svd
*Es una traducción de la edición en inglés, pero se limita a la parte histórico-biográfica del Padre Arnoldo y su obra. Se omiten algunas
reflexiones y las ilustraciones.
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