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La Historia de la Familia Arnoldina
Como en los folletos previos, también en este buscaré a llegar un poco más familiar
con el Apostolado de Oración, y otra vez usamos el libro del padre Ramiêre: "El
Apostolado de 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."
Nuestro tema es "la naturaleza del Apostolado de Oración - las fuentes de su eficacia"
La fuente primera - la misma oración — conocimos en la edición de Setiembre de
nuestro noticioso. La fuente segunda es la Asociación, nuestra oración es una oración
en comunidad; por esto el Apostolado es "una Liga" de corazones cristianos.
La oración comunitaria tiene un poder grande, como Jesus nos dice en Mt 18, 19:
"En verdad les digo de nuevo, si dos de ustedes en la tierra piden algo sea lo que sea,
será otorgado a ustedes por mi Padre en el cielo." E inmediatamente después Él explica
esta eficacia que la asociación da a la oración: cada vez que dos oraciones se unen en
una oración, un Tercero ora con ellos, cuya oración será escuchado infaliblemente por
Dios. Padre, porque ese corazón es Su propio, siempre presente en cada uno de sus
miembros. Él está presente de una manera especial entre aquellos que forman una
unión estrecha entre ellos."
¿Cuál es la razón más profunda para este poder de "asociación”, para el poder de la
oración en comunidad? Para el padre Ramiêre es la siguiente:
El Dios en el que creemos nosotros los cristianos es un Dios Uno y Trino, nuestro Dios
mismo es "asociación" o la "inefable unión" de las tres personas divinas. La felicidad de
Dios no consiste en que Él se retire a Sí mismo y disfrute egoístamente de su propia
riqueza. Más bien es que en la unión inefable de las tres personas divinas, en la
comunicación eterna, continua y plena de sus atributos, que la perfección y felicidad de
Dios recibe su cumplimiento. Poder, sabiduría y bondad, y todos los atributos están en
Dios Padre en un grado infinito; sin embargo, Él puede ejercer estos atributos sólo en
cuanto son comunicados a la Palabra y al Espíritu Santo.
Luego nosotros los seres humanos somo creados según la imagen de Dios; por esto el
padre Ramiêre escribe:
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"A este misterio de compañerismo de las Tres Personas
Divinas, el misterio más sublime de nuestra fe, se alía el
misterio más grande existente de nuestra naturaleza.
Mientras todo dentro de nosotros parece sujetarnos al
amor propio, un deseo irresistible en nuestra naturaleza
nos empuja a asociarnos con otros. "Nuestros mejores
instintos a pesar de nosotros nos compelen a salir de
nosotros, y vivir en otros, y en unión con ellos buscar
aquella fuerza, plenitud de ser, y satisfacción que no
podemos encontrar en nosotros."
Para aquellos que no conocen la Santa Trinidad, es éste
un "misterio incomprensible".
Pero nosotros los cristianos que sabemos por la fe que
Dios es tan solo feliz porque Él es el Padre, y porque Su
paternidad le permite entregarse enteramente a otro Santa Trinidad - Sede de la Gracia
Iglesia superior, Steyl
sujeto, nosotros no tenemos que estar sorprendidos
que, como nos hemos obligado a imitar a Él, Él lo ha
hecho posible para nosotros gozar nuestra perfección y felicidad no solos, y que Él ha
dado a nuestra asociación el poder de acrecentar nuestra fuerza y felicidad cien veces
más.
Este misterio inexplicable de la Divina Trinidad explica entonces lo que ahora explica
principalmente nuestra atención, el misterio de la asociación y su fuerza incomparable.
Por la oración cada cristiano está investido del poder omnipotente de Dios; pero
como Dios Padre no puede simplemente ejercer el poder infinito que posee por la
necesidad de Su naturaleza, como por la unión con Su Hijo Divino y el Espíritu Santo
Él llega a ser dos y tres veces omnipotente, así el cristiano no puede hacer uso del
poder omnipotente, dado a él por la oración, y si quiere que su fructuosidad sea
infalible, él tiene que unir su oración con aquella de otros corazones, animados por
un similar espíritu de caridad.
No solo el Apostolado de Oración influyó en Arnoldo Janssen y su obra, sino también
otros eventos/asociaciones de naturaleza eclesiástica o política. Vamos a considerar
éstos, y comenzamos con dos organizaciones eclesiásticas que fueron fundadas en
Francia:
La Asociación de la Propaganda de la Fe y la Asociación del Rosario Viviente.
Arnoldo tenía 28 años y algunos meses cuando se unió al Apostolado de Oración el 1 0
de abril de 1866. Sin embargo, desde su temprana infancia había sido familiar con la
Asociación por la Propagación de la Fe, porque su padre Gerhard era suscrito a la revista
de la Asociación: "Los Anales o Anuarios para la Propagación de la Fe, fue como su pan
diario", recuerda otro hijo de Gerhard Janssen, el capuchino Hermano Junípero: "El leería
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las cartas de los misioneros con un calor y entusiasmo que nunca entendí". Acerca de los
misioneros Gerhard decía: “Estos son los héroes de fe que sacrifican todo para Dios."
Con su interés en las misiones y su admiración por los misioneros Gerhard no estuvo
solo. en el temprano siglo 19, en todo Europa vemos la obra misional de la Iglesia
Católica florecer de nuevo. Un signo visible era la fundación de congregaciones
religiosas misioneras como también de movimientos laicales, de asociaciones de
misión que apoyaron económicamente a los misioneros.
La primera asociación misional oficial fue fundada el 3
de mayo de 1822 en Lyon, Francia. Tiene sus raíces en las
actividades de una joven francesa, Pauline Marie Jaricot
(1799-1862). Ella es considerada ser la fundadora de este
movimiento misional. El nombre de esta asociación fue
"Asociación para la Propagación de la Fe". De acuerdo a
la sugestión de Pauline la asociación fue organizada en
grupos de círculos, distritos y unidades. Diez miembros
formaban una unidad, diez unidades un distrito y diez
distritos un círculo. Pauline deseaba que la contribución
fuera pequeña, y el lema de esta nueva asociación fuera:
“Pequeñas contribuciones, pero por muchos, una breve
oración misional diariamente, pero por millones. "La
Pauline Marie Jaricot
breve oración misional consistía de un Padrenuestro, un
Ave María y la invocación 'san Francisco Javier, ruega por nosotros. "
La oficina central de esta asociación se hallaba en Lyon. Una de sus tareas era publicar el
magazín de la asociación, Los "Anales de la Propagación de la Fe", que pronto fue traducido
a la mayoría de los idiomas europeos.
En un tiempo muy breve la nueva Asociación para la Propagación de la Fe se difundió por
toda Francia y Europa. Gracias a los esfuerzos del médico Heinrich Hahn en Aquisgrán
(Alemania) llegó a la Baja Renania, y con esto también a la región natal de Arnoldo Janssen.
En el año 1826 Pauline Jaricot fundó la "Asociación del Rosario Viviente por la conversión
de las almas y el fortalecimiento de las Iglesias en Francia". El Rosario Viviente consiste en
dividir los 15 misterios del rosario entre un grupo de 15 "asociados"; cada uno de ellos
promete rezar una docena o un misterio específico, "todos los días de por vida." De esta
manera, cada grupo de esos 15 "asociados" rezaría un rosario todos los días, formando un
"Rosario Viviente". Pauline organizó también la distribución de hojas de oración, imágenes
de santos, medallas y rosarios.
Encontramos también la idea del rosario viviente con Arnoldo Janssen. En el suplemente
a la primera edición de la revista misional "Kleiner Hez-Jesu-Bote" (Pequeño Mensajero
del Sagrado Corazón) en enero de 1874, él publicó su versión propia y muy interesante del
rosario viviente.
*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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