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DICIEMBRE DE 1896 

Steyl - Desarrollo de la Congregación de las Siervas del Espíritu Santo 

Reforma y obra nueva 

El desarrollo numérico de la Congregación y la fundación prevista de las Hermanas 

del Claustro hicieron necesaria la renovación 

del antiguo convento de Notre Dame y un 

nuevo edificio. En diciembre de 1896 estos dos 

proyectos habían progresado hasta el punto de 

que se podía utilizar el nuevo edificio. En el 

nuevo edificio había una capilla inferior doble, 

una más grande para las Hermanas Misioneras 

y una pequeña para las Hermanas de Clausura, 

así como una capilla superior que solo se 

terminó en 1898. A principios de diciembre de 

1896, la capilla inferior estaba lista para usar. 

Retiro antes de la investidura, profesión de votos 

y comienzo de las Hermanas de Clausura 

El 2 de diciembre comenzó el retiro para todas las hermanas, misioneras y futuras 

hermanas de clausura. Las meditaciones fueron dirigidas por el P. Weißenfels y las 

conferencias fueron impartidas por el mismo P. Arnoldo Janssen. 

En su conferencia del 6 de diciembre, el P. Arnoldo habló sobre la relación entre las 

hermanas misioneras y las hermanas de clausura. 

Ese mismo 6 de diciembre falleció la Hermana Clara Schmitz, el 3 de septiembre de 

1892 había entrado en Steyl “para hacerse hermana de clausura”. Por eso la habían 

elegida para el claustro. Aunque murió antes de la investidura, el 10 de diciembre fue 

enterrada “con el hábito de las Hermanas de Clausura” (Müller, traducción de Frank Mansfield 

SVD, Contemplación y Misión, Roma 1998, p.32, nota al pie 51) 

Bendición del doble - Capilla inferior 

El 7 de diciembre, el P. Arnoldo bendijo la doble capilla inferior. La capilla había sido 

construida de tal manera que la pared trasera detrás del altar mayor en ambas capillas 

y la sacristía eran comunes. En la capilla de las Hermanas Misioneras a la derecha del 

altar mayor y en la capilla de las Hermanas de Clausura a la izquierda del altar mayor 

había una puerta entre las dos capillas (Hermann auf der Heide, Die Missionsgesellschaft von Steyl, 
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ein Bild der ersten 25 Jahre ihres Bestehens [la Sociedad Misionera de Steyl, una imagen de sus primeros 

25 años de existencia], p. 568). 

Dado que el recinto aún no existía, el P. Arnoldo celebró la primera Santa Misa para 

ambos grupos de hermanas juntas después de la bendición en la capilla de las 

Hermanas de Clausura. En la crónica de la Casa Madre de las Hermanas de Clausura 

leemos: “¡Qué lindo que la primera Misa se haya celebrada en común! ¿No están 

ambas secciones, aunque  divididas, internamente vinculadas entre sí?" (Müller, 

Contemplación y misión, p. 31). 
La Madre María Helena escribió a las Hermanas en Argentina: “El Santísimo 

Sacramento fue llevado de nuestra antigua capilla a la capilla de las Hermanas de 

Clausura. Después de la santa misa nos reunimos una vez más en la vieja capilla 

desolada, para agradecer a nuestro querido Señor por todas las gracias y bendiciones 

que nos había dado en esta casa de Dios” (M. Maria Stollenwerk, Briefe an die Schwestern [Cartas 

a las Hermanas] , pág. 83). 

Nuevos nombres religiosos para las hermanas de clausura 

En la tarde del 7 de diciembre, el P. Arnoldo informó a las futuras Hermanas de 

Clausura de sus nuevos nombres religiosos: Hna. Aufrida recibió el nombre de Hna. 

María Serafines del Espíritu Santo; Hna. Michaele era ahora Hna. María Michaele del 

Espíritu Santo; Hna. Euphrasia ahora Hna. María Gertrudis del Espíritu Santo; Hna. 

Martina ahora es la Hna. María Escolástica del Espíritu Santo; Hna. Coleta ahora es la 

Hna. María Inés del Espíritu Santo y la postulante Fecke recibieron el nombre de Hna. 

María Teresa del Espíritu Santo. Dos mujeres jóvenes ingresaron al claustro como 

postulantes (ibid., P. 84). 

En la tarde de ese día el P. Arnoldo celebró la bendición en la capilla de las Hermanas 

de Clausura. La Madre María escribe: “Antes de la bendición, [las hermanas 

misioneras] renovamos solemnemente nuestros votos con velas encendidas en las 

manos” (ibid.). 

La tarde de ese día el P. Arnoldo celebró la bendición en la capilla de las Hermanas 

de Clausura. La Madre María escribe: “Antes de la bendición, [nosotras las hermanas 

misioneras] renovamos solemnemente nuestros votos con velas encendidas en 

nuestras manos” (ibid.). 

Investidura, profesión de votos y el inicio de las Hermanas de Clausura 

8 de diciembre de 1896 - La madrugada - Una primera Santa Misa 

Temprano por la mañana se celebró una primera Santa Misa en la capilla de las 

Hermanas de Clausura. Después de la Misa, el Santísimo Sacramento fue llevado a la 

capilla de las Hermanas Misioneras. La Madre María escribe: “También entramos en 

la capilla y por primera vez adoramos a nuestro querido Salvador en el santísimo 

sacramento allí” (ibid.). 

Misa solemne 

En esta capilla de las Misioneras comenzó a las 8.30 horas la solemne Misa mayor 

con la investidura, profesión de votos y entrada al recinto. “Fue muy, muy hermoso”, 
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recuerda la Madre María (ibid.). 10 postulantes de las Hermanas Misioneras recibieron 

el hábito religioso y 8 novicias profesaron sus primeros votos. 

Las hermanas profesas acompañaron a las hermanas celebrantes en procesión 

solemne hasta la capilla, encabezadas por hermanas que llevaban las cestas 

bellamente decoradas con los nuevos hábitos religiosos, los vestidos de novia del 

sagrado estado religioso (Kleiner Herz-Jesu-Bote, 24, No. 4, Enero de 1897, Beilage no 28 en honor 

del Espíritu Santo, “Komm, Heiliger Geist, hernieder” [Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón, 24, No. 4, 

enero de 1897. Suplemento no 28 en honor del Espíritu Santo, “Ven abajo, Espíritu Santo ”.). 

El sermón del P: Arnoldo 

Después del Evangelio, el P. Arnoldo pronunció su sermón: “Las Hermanas de 

Clausura debían sentarse a los pies del Señor como María, glorificarlo día y noche a 

través del Oficio Divino y, cuando el número lo permita, -- celebrar la adoración 

perpetua ante el Santísimo Sacramento. De esta manera invocarán ricas gracias sobre 

la Iglesia y la Congregación. Por otro lado, las Hermanas Misioneras deben estar 

completamente capacitadas en todos los temas aquí en la Casa Madre y hacer todo 

tipo de trabajo al estilo de Marta, trabajando por la salvación de las almas, 

especialmente en las misiones donde los sacerdotes de la Sociedad están trabajando” 
(Müller, Contemplation and Mission, p. 32). 

Investidura de las Hermanas de Clausura y 

entrada al recinto 

Después del sermón, las Hermanas de clausura 

recibieron su hermoso hábito religioso color  

rosado y un velo blanco. Se retiraron al recinto 

para ponerse su nuevo hábito y velo, regresaron 

a la capilla y recibieron el escapulario blanco y el 

manto blanco (Kleiner Herz-Jesu-Bote, [Pequeño 

Mensajero del Sagrado Corazón,] enero de 1897, Beilage, 

Komm Heiliger Geist hernieder [Suplemento, Desciende el 

Espíritu Santo]). 

Después de la celebración se abrió la puerta en 

el muro que separa las dos capillas y por primera 

vez las Hermanas de Clausura atravesaron su 

pequeña capilla hasta las habitaciones del 

recinto que se les preparó (Hermann auf der Heide, Die 

Missionsgesellschaft von Steyl, ein Bild der ersten 25 Jahre 

ihres Bestehens [La Sociedad Misionera de Steyl, una imagen de los primeros 25 años de su existencia] p. 

568). 

Vida en el recinto 

10 de diciembre, anuncio del horario diario 

El horario diario era así: 

4:55 levantarse, 5:20 oración matutina, seguida de meditación, 6:05 Santa Misa, 

luego desayuno seguido de una visita de 3 minutos a la capilla, 8:00 segunda Santa 

A la derecha del altar está la puerta que conduce 
a la capilla y al recinto de las Hermanas del 
Claustro. 
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Misa con prima y tercia, ca. 10:00 Sexta, 12:10 Nona y examen de conciencia, 12:30 

almuerzo y recreación, 14:00 Vísperas. Por la tarde hubo una meditación de 1 ½ hora 

con Completas, 18:00 cena con recreación, 19:00 oración vespertina seguida de 

descanso nocturno. A las 12:15 de la noche se levantaron para recitar maitines y 

laudes. Los lunes, jueves y sábados hubo devociones con bendición. Se les dio una 

charla tres veces por semana, dos veces junto con las Hermanas Misioneras. En los 

tiempos no mencionados hubo trabajo. El Oficio era el de la Octava de Pentecostés del 

Breviario Romano. Era lo mismo todas las semanas y se recitaba en latín ". Para una 

mejor comprensión, el P. Arnoldo “puso a disposición los siete Oficios diarios con las 

correspondientes traducciones al alemán” (Müller, Contemplation and Mission, p.34). Debido al 

pequeño número de hermanas, la adoración se llevó a cabo solo durante el día y luego ante un tabernáculo 

cerrado (ibid., P. 35). 

Noviciado 

Las nuevas Hermanas de clausura tuvieron que hacer primero el noviciado de 3 años, 

incluida la directora de novicias, Madre M. Michaele. Ya llevaba dos años de votos 

como Hermana Misionera. Al noviciado le seguirían los votos temporales durante siete 

años y luego los votos perpetuos (ibid., P.111). 

La importancia de la fundación de las Hermanas de Clausura 

El cronista de la Casa Madre de las Hermanas de Clausura afirma: “Pero este día [8 

de diciembre], fue importante no solo para nosotros. Fue importante para toda la 

Congregación de los Siervos del Espíritu Santo. Oramos para que esto se realice y se 

convierta en lo que se planeó desde el principio, es decir, una Congregación de dos 

comunidades religiosas que ilustran la relación entre Marta y María. La santa Iglesia 

también, sí, incluso el mundo entero, participó en el evento que sucedió hoy. Porque 

todas las oraciones que se elevan a Dios en el recinto beneficiarán a la santa Iglesia 

ya las almas inmortales” (en Müller, Contemplación y Misión, p. 32). 

P. Arnoldo escribió una breve historia de la Congregación de los Siervos del Espíritu 

Santo en “Komm, Heiliger Geist hernieder” [Baja el Espíritu Santo], el suplemento no. 

28 del Kleiner Herz-Jesu-Bote [Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón] de enero de 

1897. Habiendo dicho que el 8 de diciembre se habían investido las primeras 

Hermanas de Clausura, prosiguió: “Aquí se sientan las bases, la primera fase de 

desarrollo [de la Congregación de los Siervos del Espíritu Santo] se completa, y ahora 

es nuestra tarea seguir trabajando sobre los cimientos puestos con la bendición de la 

gracia del Espíritu Santo”. 

Argentina 

22 de diciembre - P. Arnoldo le escribe al P. Superior Becher (extractos) 

“Aquí en Steyl el 7.12.96 se bendijo la nueva Capilla Inferior para las Hermanas. Tiene 

dos partes, 1. para las Hermanas de Clausura - 2. para las Hermanas Misioneras y el 

8.12. Instalé las primeras 6 Hermanas de Clausura, así como 10 Hermanas Misioneras 

y 6 Hermanas hicieron sus primeros votos. ... Fue una hermosa fiesta ". 
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“Creo que en el futuro tenemos que empezar a formar a algunas hermanas también 

en enfermería. Sin embargo, por el momento no podemos hacerlo ". 

“En cuanto a los deseos para los Hermanos, les pido que nos lo comuniquen con un 

año de anticipación. La razón es que ahora nos tomamos tanto tiempo para seleccionar 

y formar a los Hermanos. Desde la Pascua de 1895 en San. Gabriel  se están 

enseñando algunas materias optativas útiles, incluida la arquitectura, 4 horas por 

semana durante varios semestres ". 

“Estoy muy feliz de que se haya fundado la rama de las Hermanas de Clausura. Con 

suerte, su oración constante ante el Santísimo Sacramento atraerá muchas 

bendiciones sobre la Congregación” (Jos. Alt, Arnold Janssen SVD, Briefe nach Südamerika [Cartas 

a América del Sur], vol. I, págs. 195.197.199). 

*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. 


