
 - 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICIEMBRE DE 1896 - Kaiser Wilhelmsland - New Guinea 

El 28 de octubre de 1896, los primeros cinco misioneros de Steyl a Nueva Guinea 

habían celebrado su primera Santa Misa comunitaria en la isla de Tumleo. 

Primeras tareas - Edificio 

Los misioneros de inmediato 

contrataron a algunos obreros 

locales. Juntos con ellos, los 

hermanos limpiaron los arbustos 

para hacer espacio y ensamblar 

la casa tropical de madera para 

los misioneros que había sido 

prefabricada en Steyl, 

desmantelada y enviada a 

Tumleo. "La habitación más 

grande de la casa se convirtió en 

la capilla y fue decorada por los 

misioneros lo mejor que 

pudieron. En Navidad la casa 

finalmente estuvo en pie. Llenos 

de gozo y gratitud hacia Dios, los misioneros se mudaron a la casa. Estaban muy felices 

de tener el Santísimo Sacramento en la capilla. También se hicieron algunas 

construcciones más pequeñas utilizando hojas de palmera como techo (auf der Heide, 

Die Missionsgesellschaft von Steyl, Ein Bild der ersten 25 Jahre ihres Bestehens [La misión de 

la Sociedad de Steyl. Un relato de los primeros 25 años de su existencia], Steyl 1900, págs. 477-

478). 

Aprendizaje de idiomas 

Al mismo tiempo que se construía la casa, los dos sacerdotes dieron lo mejor de sí 

mismos para grabar y aprender el idioma de las personas, lo que resultó 

extremadamente difícil. Orgulloso, el P. Erdweg escribió el 6 de diciembre de 1896, 

que, para ese entonces, habían aprendido 377 palabras. Porque inclusive si con cosas 

que parecen simple para ellos, "tienes que averiguar media hora antes cómo se llaman 

en el idioma local, ¿cómo será cuando queramos obtener el significado de palabras 

abstractas? Sólo Dios nos puede ayudar entonces." Además de la dificultad de grabar 

y aprender el idioma, estaba el número de idiomas hablados por la gente. "En nuestro 

Misioneros del Verbo Divino 

Secretariado Arnoldo Janssen Steyl 
VOLUME 15 | NO. 3 | JUNIO 2021 

MISSIONSHAUS STEYL | POSTFACH 24 60 | D - 41311 NETTETAL 

MISSIEHUIS ST. MICHAËL | ST. MICHAËLSTR. 7 | NL-5935 BL STEYL 

La Historia de la Familia Arnoldina 
 



 - 2 - 

vecindario cercano se hablan alrededor de una docena de idiomas. Solo en nuestra 

pequeña isla (Tamara) con 600 habitantes la gente habla dos idiomas" (#478). 

ENERO DE 1897 

3 de enero: La Madre María escribe a Sor Andrea en Argentina (extractos) 

Sor Andrea había informado a la Madre María de las dificultades que tenía con una 

de las hermanas de su pequeña comunidad. En respuesta, la Madre María escribió: 

"Querida Hermana Andrea: Atengámonos a nuestro principio: A Dios el honor, a las 

hermanas y (a los niños de la escuela) el beneficio y a nosotras mismas la carga. Si lo 

entendemos bien, no nos desanimaremos tan fácilmente". 

"Probablemente habrá más actividades de construcción en nuestro convento: este 

invierno dentro del convento creo, y hacia la primavera, un nuevo edificio... Me resulta 

bastante difícil que se tengan que hacer tantos trabajos dentro del convento, ya que la 

mayoría de las veces significa que no podemos observar la clausura. Sin embargo, San 

Francisco de Sales dijo: "¡No anheles nada, no desees nada y no rechaces nada!" 

"Trate de ganar a la Hna. Agatha con bondad y suavidad... Os encomendé a 

vosotras, a vuestros niños, y vuestras intenciones a las oraciones de nuestras queridas 

Hermanas enclaustradas y, en particular, a la querida Reverenda Hna. Superiora María 

Serafin (Aufrida). En esta situación crítica, Dios Espíritu Santo te enviará consejo y 

ayuda. Permanezcamos siempre unidas en el amor del Espíritu Santo. Oremos, 

suframos, trabajemos y sacrifiquemos en honor a Dios y en beneficio de las Hermanas 

que se nos han confiado (Stegmaier, M.Maria Stollenwerk, Briefe an die Schwestern  [Cartas 

a las Hermanas], págs. 93-94).  

CHINA - El 6 de enero, el P. Arnoldo escribe al P. Henninghaus 

El P. Agustín Henninghaus era decano y en su decanato había habido violentos 

disturbios que condujeron a la destrucción de iglesias, salas de oración locales y a 

ataques contra cristianos y misioneros (Richard Hartwig, Steyler Missionare en China 

[Misioneros de la Palabra Divina en China], Analecta SVD – 61, Roma 1983, pág. 289ff). 
En su carta del 6 de enero, el P. Arnoldo escribió: "Mis sinceras condolencias por el 

gran dolor que os ha sucedido por la destrucción de las misiones que se os han 

confiado. ¿Pero no se debe esperar algo de eso desde el principio? De todos modos, 

todo volverá a levantarse pronto de las ruinas, y permanecerá allí con nuevo vigor. De 

un campo de ruinas, saldrá un campo fructífero, aún más floreciente que antes". 

El P. Arnoldo menciona la nueva casa de misión prevista en Letmathe: "Tengo 

esperanzas de que todo se desarrolle bien con la fundación de Letmathe,a pesar de 

que no todos los problemas han sido tratados". Él confió todo a la oración de las 

Hermanas enclaustradas. Y escribe: "Las Hermanas enclaustradas ahora están 

rezando el oficio del Espíritu Santo todos los días, incluso a medianoche Esperemos 

que eso nos ayude". 

Por último, el P. Arnoldo menciona el decreto del 12 de septiembre de 1896 relativo 

a los superiores eclesiásticos y religiosos en las misiones: "Propaganda (Fidei), nombra 

al Superior de la Misión y el Superior General nombra al Superior religioso ['regular'] 

cuyo deber será preservar y promover la disciplina religiosa de los misioneros 

pertenecientes a su propia orden; asimismo, asignar las obras de la misión a cada 
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individuo de acuerdo con el talento y la capacidad física de cada uno; sin embargo, no 

debe hacerlo sin consultar primero al Superior de la Misión. La administración ordinaria 

de las comunidades cristianas depende del Superior de la Misión, [para] decidir lo que 

prudentemente considere mejor para el gobierno de la misión” (Alt, (transl. Frank 

Mihalic,Vincent  Fecher), Cartas a , vol. I, Analecta SVD China – 83/I, Roma 2002, págs. 478-

480).  

STEYL – Planes para nuevos edificios 

18 de enero, planes de construcción 

En la reunión del consejo provincial de Steyl, el arquitecto de la sociedad, P.  

Beckert, presentó los siguientes planos: "1. plano de planta de la ampliación de la 

imprenta por dos alas, incluyendo la sala de encuadernación de libros; 2. plano de 

planta de la ampliación del nuevo edificio de las Hermanas; 3. plano de planta de las 

extensiones en Santa Cruz (Nyssa); plan de tierra del nuevo edificio previsto en 

Lethmathe." Todos los planes fueron aprobados; el único punto de discusión era qué 

edificio debería tener prioridad (Alt, ArnoldJanssen SVD, Briefe nach Südamerika, Bd. I 

[Cartas a Sudamérica, vol. I] p. 207, nota 2 a pie de página a la letra 100).  

ECUADOR - El 19 de enero de 1897, el P. Arnoldo escribe al P. Neuenhofen 

1. Estímulo. ¿Con qué frecuencia puedes ir a la confesión? ¿Puedes seguir ahí? 

Tu coraje me hace feliz... 

P.S. Habrá un capítulo general este otoño. Adjunto encontrará la carta de 

convocatoria. Como Superior General lo invito al capítulo. Como vuestro padre 

espiritual yo le digo: Busca conocer la santa voluntad de Dios y actuar de acuerdo 

con vuestro obispo, ya que un pastor no debe abandonar su rebaño si no hay 

sustituto o si no es absolutamente necesario (Alt, Arnold Janssen SVD, Briefe nach 

Südamerika, Bd. I [Cartas a Sudamérica, vol. I] pp. 201-202).  

EEUU – Mission entre los afroamericanos 

El 21 de enero, el Hno. Wendelin Meyer escribe al P. Arnoldo. 

En esta carta, a sugerencia del P. Lambert Welbers, el Hno. Wendelin llama la 

atención del P. Arnoldo sobre la pastoral de los afroamericanos de EE. UU. 

El P. Lambert Welbers había sido estudiante en Steyl de 1877 a 1882 y había sido 

apoyado por la Madre Josepha,  Hendrina  Stenmanns  que en ese momento aún no 

se había unido a  Steyl. Por razones de salud, el P. Lambert no continuó en Steyl, pero 

se unió a la Sociedad Josephita Mill Hill en Inglaterra. Como sacerdote ordenado fue al 

lugar donde pasó su vida en la pastoral de los afroamericanos. El 5 de junio de 1896 

había escrito al P. Arnoldo instándole también a trabajar con los afroamericanos de 

Estados Unidos (Alt, transl. Robert Pung, SVD, Peter Spring, Arnold Janssen SVD, Cartas a los 

Estados Unidos de América, Steyler Verlag Nettetal,1998, p. 15, nota 3). 

STEYL – Lethmathe: Primeras dificultades 

El 21 de enero, el Sr. Overweg, Consejero Privado y Gobernador de la provincia de 

Westfalia escribió al P. Arnoldo que no vendería ni cambiaría las parcelas de tierra 

necesarias para un camino de aproximación a la casa misional. 
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El 22 de enero, el P. Arnoldo escribió al párroco de Lethmathe, P. Klagges:"Siento 

que lo mejor es mantener el asunto en secreto por el momento para que no afecte la 

decisión en Berlín y mientras tanto oren fervientemente” (Alt, transl. Frank Mansfield, 

Jacqueline Mulberge, Journey in Faith, Steyler Verlag Nettetal,2002, pág. 458). 

Además, escribió: "Estaba pensando para mí mismo, ¿realmente no vamos a tener 

ninguna dificultad en todo este tiempo? He aquí, que existe la dificultad" (Bornemann, 

transl. John Vogelgesang, Arnold Janssen, 1975, pág. 330) Manila. 

STEYL – TOGO (Hermanas del Espíritu Santo) 

En el camino a Togo: Etapa Uno 

El 26 de enero de 1897 las Hermanas Vinzentia y Margaretha que habían sido 

nombradas para Togo, dejaron Steyl y viajaron en tren a Rotterdam. Allí conocieron a 

las otras dos nuevas misioneras de Togo, las Hnas. Bernarda Althoff y Franziska Dold. 

Ellas, después de haber completado su curso de inglés, habían viajado en barco desde 

Inglaterra hasta Rotterdam. 

Decepción en Togo 

Mientras tanto, en Togo, el Prefecto Apostólico estaba decepcionado de que las 

Hermanas aún no hubieran llegado. El 27 de enero escribió al P. Auf der Heide en Steyl: 

"Esta mañana escuché... que el 6 de enero las Hermanas aún no habían salido de Steyl 

y que tal vez no dejarían Steyl en enero. Esto no es nada agradable. O escriben: 

Vendrán a finales de 1897, o deben ser enviados. El pueblo nos pregunta una y otra 

vez sobre la llegada de las Hermanas, y con bastante frecuencia nos hemos 

avergonzado al derogar nuestras declaraciones anteriores. Pronto la gente nos 

considerará estafadores en este punto. Por favor, dígale esto al Reverendo P. Superior 
(Karl Müller, Geschichte der katholischen Kirche en Togo [Historia de la Iglesia Católica en Togo], 

pág. 94). 

En el camino a Togo: Etapa Dos 

El 29 de enero, las cuatro hermanas comenzaron su viaje de Rotterdam a Togo en 

el vapor "Mandingo” (auf der Heide,  Die Missionsgesellschaft von Steyl  [La Sociedad misional 

de  Steyl],  Steyl  1900, p. 566).  

Steyl – Lethmathe 

El 29 de enero, el P. Arnoldo pidió al Obispo de Paderborn que ampliara el permiso 

oral para la casa misional que ya había dado el 7 de junio de 1896 para incluir un 

convento de hermanas. "Porque a largo plazo no podemos estar sin una casa para 

hermanas misioneras." La razón principal es que "las hermanas son absolutamente 

necesarias en las misiones". Como respuesta, el Obispo concedió el permiso "para la 

Congregación del Verbo Divino, es decir, a los hombres, para la formación de 

misioneros para países paganos y para un convento de hermanas para mujeres que 

serán entrenadas para trabajar en las misiones extranjeras” (Alt, transl. Frank Mansfield, 

Jacqueline Mulberge, Journey in Faith, Nettetal 2002, p. 457). 
En ese momento, el P. Arnoldo había escuchado una información "de que un grupo 

de protestantes estaba agitando contra el seminario. Temían que la Iglesia protestante 
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se debilitara como contrapartida al pensamiento de los Padres Janssen y Klagges que 

sabían que el seminario misional significaría para los católicos "un notable 

fortalecimiento de su fe" (Bornemann, traduc. John Vogelgesang, Arnold Janssen, Manila 

1975, pág. 330).  
 
*Traducción del  Gino Jimenez, SVD 


