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UN DESEO 

En ocasión de la muerte de la Madre Josefa, el 20 de mayo de 1903, Arnoldo Janssen 

escribió a las Hermanas misioneras en Steyl: 

En cuanto a las tumbas, no ha sido posible dar a las dos Madres María y Josefa un lugar 

de honor en el cementerio actual. Pero van a tener uno apenas el nuevo cementerio (o más 

bien los dos nuevos cementerios) estén listos y los cuerpos puedan ser trasladados. 

El 17 y el 18 de abril de1908 los restos mortales de la Madre Josefa fueron trasladados 

del cementerio a la iglesia de Convento del Sagrado Corazón en Steyl, la Casa Madre de la 

Congregación Misionera, Siervas del Espíritu Santo. Allí encontró su lugar definitivo de 

descanso junto a la Madre Maria en un sarcófago común. Ahora el deseo del padre Arnoldo 

de un lugar de honor por nuestras Madres finalmente ha sido cumplido. 

El camino al lugar de honor. 

La Madre Maria / María Virgo y la Madre Josefa son las cofundadoras de la Congregación 

de las Siervas del Espíritu Santo que en su tiempo consistían de dos secciones: Las 

Hermanas Misioneras (desde 1889) y las Hermanas de Clausura (desde 1896). Siguiendo 

el deseo del padre Arnoldo, la Madre Maria, entonces Superiora de las Hermanas 

Misioneras, se juntó a las Hermanas de Clausura el 8 de diciembre de 1898, y comenzó el 

Noviciado como Hermana Virgo. Pero ya falleció el 3 de febrero de 1900. Sólo pocos días 

antes de su muerte, el 31 de enero, hizo sus votos como Hermana de Clausura "hasta el fin 

del Noviciado". Ella misma firmó el formulario de votos "con mano temblorosa, pero sin 

interrupción". El padre Wegener, que presentó en ausencia del padre Arnoldo, aceptó los 

votos. 

Cuando el padre Arnoldo en San Gabriel supo de su muerte, escribió a las Hermanas 

Misioneras de Clausura: 

Acabo de recibir la triste noticia de nuestra buena Madre, antes Superiora General 

Maria, ha sido llamada por el Señor sobre vida y muerte de la existencia temporal a la 

eternidad. Este es para mí un golpe grande. Yo aprecié a la difunta grandemente, porque 

el mismo Dios la llamó para estar a mi lado como primera fundadora de la Congregación 

de las Siervas del Espíritu Santo... 

Así que ella fue la guía de las Hermanas por tanto tiempo especialmente cuando la 

Congregación tomaba sus primeros pasos, haga el Dios a ella guía de sus Hermanas en 

el país de los santos. Ella representaba ambos sectores de la Congregación; ella pertenece 
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tanto a las Hermanas de Clausura como a las Misioneras... Qué su recuerdo sea honrado 

por las Hermanas, y por su posición le sea dada una distinción especial. 

En aquellos días ambos sectores de la Congregación vivían en aquellos edificios que hoy 

se llaman "San Gregorio" El padre Arnoldo había comprado el edificio más viejo de las 

Hermanas Agustinas, Hermanas de Notre Dame, que antes habían venido de Essen, 

Alemania, a Steyl, por el "Kulturkampf' en Alemania, y habían vuelto a Essen, cuando 

terminó. Un jardín y un cementerio del convento también pertenecían a aquel edificio. En 

este cementerio donde 8 Hermanas Agustinas habían sido sepultadas ya, todas las Hermanas 

Misioneras y las de Clausura también fueron sepultadas hasta 1904. El 7 de febrero de1900 

la Madre Maria/Maria Virgo fue sepultada allí- La Madre Josefa falleció el 20 de mayo de 

1903 y fue sepultada allí el 23 de mayo. En la oportunidad de su fallecimiento el padre 

Arnoldo escribió a las Hermanas Misioneras desde San Gabriel: 

Esta muerte es también un duro golpe para mí, porque estoy privado de otro soporte a la 

cual Dios había puesto a mi lado para la construcción de la fundación religiosa. 

Después de describir la vida y las virtudes de la Madre Josefa él continuó: 

…Como la difunta Madre María, también ella estaba dedicada a la Sociedad del Verbo 

Divino, desde la cual su fundación fue realizada. Bajo esta consideración ella dejó un 

ejemplo lúcido a todas sus hijas. Todo lo que he dicho aquí sobre la Madre Josefa vale 

igual para la difunta Madre María. 

Por esta razón me gustaría colocar estas líneas sencillas como corona de reconocimiento 

a la tumba de las dos queridas Hermanas Maria y Josefa, y en consecuencia mando 

también estas líneas a las reverendas Hermanas de Clausura. Qué ustedes, queridas 

Hermanas, mantengan un recuerdo piadoso de estas dos Madres, e imiten el ejemplo de 

sus virtudes. 

Durante el tiempo de la muerte de la Hermana Josefa la construcción del nuevo convento 

para las Hermanas del Espíritu Santo estaba progresando, y en octubre de 1904 las 

Hermanas pudieron ingresar. Es aquel convento que hoy se llama "Convento del Sagrado 

Corazón". De 1904 — 1914 fue la residencia común para los dos sectores de la 

Congregación, las Hermanas Misioneras y las de Clausura. El sector de las Hermanas 

Misioneras se llamaba "Convento del Sagrado Corazón", y el sector de las Hermanas de 

Clausura se llamaba "Convento del Espíritu Santo". 

En el jardín de este nuevo convento fueron instalados dos cementerios, uno para las 

Hermanas Misioneras y el otro para las Hermanas de Clausura. El 7/8 de febrero de 1907 

los ataúdes de las Hermanas Agustinas, las Hermanas Misioneras y las Hermanas de 

Clausura fallecidas fueron trasladados a estos dos cementerios. Desde la fundación de las 

Hermanas de Clausura tres de ellas habían fallecidos, y ellas fueron las primeras que fueron 

sepultadas en su cementerio. La Madre Maria/María Virgo recibió el lugar de honor frente 

a la cruz. Sobre su tumba se puso una cruz más grande, y sobre las otras, -porque se escribió 

más información sobre su vida que sobre las cruces de las vidas de las otras Hermanas, 

p.ej. cuánto tiempo había sido superiora. 

En el cementerio de las Hermanas Misioneras la Madre Josefa tuvo también un lugar de 

honor. "Allí descansa, en la parte más hermosa del cementerio, delante de una cruz 
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grande, con María y Juan parados debajo, en espera de la hora bendita de la 

resurrección. 

En 1914 las Hermanas de Clausura se trasladaron a su propio convento cerca del rio 

Mosa. El nombre "Convento del Espíritu Santo ", que el padre Arnoldo había dado a su 

parte del convento común en 1903, en lo que es hoy San Gregorio, pasó con ellas, así su 

convento y la casa Madre se llama "Convento Espíritu Santo". El convento nuevo tuvo un 

cementerio nuevo, y así en mayo de 1915 todas las Hermanas de Clausura fallecidas fueron 

trasladadas al nuevo cementerio. Leemos en el informe oficial: 

“La Madre Virgo recibió otra vez el lugar de honor en el cantero semicircular al pie de 

la cruz.” 

El 30 de diciembre de 1932 las Hermanas Misioneras celebraron el 50 aniversario del 

ingreso de la Madre María en Steyl. La revista "Genossenschaftsbote" (el Mensajero de 

la Congregación) del mayo de 1933 escribió: 

“Pronto después de la celebración tuvimos una gran sorpresa. El consejo de las 

Hermanas de Clausura había decidido dar a nuestra Congregación la parte más grande 

de los restos mortales de nuestra bendita Madre Maria. Poco antes de la celebración la 

reverenda Madre Micaela (superiora general de las Hermanas de Clausura) nos dio la 

noticia. Al oírlo todas nosotras nos llenamos de gratitud, particularmente nuestra 

Hermana Gregoria que, hace algún tiempo atrás había sugerido pedir este favor, y luego 

había pedido personalmente a la Hermana Superiora de las Hermanas de Clausura este 

regalo precioso. 

En el mes de setiembre de 1934 los restos de la Madre Maria María Virgo y de la Madre 

Josefa fueron exhumados. La parte de los restos de la Madre María que estaban destinados 

a las Hermanas Misioneras, fue traída solemnemente del Convento Espíritu Santo al 

Convento Sagrado Corazón. Él "Genossenschaftsbote" escribió: Temprano en la mañana 

del 3 de octubre, después de la solemne celebración en acción de gracias por todas las 

gracias que el Buen Señor había dado a nuestras Madres y a la Congregación entera, la 

reverenda Madre Regis y otras cuatro Hermanas trajeron los restos preciosos en carro del 

Convento de las Hermanas de Clausura a nosotras. Las Hermanas de Clausura quedaron 

con algunos restos, las "manos y rodillas orantes" — para ellas, porque la Madre Maria 

como la Hermana Virgo habían sido también una de ellas... Los restos de la Madre María 

fueron puestos en la sala capitular en un pequeño ataúd, al lado de los de la Madre Josefa. 

En la tarde del 9 de octubre se realizó el sepelio solemne. 

En el cementerio, debajo del grupo del Calvario, una pequeña tumba doble se hizo de 

cemento, y los dos ataúdes fueron puestos en ella. 

El 17 de octubre de 1950, el obispo Lemmens de Roermond inició la primera parte de los 

procedimientos para la beatificación de la Madre Maria/María Virgo y Madre Josefa en la 

casa Madre de las Hnas. Misioneras en Steyl. 

Llegado al lugar del honor — se cumplió el deseo. 

Los procedimientos para la beatificación de la Madre María/María Virgo fueron 

completadas en 1995, y ella fue beatificada el 7 de mayo de 1995. Desde el 18 de abril de 
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1995, a pesar de que sus restos fueron enterrados en el cementerio de las Hnas. Misioneras, 

han encontrado su lugar final de descanso en el sarcófago en la pequeña capilla, junto a la 

iglesia en el Convento Sagrado Corazón en Steyl, mientras sus "manos orantes y rodillas" 

son puestas en un pequeño ataúd en la iglesia de las Hermanas de Clausura. 

Para la Hna. Josefa los procedimientos para la beatificación se hicieron en el año 2008: el 

29 de junio fue celebrada su beatificación. 

Una parte de los procedimientos para la 

beatificación exige que los restos deben 

ser identificados. Después de haber sido 

trasladados los restos de la Madre Josefa - 

con permiso de las autoridades civiles y 

religiosas el 17 de abril del cementerio al 

Convento del Sagrado  Corazón, esta 

identificación se realizó el 18 de abril. 

Después dos Hermanas cubrieron los  

restos mortales con un lino puro y los 

pusieron en un nuevo ataúd de zinc. Los 

documentos de este procedimiento 

también fueron puestos en el ataúd y 

soldados. En una simple procesión el ataúd 

fue cubierto de una tela blanca y llevado a 

la capilla contigua a la iglesia principal, y 

colocado en el sarcófago junto a la Madre 

María. 

El padre Arnoldo y seguramente muchas 

Hermanas también deseaban que las dos 

Madres recibieran un lugar de honor en sus 

respectivos cementerios. Finalmente se 

cumplió con su deseo — pero en una forma 

que nunca hubieran soñado. 

 
 
 
*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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