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1897 - Febrero - Estados Unidos 

2/12 de febrero 

El 2 de febrero el P. Blum escribió al Hno. Wendelin que el P. Reinke, que había sido 

designado para Estados Unidos, no vendría. Hno. Wendelin luego escribió al P. Arnoldo 

Janssen: “P. Blum me ha informado que el reverendo Reinke no vendrá a nosotros ahora. 

Aunque lo lamento profundamente, debo admitir que esto es mejor; con su salud precaria 

no habría podido soportar el duro clima estadounidense por mucho tiempo” (Jos. Alt, 

traducción de R. Pung / P. Spring, Arnold Janssen SVD, Letters to the United States of America, p. 13, nota al 

pie 1 a la letra 7). 

Nueva Guinea 

12 de febrero de 1897: P. Arnoldo escribe al Prefecto Apostólico, Limbrock: 

Correspondencia oficial con el gobierno alemán en Berlín 

P. Arnoldo aconseja al Prefecto Apostólico sobre cómo manejar su correspondencia 

con el gobierno colonial alemán en Berlín: 

“Si tiene un asunto que discutir con el Gobierno, lo mejor es enviar una carta 

confidencial al Dr. Hespers si es posible…. además de una tranquila carta de hechos que 

puede presentar oficialmente. "Si su carta oficial necesita un poco de entusiasmo, puede 

enviar una carta privada al Dr. Hespers. Si envía esto a través de mí, se lo enviaré al Dr. 

Hespers y tal vez agregaré algunos comentarios de apoyo si es necesario” (Josef Alt, 

transl. Frank Mihalic, Arnold Janssen SVD, Letters to New Guinea and Australia, Rome 

2001, págs.17-18). 

El Dr. Hespers era sacerdote de la archidiócesis de Colonia y miembro del Capítulo de 

la Catedral. Al mismo tiempo, fue miembro del Consejo Imperial Colonial de Berlín. Se 

endeudó mucho con las misiones católicas en las colonias alemanas (ibid., Nota al pie 2 de la 

carta 10). 

Invitación al Capítulo General 

El próximo Capítulo General es el siguiente tema de esta carta al Rev. Limbrock: “Ya 

os he invitado al Capítulo General que comienza el 29 de septiembre de 1897, y lo estoy 

haciendo de nuevo. La razón es que en privado me gustaría contar con su consejo y apoyo. 

Dado que está familiarizado con dos misiones [China y Nueva Guinea], tendrá mucho más 

conocimiento en muchas cosas. Seguramente podrá trabajar en beneficio de su misión. 

Creo que, de acuerdo con la regla, también tendrá derecho a asistir y votar en el Capítulo. 

Pero eso depende de si participan o no los Padres Neuenhofen [Ecuador] o Dold [Brasil] 
(ibid., P. 18). 
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Compórtate con dignidad 

Como PD, el P. Arnoldo agrega estas palabras: “En la correspondencia oficial, por 

ejemplo, con el Dr. Hespers, debe usar una selección de palabras que corresponda a un 

Prefecto Apostólico. Depende mucho de eso. Cuando sea necesario debemos saber cómo 

preservar nuestra dignidad personal; de lo contrario, otros tampoco lo respetarán. Por 

tanto, hacer eso no va en contra de la humildad. ¡Naturalmente, no hemos debemos hacer 

el papel del gran maestro! " (cf. ibíd., p. 18). 

12 de febrero de 1897: el Prefecto Apostólico Limbrock escribe al P. Arnoldo 

Solicitud de Hermanas Misioneras del Espíritu Santo 

En esta carta, un tema es la solicitud del P. Limbrock al P. Arnoldo que envíe 

Hermanas Misioneras del Espíritu Santo lo más pronto posible. 

“Si todo va bien, me gustaría creer que sería bueno que con el próximo grupo de 

misioneros también hubiera algunas Hermanas. Pero tendrías que avisarnos a tiempo para 

que podamos hacerles construir y amueblar una casa. […] Sería necesario que algunas de 

ellas pudieran enseñar en las escuelas de niñas que planeamos abrir. Las Hermanas 

también deben estar sanas; ninguna con problemas cardíacos, renales o hepáticos, ninguna 

con estómago débil o problemas nerviosos. Es muy deseable que las Hermanas sepan un 

poco sobre enfermería, especialmente sobre cómo curar heridas y llagas y enfermedades 

de la piel. Aquí tenemos muchas heridas abiertas en los pies y grandes úlceras” (ibid., Págs. 

22-23, nota al pie 5 de la carta 12). 

China 

26 de febrero de 1897 P. Arnoldo le escribe al Obispo Anzer (extractos) 

“El Consejo General ha decidido que este año se celebre un Capítulo General. Abrirá 

en la fiesta de San Miguel, el 29 de septiembre de 1897, aquí en Steyl. Seguirá el aviso 

oficial en el Nuntius Societatis, que se enviará en los próximos días. Si por algún 

percance, el Nuntius Societatis no llega pronto, entonces esta carta puede considerarse 

como una convocatoria oficial del Capítulo General el 29 de septiembre de 1897 en Steyl. 

A. Janssen ". 

“Este Capítulo General es especialmente importante porque va a dar cuerpo a la regla 

De Regimine Societats (el gobierno de la Sociedad), que luego será presentada a 

Propaganda [congregación en Roma responsable del trabajo misionero de la Iglesia]. Ya 

lo pidieron el año pasado, pero luego nos concedieron un retraso hasta el próximo 

Capítulo General. Así que realmente cuento con tu presencia ... " 

“Durante el tiempo de su ausencia de China, le ruego muy cortésmente que nombre al 

Rev. Freinademetz (a quien nombró para que lo sustituya como Provincial) para que sea 

su sustituto también para la administración de los asuntos del vicariato. Eso 

correspondería a su título de pro-vicario, un cargo que le otorgó antes.  En el futuro podrá 

consagrar para los servicios divinos, la iglesia de San Gabriel, que está dedicada al 

Espíritu Santo, y que debería estar terminada este año” (Josef Alt, trad. Frank Mihalic, Vincent 

Fecher, Arnold Janssen, Letters a China, vol. 1 (1879-1897), Roma 2002, págs. 481-483). 
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Steyl 

Invitación oficial al Tercer Capítulo General en el 

Nuntius Societatis Verbi Divini (extractos). 

El 6 de enero de 1897 el P. Arnoldo había firmado la carta de invitación y 

convocatoria del Tercer Capítulo General. Sin embargo, solo en febrero se publicó 

oficialmente esta carta en el Nuntius Societatis Verbi Divini. 

“¡Por la presente invito a todos los que según nuestra regla tienen derecho a participar 

en el Capítulo General a hacerlo…! 

“La apertura del Capítulo tendrá lugar en Steyl en la fiesta del San Miguel Arcángel, el 

29 de septiembre de este año. ¿Llegarán todos los participantes a Steyl a tiempo? Hasta 

entonces, será nuestra tarea orar fervientemente a Dios el Espíritu Santo por un Capítulo 

exitoso, para que él pueda iluminar a los participantes del Capítulo con su luz divina y 

conceda gentilmente que el Capítulo pueda traer muchas bendiciones y gracias para todos 

de la Sociedad. Cuán importantes han sido los Capítulos Generales hasta ahora en este 

sentido [1884-1886 y 1890-1891]. Que el próximo Capítulo también resulte tan rico en 

bendiciones [como los anteriores]. Para implorar de Dios Espíritu Santo esta gracia y 

bendición, decreto que desde el Pentecostés de este año hasta el final del Capítulo se 

agregue la secuencia Veni Sancte Spiritus al Veni Creator diario. La secuencia, sin 

embargo, debe cantarse u orarse en un momento diferente y adecuado en el transcurso del 

día. Estos dos himnos se ofrecerán para el Capítulo General, excepto en casos individuales 

en los que las necesidades inminentes recomiendan una intención diferente. De la misma 

forma, durante el tiempo que se acaba de mencionar, los sacerdotes deben recordar hacer 

un Memento con el mismo propósito en su Santa Misa diaria (Nuntius Societatis Verbi Divini, n. 

2, febrero de 1897, p. 5). 

MARZO 1897 

Steyl - Convento de las Hermanas de Clausura 

En el convento de las Hermanas de Clausura se introdujo este mes la adoración 

nocturna, “al principio sólo una vez a la semana y con el sagrario abierto. Las Hermanas a 

menudo oraban durante períodos de hasta dos o tres horas, arrodilladas en el suelo o en 

pequeños asientos más adecuados para niños pequeños” (Karl Müller, traducción de Frank 

Mansfield SVD, Contemplation and Mission, Roma 1998, p. 35). 

Togo 

6/7 de marzo de 1897 - Llegada de las primeras Hermanas Misioneras del Espíritu 

Santo a Lomé 

La Hna. Superiora Bernarda escribe: “Finalmente llegamos a la meta de nuestro viaje, 

en parte el 6 de marzo, completamente el 7 de marzo. El oleaje del mar era demasiado 

fuerte y tuvimos que esperar para desembarcar hasta la mañana siguiente. Rev. Superior 

Bücking y P. Hoffmann nos recibió en la orilla. Tomamos el camino de la iglesia…. 

Cuando llegamos allí, el Rev. P. Schönig se dirigió a nosotros brevemente, luego hubo 

Bendición, Misa Mayor, sermón…. Después del servicio, primero nos refrescamos en el 

lugar de los misioneros y luego nos llevó el Rev. P. Superior a nuestro hogar. Era una casa 

mucho más hermosa de lo que esperábamos” (en:“ Kleiner Herz-Jesu-Bote ”(Pequeño Mensajero del 

Sagrado Corazón), 24, No. 9, junio de 1897, p. 72). 
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Ecuador 

P. Arnoldo al P. Neuenhofen 

El 13 de marzo, el P. Arnoldo le escribió al P. Heinrich Neuenhofen. Reiteró la 

invitación a participar en el Capítulo General. Luego agregó: “Ya que en la actualidad no 

tiene ningún apoyo sacerdotal, busque recibir la fuerza necesaria de la oración, la 

meditación y la celebración piadosa del santo Sacrificio” (Josef Alt, Arnold Janssen SVD, Briefe 

nach Südamerika, Bd. 1, S. 207). 

P. Neuenhofen al P. Arnoldo 

El 23 de marzo el P. Heinrich Neuenhofen informó al P. Arnoldo de su renuncia al 

derecho a participar en el Capítulo General. Declaró, “que en pleno y respetuoso 

agradecimiento a su carta de invitación del 23 de enero, renuncio a este derecho debido a 

las necesidades de la diócesis aquí y, como me gustaría creer, también en interés de la 

Sociedad, y esto la renuncia también es válida para el caso de que durante los próximos 

meses vea la necesidad de salir del país. En ese caso, el derecho sería cancelado de todos 

modos por la disolución de la misión". 

Ese mismo 23 de marzo, el P. Neuenhofen informó al P. Dold en Brasil que no 

asistiría al Capítulo General (ibid., P. 202, nota al pie 5). 

Estados Unidos 

El 29 de marzo de 1897 - el Hno. Wendelin escribió al P. Arnoldo: Misión a los 

amerindios y afro-americanos 

Informa al P. Arnoldo que acababa de regresar de Filadelfia. Allí había sido asesorado 

por el Rev. Th. Hammeke, primo del Hno. Raphael Nies, SVD, que el SVD debería venir 

y establecer un orfanato para niños. “Pero quizás al mismo tiempo podríamos poner 

nuestra mirada en otra forma de trabajo, es decir, una misión entre los indios y los negros. 

Le envio a Su Reverencia, adjunto a esta carta, un informe anual sobre estas misiones, 

para que pueda obtener una descripción general de ellas. Un gran campo de trabajo se 

extiende en el Sur y en el Oeste. […] Ayer visité a una Hermana que se llama Katherine 

Drexel, quien distribuye anualmente de los intereses realizados en su capital unos 

$250.000 a las misiones indias. Ella ya ha oído hablar de nuestros Hermanos y le gustaría 

tener algunos para las Estaciones Misioneras en Occidente. Por supuesto, los sacerdotes 

también tienen una gran demanda allí ". Por otro lado, fue muy difícil, informa Wendelin, 

“para una congregación religiosa con solo un convento e iglesia lograr un punto de apoyo 

fuerte aquí en una ciudad y ejercer una actividad extensa” (Josef Alt, trad. R. Pung / P.Spring, 

Arnold Janssen SVD, Letters to the United States of America, Nettetal 1998, p. 15, nota al pie 3). 

 

Que el Salvador resucitado los llene a todos de 

nuevo coraje, nueva fuerza y un nuevo espíritu 

de sacrificio en Su santo servicio (Arnold Janssen) 

¡Feliz y bendita Pascua! 


