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1897 - ABRIL 

Nueva Guinea / Kaiser Wilhelmsland 

Primer libro de clases. 

Los misioneros vieron que una de sus tareas era construir escuelas. Sin embargo, las muchas 

y diferentes lenguas habladas en Nueva Guinea pusieron un problema real para los misioneros. 

El 2 de abril de 1897 el P. Erdweg escribió al P. Arnoldo: 

“El problema del idioma ha hecho imposible hasta el momento el trabajo en las escuelas. Pero 

a la larga, debemos intentar abordarlo”. (Jos. Alt, trad. Frank Mihalic, Arnoldo Janssen, Cartas a 

Nueva Guinea y Australia, pàg.19, nota 6 a letra 10). Por lo tanto, a petición del P. Limbrock , él 

compiló un prototipo. “Ese pequeño libro va a necesitar un montón de cambios a medida que 

avancemos en el aprendizaje del idioma tendremos que corregirlo; pero si queremos realizar 

algún comienzo, no podemos hacerlo sin un pequeño manual…Los temas que deben estar en 

los prototipos, deben ser, en lo posible, impresos con los tipos usados normalmente. Lo mismo 

es con lo escritura a mano y escritos: los niños deben tener frente letras del mismo tamaño, si 

ellos van a aprender a escribir como corresponde (cf. ibid., pág.20, nota 4, letra 11). 

MAYO - San Gabriel / Viena – Ordenaciones 

El 1° de mayo, el obispo auxiliar, Angerer de Viena, ordenó 17 cohermanos como sacerdotes. 

TOGO – Muerte de la Hermana Superiora Bernarda 

El 1° de mayo, dos meses después de su arribo a Togo, la superiora de las Hermanas del 

Espíritu Santo, Hna. Bernarda Althoff murió. Durante sus estudios de inglés en Inglaterra ella ya 

se había enfermado. Sin embargo, los doctores al esperar que el viaje en barco le haría bien, ella 

viajó a Togo. Al comienzo ella se sentía bien, pero pronto su condición deterioró y ella falleció de 

TB y encefalitis. 

En Steyl, las Hermanas se sorprendieron; sin embargo, la muerte de la Hermana Bernarda no 

hizo decaer el celo por la misión en Togo; al contrario, muchas Hermanas estaban llenas de 

entusiasmo. 

EE. UU. – Destino del P. Peil 

El 10 de mayo, el P. Arnoldo escribió al Hermano Wendelin en los Estados Unidos: 

“El P. Peil ha sido destinado a Norteamérica” (Alt, trad. Robert Pung y Peter Spring, Arnoldo 

Janssen SVD, Cartas a los Estados Unidos de América, pág. 17). 

El P. John Peil nació en 1856 en Lommersen, diócesis de Colonia; entró en Steyl el 11 de 

octubre de 1880. En 1889 emitió sus primeros votos y en 1890 fue ordenado sacerdote. Su 

primer destino fue la oficina de administración en Steyl y en 1894 llegó a ser procurador en San 
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Gabriel (Bornemann, trad. John Vogelgesang SVD, Recordando Arnoldo Janssen, Roma 1978, 

págs. 480-481). 

El P. Peil debe haber recibido el destino para los Estados Unidos el 7 de mayo, pues ese día 

escribió al Hno. Wendelin: “Querido Hermano Wendelin…estoy contentísimo con este 

destino…Parece que puedo comenzar mi viaje en alguna fecha de julio. Si fuera posible, yo 

llegaría antes, ya que tu has estado esperando por tanto tiempo. En todo caso, yo apuraré las 

cosas lo antes posible. Dos o tres vendrán también, si no es conmigo, después. 

Estaría agradecido si me hicieras saber qué equipo debo traer conmigo. Si son necesarios los 

artículos para la celebración de la Santa Misa, como vestimentas, etc., también libros o lo que 

sea, o si esas cosas pueden ser compradas fácilmente allá”. 

China – El P. Arnoldo escribe al obispo Anzer 

El 10 de mayo, el P. Arnoldo le escribió al obispo Anzer informándole que el Prefecto de 

Propaganda “había dado permiso para que todos los superiores de misiones y cohermanos, que 

calificaran para atender el Capítulo General, podían dejar sus lugares de misión para ese 

propósito”. 

Él igualmente dio su consentimiento al obispo para comprar una propiedad para los SVD en 

Taikia, a condición de que Steyl le devuelva los gastos a él más tarde. Los cohermanos iban a 

tener una casa para su renovación física y espiritual. 

Luego él continúa: “Me han llegado solicitudes de Brasil del Nuncio Apostólico, Mons. Guidi y 

dos obispos, todas de manera urgente. África ha perdido cuatro misioneros en el transcurso de 

un año, debido a muerte y partidas. Apenas se ha presentado alguien de voluntario para China; 

por otra parte, el interés se incrementará de nuevo, una vez que sea conocido que un instituto 

se estableció para la renovación física y espiritual (en Taikia). También es posible que algo llegue 

a ser conocido de cómo aquellos que fueron a China estos últimos años tuvieron tantos 

problemas para instalarse” (Alt, trad. Frank Mihalic, Vincent Fecher, Cartas a China, vol. I, págs. 

488-490). 

Togo – Muerte de P. Hoffmann 

El 15 de mayo, el P. Jacob Hoffmann murió en Togo; él apenas había regresado a Togo de un 

descanso por convalecencia que había tomado. El P. Hoffmann había sido muy bueno en el 

aprendizaje del idioma Ewe. Ya después de seis meses en Togo era capaz de predicar en Ewe. Él 

escribió poemas y cantos en Ewe, en los cuales presentaba la fe y moral cristiana. La comunidad 

creyente, los domingos en la iglesia, rezaba y cantaba con mucho celo aquellos poemas y cantos. 

En un breve tiempo, él produjo una historia bíblica con fotos en el idioma Ewe para imprimirlo y 

usarlo en las escuelas. Más aún, escribió un catecismo y libro de oración en Ewe; en cuanto al 

catecismo él le agregó un apartado para los misioneros, dándoles una explicación etimológica y 

una gramatical breve. De esa forma, él ayudó a los misioneros a crecer con mayor facilidad en el 

espíritu del idioma Ewe. Finalmente, él comenzó a escribir un diccionario Ewe – Alemán, pero la 

muerte le impidió completarlo (Karl Mûller, Geschichte der katholischen Kirche in Togo – Historia 

de la Iglesia Católica en Togo pp. 95-96). 

Steyl – Hermanas Misioneras – Destinos misioneros – Nuevas Hermanas 

El 16 de mayo, el P. Arnoldo les preguntó a las Hermanas acerca de cuál país preferían para un 

destino misional. Pero ya el 17 Arnoldo hizo los destinos: cuatro Hermanas fueron destinadas a 
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Togo. Él también hizo varios destinos provisorios para otras misiones, de manera que las 

Hermanas pudieran prepararse para su futuro ministerio. El mismo día él admitió once novicias 

a los primeros votos y el 27 de mayo diecisiete postulantes al noviciado (Stegmaier, trad. 

Jacqueline Mulberge, Madre María Helena Stollenwerk, Groundwork, pág. 414). Entre los 

destinos provisorios cuatro eran para Nueva Guinea (Alt, trad. Frank Mihalic, Arnoldo Janssen 

SVD, Cartas para Nueva Guinea y Australia, pág. 22, nota 5). 

Steyl – Madre María escribe al P. Arnoldo 

El 27 de mayo, la Hermana Marìa le escribió al P. Arnoldo. Ella le pidió admitir más postulantes. 

Ella hizo este pedido debido a que en 1897 el número de postulantes había descendido 

considerablemente. 

También ella solicitó un Vademécum especial para las Hermanas: “¿No sería posible tener un 

Vademécum impreso especialmente para las Hermanas? En algunas de las oraciones 

comúnmente aparece la expresión: ̀ los hijos de esta casa` y la guía la reza de esa forma. ¿Acaso 

es esto algo bueno en un retiro de mujeres laicas? – En respuesta a ese pedido, se publicó en 

1899 un pequeño Vademécum de varias oraciones para el uso de las Hermanas Misioneras”. 

Más adelante, la Madre María escribe: “¿Puedo pedirle que se nos den más noticias precisas de 

nuestras Hermanas en África? La incertidumbre nos lleva a sospechar de lo peor”. (Stegmaier, 

trad. Jacqueline Mulberge, Madre María, Groundwork, pp.414-415). 

China – Preparación para los votos perpetuos 

En los primeros años de la Congregación del Verbo Divino, los sacerdotes eran ordenados antes 

de los votos perpetuos. Esa era la razón por la cual, el 17 de mayo de 1897 comenzó el año de 

preparación para los votos perpetuos en Taikia. El P. Vilsterman era el director del programa. Los 

que participaban eran el P. Rôser, Volpert, Nies, Henle, Peulen, Nâgler y John Weig. El P. Arnoldo 

les escribió una carta el 28 de mayo. Comenzaba con estas palabras: “De la carta del obispo 

(Anzer), me di cuenta de que ustedes van a comenzar el tiempo de prueba prescrito por nuestra 

regla antes de emitir los votos perpetuos. Al recibir estas noticias con alegría y estima 

compartida, les ruego como vuestro amigo y al mismo tiempo, les amonesto como vuestro padre 

espiritual en Cristo, a que hagan buen uso de este precioso período de renovación espiritual”. 

Hacia el final de la carta él escribió: “les ruego que usen este tiempo (de preparación) de una 

manera santa, especialmente para la oración, meditación, estudio de la regla, del manual, y del 

ascetismo en general. Lo principal es que ustedes traten de absorber todo en ustedes de la forma 

que es debido. Por lo tanto, sería bueno elaborar por ustedes mismos algunas de las importantes 

conferencias ascéticas, como aquellas que se presentan en un retiro. De esa forma, los 

pensamientos de una persona penetran más profundamente en el material; no descuiden en 

todo caso de aplicar esto en ustedes mismos”. “Sería particularmente útil si, durante este 

tiempo, ustedes tratan de hacer dos cosas de vuestra parte: traer a la memoria celosamente a 

vuestro ángel de la guarda, que siempre está con nosotros, y la adoración amorosa de Dios 

Espíritu Santo, en unión con el Padre y el Hijo que por la gracia moran en el corazón…” “Que 

estos ejercicios devotos les sirvan para guiarlos más y más en el espíritu en el cual Dios Espíritu 

Santo exige de los miembros de la Congregación para la edificación de nuestro prójimo y la 

construcción y fortalecimiento de la estructura espiritual de la Congregación” (Alt, trad. Frank 

Mihalic, Vincent Fecher, Arnoldo Janssen SVD, Cartas a China, Vol. I, pp. 493-495). 

JUNIO - Nueva Guinea / Kaiser Wilhelmsland – Personal 



 - 4 - 

El 2 de junio el P. Arnoldo le escribió al P. Limbrock, Prefecto Apostólico, entre otras cosas: 

“Este otoño no voy a ser capaz de enviar a nadie tanto a China como a Wilhemsland. Ustedes ya 

tienen suficiente personal para dos estaciones (misiones) y no quiero estar más atrapado, como 

tampoco que estén demasiado lejos uno del otro. Qué triste es en Togo, donde uno tiene que 

abandonar una estación o destinar a un misionero recién llegado como cabeza de la estación 

antes que haya aprendido a obedecer. En todo caso usted puede esperar eso debido a la 

fragilidad de la salud o un viaje a Europa (por motivos de salud), la mitad o más de su personal 

puede estar fuera de acción. Por esa razón, no deberá haber más de dos estaciones mientras 

tanto, y estas no deberán estar muy lejos una de la otra. Sin embargo, estas debieran estar lo 

suficientemente apartadas de manera que más tarde, se pueda establecer un círculo de 

escuelas y capillas alrededor de cada estación. Por esa misma razón no tuvieran que estar tan 

cerca también una de otra…”  “Por favor envíeme más información acerca de las actividades de 

los sacerdotes, Hermanos y trabajadores; acerca de los medios de transporte; acerca de los 

métodos de proveerse de harina y otras necesidades; y un sketch del puerto y de la casa” (Alt, 

trad. Frank Mihalic, Cartas a Nueva Guinea y Australia, pp. 19-21). 

El 3 de junio, el P. Arnoldo escribió una posterior carta al P. Limbrock. Con relación a las 

Hermanas él escribió: “Hermanas capaces para Nueva Guinea están siendo consideradas en la 

actualidad (…) Pero no las voy a enviar a menos que esté seguro de su efectividad, como tampoco 

hasta que una casa adecuada con claustro y refectorio esté lista para ellas…”  

“En el futuro yo solo puedo calcular un número relativamente pequeño de misioneros y 

Hermanos trabajando en Nueva Guinea debido al clima que los quita del camino o los envía de 

regreso a Europa. Los centros debieran estar de 3 a 6 horas uno del otro. Las aldeas ubicadas 

entre ellos debieran ser provistas de profesores y capillas”.  

“Le ruego que pueda ver que, en relación con temas espirituales, se establezcan buenos 

fundamentos y se guarde la regla tan fielmente como sea posible” (ibid.., pp. 22-23). 

 

 
 


