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JUNIO DE 1897 

Steyl –  Hermanas Misioneras 

26-29 de junio Apostolado de Retiro para las Hermanas Misioneras  

La Madre María escribió: “Por la tarde del 26 de junio nuestro convento 
presenció una migración masiva de gente.  De 30 a 40 mujeres llegaron sin previo 

aviso. Imagínense que la bondadosa hermana Felicitas me contó al día siguiente 

con buen sentido del humor que estaba ya en cama cuando una de las hermanas le 

dio cuenta de la situación. Tuvo que levantarse y poner a disposición su celda para 

acomodarlas. Y dijo a la hermana que esperara en la puer ta que regresaría pronto. 

Sin embargo, después de vestirse, le dijo que se fuera a dormir ya que la Superiora 
había encontrado suficientes celdas vacías en el dormitorio.  La casa estaba repleta 

con 190 mujeres para atender el retiro, además de las 96 hermanas. El trabajo en 

la cocina exigía un gran empeño para atender la tan inesperada sorpresa” 
(Stegmaier,  ed.,  M. Maria Sto llenwerk, Briefe an die Schwestern  [Cartas a las Hermanas], p.  

113).  

Togo - 30 de junio -  Un vistazo al corazón de un nuevo misionero en Togo  

Los dos nuevos misioneros, P. Gregor Arand y el Hno. Clementius, llegaron a 

Togo. En el día de su llegada el P. Arand escribió en su diario: “He celebrado la 
primera Santa Misa en tierra africana.  O tierra, yo te beso, no porque me sostienes, 

y si porque precisamente tú, áspera arena de África, tierra árida, tierra caliente, 

tierra infér til me has sido asignada como viña  por Dios. .  . Señor de misericordia, 

ayúdame; O María y José, y todos los santos y ángel a quienes siempre he querido 

fervorosamente amar y venerar ayúdenme” (Kar l Müller , Geschichte der katholischen 

Kirche in Togo  [Historia de la ig lesia católica en Togo], p. 97).  

JULIO 1897 

Ecuador - 18 de julio –  Correspondencia del padre Arnoldo al p. Neuenhofen  

“Si aún tienes el valor y los peligros de la soledad no son tan grandes para ti, 

entonces doy gracias a Dios; por favor, háblame con franqueza en todo momento.  

Es verdad que la salvación del pueblo ahí está muy cerca de mi corazón, pero aún 

más la salvación tuya ya que eres sacerdote y no tengo obligación para con la gente 

del lugar. Por lo tanto, si en algún momento sien tes que en cuestiones morales el 
lugar no es el correcto, eso quiere decir que estás en peligro de caer en pecado 

mor tal,  particularmente en sacrilegio.  Extiendo el permiso para que viajes a América 

del Nor te y consultes con el P. Hofschneider en Hoboken, dirección opuesta de 

Nueva York, en la calle Hudson 404, ahí viven los nuestros…  En septiembre los 

padres Peil y Fischer viajarán para allá.  

Sin embargo, si no es necesario, pido que te quedes donde estás.  Tomo en cuenta 
lo extraordinario de la situación que enfrentas. . .  he resuelto escribir te 

mensualmente, aunque la cantidad de trabajo lo hace imposible.  Ahora pongo 
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empeño en el Capítulo General, y para ser efectivo, tengo que poner de lado todo lo 

que no sea absolutamente necesario” (Alt,  Briefe nach Südamerika  [Car tas a Amér ica 

del Sur ],  vo l.  I,  pp.  211-2b14).  

Argentina 

Steyl –  Argentina -  23 de julio La Madre María escribió a las Hermanas  

La Madre María escribió a la hermana superiora Andrea: “Querida hermana, 

seguramente recordarás aquella primera conversación en la casita (Three Linden) y 

como el Rev. Superior recomendó cuidar de nuestras hermanas por encima de 

nosotras mismas.  Esta charla de alguna manera fue la base sobre la cual nuestra 

congregación se desarrollará. Por lo tanto, estemos conscientes de no ofendernos 

tan fácilmente, par ticularmente por celos.  Puede que de cuando en cuando esto sea 

difícil para nosotras, hasta parecería que no se consigue mucho.  Perseveremos 

pacientemente. Nuestro Señor sabe bien nuestras  debilidades, y también conoce 

nuestra buena voluntad” (Stegmaier,  ed.,  M. Maria Sto llenwerk, Br iefe an die Schwestern  

[Cartas a las Hermanas], p.  119).  

AGOSTO 1897 

Ecuador - 27 de Agosto Correspondencia del p. Arnoldo al p. Neuenhofen  

“Si te ves forzado a dejar el país, te pido que vayas a Argentina donde podrás 
poner en buen uso tu conocimiento de la lengua española” (Alt,  Briefe nach 

Südamerika  [Cartas a América del Sur], vol. I, p.  221 ).  

SEPTIEMBRE 1897 

Steyl / San Miguel -  8 de septiembre Celebración de Envío de los Nuevos 

Misioneros  

En el XXII aniversario de la fundación de la Casa Misional San Miguel, 13 

sacerdotes y 9 hermanos recibieron su cruz misional. Sus destinos fueron para Togo, 

Norteamérica, Argentina, Brasil y China.  

USA - 27 de septiembre: 1897 Llegada de los nuevos misioneros  

El 27 de septiembre, los padres, Peil y Fischer, al igual que el hermano Michael 

Fecken llegaron a Hoboken, New Jersey. Junto con los hermanos  Wendelin y 

Homobonus, suman 5 SVD en USA.  

STEYL –  EL TERCER CAPÍTULO GENERAL 

(1897 – 1898) 

29 de septiembre: Apertura del 3er 

Capítulo General 

Desde su comienzo, en la f iesta de San 

Miguel, el príncipe de los ángeles, el 

capítulo se puso bajo su especial 
protección.  

Los participantes del capítulo  

Arnoldo Janssen, el obispo Anzer como 

superior provincial de Sur Shantung, 

Hermann Wegener, consejero general y asistente de superior general, los consejeros 

generales Johannes Janssen, Johannes Holthausen, Nikolaus Blum, los delegados 
Josef Weber (Heilig Kreuz [Santa Cruz] Neisse/Nyssa, Bernard Eikenbrock, 

provincial de Steyl y maestro de novicios en San Gabriel, Eberhard Limbrock, el 
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prefecto apostólico y superior religioso en Nueva Guinea, Rudolf Pieper, delegado 

Sur Shantung, Heinrich Becher, superior en Argentina, Hermann Bücking, prefecto 
apostólico y superior religioso en Togo (Hermann auf  der  Heide, Die Missionsgesellschaft  

von Stey l,  Ein B ild der ersten 25 Jahre ihres Bestehens  [La Sociedad Misionera de Steyl, una 

foto de los pr imeros 25 años de su ex istencia], Steyl 1900, p. 125).  

A la edad de 60 años, el p. Arnoldo era el miembro de mayor edad en la 

congregación, seguido por el obispo Anzer de 46 años. Los dos más jóvenes 
contaban con 34 y 37 años.  

Distribución de los asientos  

La distr ibución de asientos durante las sesiones del capítulo siguió el orden del 

año en el que los par ticipantes profesaron primeros votos.  El obispo Anzer se sentó 

al lado del P. Arnoldo. Luego H. Wegener, J. Janssen, J. Holthausen, N. Blum. 

Hermann Bücking, quien se colocó al f inal.  

P. Arnoldo en relación a los miembros del capítulo  

El P. Arnoldo había guiado a la mayoría de los participantes “al sacerdocio”.  

Ahora veía que había capacitado a esta primera generación de sacerdotes para 

pensar y actuar independientemente y ocuparan posiciones de responsabilidad 

tanto en casa como en el extranjero.  Cada uno era maduro, totalmente desarrollado 
y con personalidad f irme.  Esto se podía ver claramente en John y en Wegener, más 

aún en Holthausen and Blum. Es sabido que se daban “conversaciones animadas” 

en algunas ocasiones involucrando al Superior General.  Sin embargo, estaba claro 

para todos los participantes que el Superior General Janssen, el hombre de vasta 

experiencia, tenía las r iendas en sus manos.  (Bornemann, traducción.  John 

Vogelgesang, Arnold Janssen , Arnoldus Press Manila, 1975, p.  341)  

Secretarios del Capítulo 

A sugerencia del P. Arnoldo, el P. Blum fue designado secretario del capítulo y el 

prefecto apostólico Bücking, segundo secretario ( ibid.).  

29 de septiembre Celebración litúrgica de apertura para el capítulo  

En las actas del capítulo leemos:  

“Por la tarde del 29 de septiembre de 1897, después de rezar las vísperas 

solemnes [en la Iglesia superior],  sacerdotes y hermanos de la Casa Misional se  

dirigieron en procesión hacia la capilla de abajo desde donde los par ticipantes del 
capítulo general continuaron en dirección al salón donde se efectuó el capítulo.  

Después de cantar el ‘Veni Creator Spiritus’ y el evangelio de San Juan ‘In principio’, 

los que no participarían en el capítulo se retiraron del salón y la primera sesión del 

capítulo comenzó bajo la presidencia del Muy Reverendo Superior General Arnoldo 

Janssen” (Jos.  Alt , traducción. Frank Mansf ield,  Jacqueline Mulberge, [Jornada en Fe], p.  

243).  

La tarea del Capítulo General 

La tarea central del capítulo fue la revisión de las constituciones a ser enviadas a 
Roma para su aprobación. Se le dio especial atención al gobiern o de la Sociedad y 

a la relación entre misión y superiores religiosos (ibid ., p. 246) .  

Fin del Capitulo 

“El Capítulo f inalizó el día 4 de mayo de 1848, pero a petición de varios 

capitulares ‘para tener más tiempo para terminar el borrador’, resolvieron ten er un 
descanso más extenso del 2 de diciembre de 1897 al 10 de enero de 1898” ( ibid.,  

p. 244 ) .  
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Eventos durante el capítulo 

Tristes noticias  
El 4 de noviembre de 1897 los capitulares recibieron la noticia sobre el 

asesinato de dos misioneros de Chin, Neis y Henle. Porque el Obispo Anzer no pudo 

participar en el capítulo por las siguientes tres semanas y sólo regresó a Steyl el 23 

de noviembre, y a petición de la Propaganda, Anzer salió de Steyl a China el 8 de 

febrero ( ibid . p. 244 ).  

Jueves, 14 de abril de 1898 el P. Johannes Janssen, hermano del fundador, 
murió en Steyl de TB. 

El título “Pater” y la vestimenta de los sacerdotes SVD  

En países de habla Germánica sólo los sacerdotes religiosos son abordados con 

el título “pater”. Los sacerdotes diocesanos son llamados “Herr” (Sr.)  seguido por 

su apellido. Hasta el 3er capítulo los sacerdotes SVD eran abordados con el “Herr” 
Janssen o “Herr” Freinademetz. Fue hasta el 25 de noviembre de 1897 que el título 

de “pater” fue introducido y se les dijo Pater Arnold Janssen y Pater Josef 

Freinademetz. Esta práctica es muy diferente a lugares de habla inglesa donde todo 

sacerdote es abordado como “Padre”.  

En este capítulo también se discutió el tema de la vestimenta de los sacerdotes 

SVD. Una moción expresaba: “¿será posible cambiar el estilo de la vestimenta de 
los sacerdotes, especialmente la botonadura y el cor te?”.  

La mayoría de los capitulares estuvieron a favor de la abolición de los “muchos 

botones”. Se resolvió que el “hábito de los sacerdotes de la sociedad fuera sotanas 

simples” (ibid . p. 246) .  

Votos perpetuos para los clérigos  

Se decidió que “los clérigos deberán profesar votos perpetuos antes de la 

ordenación al subdiaconado” ( ibid. p.  246 ).  

Desafíos en Sur Shantung 

Fue leída una car ta de los consejeros provinciales en China describiendo la 

situación en China. Después de discut ir  la situación en Sur Shantung se hizo una 
car ta para la propaganda y adoptada por el capítulo el 4 de mayo ( ibid. , p. 248 ).  

El decreto en las misiones 

El decreto en las misiones fue introducido en el capítulo en abril de 1898 

“cuando el trabajo en la Reg la fue concluido”.  

Fue dividido “en a) principios generales, b)  contrato con el superior misional, c)  

casos dudosos concerniente al superior en la misión y al superior de la Sociedad, 
d) propiedad de la sociedad en lugares de misión y sus contratos, e) dec retos 

especiales para las misiones” ( ibid.,  p. 249 ).  

CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 

El capítulo terminó el 4 de mayo de 1898 a la 1: 15 Hs de la tarde con el Te 

Deum. A las 3:50 Hs de la tarde el P. Arnoldo salió de Steyl para dir igirse a San 
Gabriel ( ibid.,  p. 245 ).  
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