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ARNOLDO JANSSEN EN KEMPEN 

Capellán y docente con las Hermanas Ursulinas.  

A partir del otoño del 1873 Amoldo Janssen fue capellán docente con 

las Hnas. Ursulinas. Su oficio principal era ofrecer una Misa diaria en la 

capilla del convento. Además, dio clases de religión y, por un tiempo, 

remplazó al docente de ciencias en la escuela secundaria de niñas 

administrada por las Hermanas.  

Recordando al padre Amoldo:  

La Sra. Kaiser, una de las alumnas, escribe:  

El rector Janssen me enseñó religión y física en el convento de las 

Ursulinas en Kempen en 1873/74. Era siempre serio en clase. A menudo 

nos hablaba sobre las misiones que eran caras a su corazón. No se 

preocupaba mucho por sus vestidos, siempre vestía la misma sotana. 

Estaba siempre limpio, pero de hace mucho, sin su color original. Sin 

embargo, un día, con nuestra alegría, vino a clases vistiendo una sotana 

nueva. 

Otra alumna, la Sra. Wllhelmine Meckel recuerda:  

Yo fui alumna del rector Janssen en el convento de las Ursulinas. Sus 

clases eran tan interesantes y estimulantes que incluso hasta ahora 

(¡1933!) puedo recordar sus clases de física. Nos hizo estudiar 

diligentemente y revisó las tareas que nos dio. Asistimos a su Misa en la 

capilla del convento y quedamos muy impresionadas por su piedad.  

La Sra. Kleintitschen recuerda al padre Arnoldo así:  

Él fue una persona pequeña y modesta, y llevaba una vida recogida, 

retirada. Durante la clase era estricto, pero amable. Nos enseñó Historia 

Bíblica, y le gustaba hablar sobre la Pasión de Cristo y explicarnos los 

distintos episodios. Frecuentemente se refería a la Pasión como relatada 

por la veneranda Ana Catalina Emmerich, a quien él apreció mucho. Cada 

viernes nos guiaba en el Viacrucis que él rezaba con gr an devoción.  

Editor del "Kleiner Herz-Jesu- Bote" (Pequeño Mensajero del Sagrado 

Corazón). 

Una de las razones por las que Arnoldo había dejado su oficio docente 

en Bocholt había sido "encontrar tiempo para publicar mensualmente una 

revista popular para la promoción de oración y participación en las 

Misioneros del Verbo Divino 
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grandes intenciones del Divino Salvador, especialmente la propagación de 

la fe." 

Desde 1871 el padre Arnoldo había hecho imprimir folletos y  hojitas 

religiosas por la imprenta de san Bonifacio en Paderborn. Por eso trató de 

hacer imprimir su revista también allí. Antes del 17 de agosto de 1873 él 

planteaba su plan con aquella imprenta. Su revista iba a ser una revista 

misional mensual, "en el sentido en que el término 'Misión' era entendido 

entonces en los países de habla alemana. "  

En aquellos días se hacía una distinción entre "misión local" misión 

en Alemania, y las "Misiones extranjeras", la misión entre los emigrantes 

católicos a Norte-América, y la misión entre los pueblos no cristianos 

(llamados pueblos paganos). En Alemania, Misión hacía referencia al 

cuidado pastoral de los católicos que vivían en las regiones 

predominantemente protestantes de Alemania, en la "diáspora". La 

Asociación de san Bonifacio, fundada en 1849 para la misión en 

Alemania, estaba dirigida a las comunidades Católicas en los pueblos y 

ciudades mayormente Protestantes. La central de la Asociación era 

Paderborn. 

Además de artículos sobre las misiones, la revista reservaría algún 

espacio "para artículos religiosos de carácter general."  

El padre Arnoldo envió el manuscrito para la primera edición a la 

imprenta de san Bonifacio a fines del mes de diciembre.  

Como el padre Amoldo no era solamente editor sino también anuncian te 

y distribuidor de su revista, por razones de promoción hizo imprimir 10.000 

copias de la primera edición. Al mismo tiempo instruyó a la imprenta san 

Bonifacio que era también editor, a poner avisos en todos los diarios de 

Alemania, incluso en Austria (V iena y Tirol)  

Además, compuso tres cartas promocionales que la editorial debía 

mandar a sacerdotes, casas religiosas y libreros. Se enviaron dos mil 

setecientos cincuenta copias... A los libreros se les concedió un descuento 

de 33%. Pocos meses más tarde controló y decidió que los vendedores que 

aparentemente no hicieron nada más que entregar órdenes recibidos, 

recibieran tan solo 25% de descuento. Las copias como ejemplos con una 

carta promocional fueron enviados a personas que el padre Arnoldo había 

llegado a conocer durante sus viajes, donde les podía "pasar la edición a 

un librero de confianza. "  

El padre Arnoldo era aún del Director del Apostolado de Oración de su 

diócesis natal de Münster, así no sorprende que la idea del nombre para su 

revista viniera de la revista del Apostolado; su nombre fue "Sendbote des 

góttlichen Herzens" - Mensajero del Corazón Divino de Jesús". El padre 

Arnoldo tituló su revista "Kleiner Herz -Jesu-Bote" —  "Pequeño Mensajero del 

Sagrado Corazón. 

En enero de 1874 se publicó el primer número del "Kleiner Herz -Jesu-

Bote"- "Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón". Consistía de cuatro 

hojas. Mirándolo se nota en seguida el espíritu del Apostolado de Oración; 

p.ej. el primer artículo en la página 1 es una "oración para el lector que 
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comienza a leer la revista." Esta oración es seguida 

de una poesía escrita por el padre Arnoldo con el 

título: "Lied zum góttlichen Kinde Jesus", "Canción en 

honor al Divino Niño Jesús". A continuación, el lector 

encuentra un artículo sobre "Die heilige Mutter Anna" 

"Santa Madre Ana". "Santa Madre Ana", basada en 

las visiones de la visionaria y mística Anna Catalina 

Emmerich. El próximo ítem es una sugerencia para 

"ein gutes Geschãft", - "un buen negocio", a favor de 

la Asociación de san Bonifacio: por un precio bueno y 

barato - más barato que su valor real —  al lector se ofrece una hermosa 

pintura de nuestra Señora, al mismo tiempo se le da derecho a participar 

en una lotería de artículos de arte, p.ej. hermosas pinturas en óleo, por un 

valor de 2.500 Táleros a ser distribuidas a 10.000 participantes. Los 

ingresos son para la Asociación de san Bonifacio en ayuda de los distritos 

pastorales con pocos Católicos en las regiones Protestantes de Alemania. A 

continuación, siguen dos artículos sobre las misiones en el Océano del Sur 

(incluye un mapa de la región), que cubren las páginas 2-8. Finalmente, el 

lector está invitado a una oración al término de la lectura de "Pequeño 

Mensajero del Sagrado Corazón de Jesús". Por último, el padre Arnoldo 

agregó algunas notas personales: "palabras finales de la editorial". Colocó 

su revista, llamada "Corazón de Jesús", "con palabras explícitas bajo la 

protección de ese sagrado Corazón". "Que el divino Corazón no desprecie 

esta revista que fue fundada en su honor."  

También imploró ayuda al Corazón Inmaculado de Maria, a San Jose y a 

aquellos santos, "que habían dedicado sus obras u oraciones continuas a 

la propagación de la fe", como San Pablo, Bonifacio y Javier. "Que la Divina 

Bondad al contemplar amablemente hacia abajo, a nuestros débiles 

esfuerzos, compense constantemente nuestras deficiencias, y no nos 

niegue la bendición divina".  

Luego sigue palabra sobre el fin de nuestra revista".  

El fin principal —  sino el solo fin de la empresa - es informar a la 

gente, en una forma legible e interesante, sobre las misiones Católicas 

en casa y en el extranjero. 

Como ya se ha mencionado, para e l propósito de la publicación el padre 

Arnoldo había hecho imprimir 10.000 copias de la primera edición; hizo lo 

mismo con la segunda edición, pero después redujo en número de copias, 

primero a 6.000, y luego a 5.000. A mediados del año (1874) consultó la 

lista de suscriptores regulares, y levantó el precio de suscripción de un 

Marco a un Marco veinte. Al fin del año el número mostró 3.000 

suscriptores. Después de deducir la comisión para los vendedores y 

agentes él ganó cerca de 2.200 Marcos. Esto fue suficiente para pagar 

todos los gastos y todavía le quedó una pequeña ganancia.  

El "Kleiner Herz-Jesu-Bote" llegó a ser muy importante para el 

establecimiento de la Casa Misional San Miguel en Steyl, como lo dijo el 

Beata Anna Catherine 
Emmerich 
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padre Amoldo en enero de 1876: En nuestros días la prensa es un poder 

grande. ¿Cuánto abrió esta revista el camino para la fundación de nuest ra 

casa misional? Sin ella la fundación o no hubiera sido posible, o por lo 

menos en un tiempo tan breve.  

 
*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. 


