
 - 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA DECISIÓN ESTÁ HECHA - HACIA SU REALIZACIÓN 

En Setiembre de 1874 quedó claro a Arnoldo Janssen que Dios le había 

llamado a ser fundador de la primera casa misional alemana para 

misioneros alemanes. Por causa de la batalla cultural contra la Iglesia 

Católica la casa no podía ser establecida en Aleman ia, y así el padre Arnoldo 

buscó una propiedad en Holanda, pero cerca de la frontera alemana. El 23 

de noviembre de 1874 él hizo un contrato por la propiedad Oude Munt en 

Tegelen, pero con la condición de que "el vendedor queda comprometido, 

pero el comprador tenía seis semanas para ver si podía conseguir socios y 

el dinero necesario para el trato." El mismo día el párroco de Tegelen 

consintió por escrito con la fundación propuesta de la casa misional en su 

parroquia. 

El 24 de noviembre de 1874 el padre Arnoldo fue de Tegelen a Roermond 

para pedir del Obispo de Roermond, Mons. Paredis, el permiso de comenzar 

la casa misional en su diócesis.  

"Después de haberle presentado mi asunto, él estuvo preparado a dar el 

permiso para la fundación planificada en seguida. Él me acompañó a la 

puer ta de entrada y observó: 'Ahora estoy realmente interesado en saber 

qué va a ser de este proyecto”  

Por la tarde del mismo día, el obispo observó a su secretario: "Hoy me 

visitó un sacerdote, es un hombre santo. Él tiene planes que si se efectúan 

va a ser una gran bendición para la Iglesia .” Pocos días más tarde el Obispo 

dijo al Decano de Roermond: "Tuve la visita del padre Janssen, Rector de las 

hermanas Ursulinas en Kempen. Imagínese, él quiere construir una casa 

misional y no tiene nada. O es un loco o un santo."  

En este mismo 24 de noviembre, el propio obispo diocesano del padre 

Arnoldo, el Obispo Brinkmann, dio su respuesta a la carta del pa dre Arnoldo 

del 21 de noviembre: Él escribió: 

Esta es ciertamente una obra redentora y meritoria. Pero no debemos 

estar ciegos al hecho de que la realización de esta meta implicará 

grandes obstáculos, comenzando con el solo costo. Pero, Dios es 

suficientemente poderoso para remover estos obstáculos. Por esto, si 

este es el plan de la Divina Providencia, él lo va a hacer posible. Si Él le 

da una señal que Él quiere usarlo para esta obra, yo ciertamente no voy 

aponer obstáculos en el camino. Pero el asunto t iene que ser considerado 

cuidosamente y probado según las reglas de la sabiduría cristiana, para 
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ver si Dios le ha llamado para este propósito. No todo lo que es bueno en 

sí mismo es necesariamente la voluntad de Dios para nosotros.   

La respuesta del Obispo fue cautelosa: no ha dado ninguna negativa ni 

una positiva decisión; él permitió al padre Arnoldo continuar por de pronto 

con sus planes. 

El 3 de diciembre de 1874,  el Obispo Paredis de Roermond dio su permiso 

escrito para la fundación de la casa misiona l en la diócesis de Roermond:  

"Con esto declaro que apruebo el plan del reverendo padre Arnoldo 

Janssen, para establecer una casa Alemana-Holandesa para las misiones 

extranjeras, en conexión con una escuela apostólica y preparatoria para 

la formación de misioneros, y espero que este proyecto sea coronado con 

el mejor éxito.”  

La tarea siguiente del padre Arnoldo era encontrar personal y dinero para 

la proyectada casa misional. Por esto, pronto después de haber concluido el 

contrato para la compra de la propiedad en Tegelen, él comenzó a viajar.  

Hice contacto con varios sacerdotes en Luxemburgo, visité al Obispo 

Adames allí, y luego viajé a Lovaina donde entré en contacto con dos 

miembros Alemanes de la Sociedad Misional de Picpus, para conseguir 

información sobre casas misionales (...)  En la Universidad y el Collegium 

Americanum busqué a estudiantes que eran idóneos e inclinados a 

unirse, pero sin conseguir un compromiso por de pronto.  

Volví vía Aquisgrán, cuando volvía a casa, me sentía enfermo y 

miserable, y tuve que luchar contra la tentación de dejar el todo el 

negocio. 

Todavía en 1906 él recordaba:  

Sentí que estaba pisando un camino muy espinoso y si no me hubiera 

dicho: "Dios quiere que lo hagas". "Eres un cobarde si no lo haces", habría 

abandonado todo, sobre todo porque en ese momento me sentía débil y 

enfermo y tenía miedo de tener que trabajar más tarde en ese estado de 

salud. 

Pero hubo también algunos momentos luminosos durante aquel tiempo. 

Pasando por Aquisgrán el padre. Amoldo se encontró con la fundadora de 

las Pobres Hermanas de san Francisco, Madre Franciska Scher vier. Ella se 

refirió a su artículo sobre la planificada casa misional en la edición de 

noviembre de 1874 del "Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón", y dijo al 

padre Arnoldo que "el artículo había llamado la atención en cierto lugar", y 

que tal vez él "recibiría algo para el proyecto. " Esta fue una promesa, pero 

ya había algunas donaciones para la casa misional, sobre las que escribió 

en la edición de enero de 1875 del "Pequeño Mensajero del Sagrado 

Corazón". 

Para la casa misional Alemana-Austriaca hemos recibido: 300 marcos 

(de una persona en la ciudad de) Lobberich con la condición que el 

donante recibir ía el interés hasta su muerte, 30 florines de la Sr ta. J. 

Erlinger de Linz en Austria, 25,50 marcos de dos trabajadoras en 

Krefeld... 9 macos de (una persona en la ciudad de) Xanten, 4,30 marcos 

de un sacerdote en Kevelaer, 6,50 marcos transferidos para esta mejor 
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intención, la promesa de una donación anual de 19 Taleros del 

propietario de la finca Braem, de la finca Gamerslag cerca de Xanten. 

Otras donaciones más grandes han sido prometidas.  " El padre Arnoldo 

terminó este informe financiero con las palabras:  "¿Quién quiere ayudar 

aún más para que todo el asunto no pueda ser rever tido nunca más? 

Quien da primero, da diez veces más.”  

A pesar de que el padre  Arnoldo estaba ahora ocupado trabajando por la 

nueva casa misional no se olvidaba de la oración: cada vez que presidía 

devociones públicas en la capilla de las Ursulinas en Kempen, "él agregaría 

esta intención a las plegarias : "Recemos también por todos los religiosos y 

por el seminario misional alemán que se va a establecer."  

Es interesante ver qué nombres usaban por la nueva casa misional: en la 

edición de noviembre de 1874 del "Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón" 

como también en la oración recién mencionada en Kempen el padre Arnoldo 

hablaba de la casa/seminario misional "Alemana". En diciembre de 1874 el 

Obispo Paredis de Roermond habló de la casa misional "Alemana -

Holandesa", y en enero de 1875 el padre Arnoldo usó el nombre casa 

misional "Alemana-Austríaca".  

La relación entre Mons. von Essen y el padre Arnoldo Janssen.  

Independientemente cada uno, el Dr. von Essen y el padre Arnoldo, habían 

llegado a la convicción que el establecimiento de una casa misional alemana 

para misioneros alemanes era una necesidad. El padre von Essen ya había 

recibido la bendición del Papa para este proyecto. Por lo tanto, él iba a 

desempeñar el papel principal en el establecimiento de la casa de la misión 

y esperaba que el Padre Arnold aceptara trabajar con él. Sin embargo , no 

hizo nada por la casa misional, sino que se concentró en su trabajo 

parroquial. El padre Arnoldo, por su lado, ya había actuado como fundador. 

En el comienzo de enero de 1875 el padre von Essen leyó en el "Pequeño 

Mensajero del Sagrado Corazón" sobre los primeros éxitos del padre Arnoldo. 

El 16 de noviembre de 1874 el padre von Essen había rechazado la 

invitación del padre Arnoldo a una reunión con él en Kempen  para una 

decisión sobre la fundación de la casa misional, porque el padre Arnoldo 

todavía no había convenido a trabajar con él ("yo no puedo discutir un 

asunto, mientras Ud todavía no ha declarado su intención de unirse"). Pero 

el 7 de enero de 1875 el padre von Essen viajó al padre Arnoldo en Kempen 

para aclarar su mutua relación respecto a la fundación de la casa misional.  

La idea del padre von Essen era: Ambos, El y el padre Arnoldo serian 

socios iguales. "Ninguno debería hacer algo sin avisar al otro. El Dr. von 

Essen estaría en su parroquia y ayudaría económicamente. A. Janssen haría 

el trabajo real. "  

No llegaron a un acuerdo. "Pero el padre Arnoldo pidió al párroco que 

diseñe estatutos para la casa misional. Mientras tanto el mismo quería 

visitar a su propio obispo en Münster, y luego también al arzobispo de 

Colonia que era el obispo del párroco.  
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De vuelta a su parroquia en Neuwerk, en una carta a Arnoldo Janssen el 

8 de enero, el padre von Essen "expresó los pensamientos que le habían 

llegado durante su viaje de vuelta:  

1. "Claridad en todas las cosas no es solamente deseable sino necesaria. 

Durante semanas estaba esperándole para decir claramente si 

deberíamos trabajar juntos o no. Si Ud. no puede decirme claramente su 

decisión después de su viaje (a Münster y Colonia), entonces deberíamos 

separarnos en paz. Entonces cada uno de nosotros puede ver cómo 

proceder. 

2. "Ejemplos de otros que hacen la misma cosa deben ser nuestro modelo. 

Yo no me refiero a una escuela apostólica sino a un comienzo general. A 

este respecto me parece que la compra de una casa es riesgosa. Las 

otras Congregaciones, p.ej. los Belgas, primero alquilaron una casa por 

tres años. También siento que sería mejor comenzar en una escala la 

más pequeña posible, y alquilar un lugar que sea posible para todo. 

Comenzar con una carga grande de deudas podría ser dificultoso para 

años. Para el comienzo sería fácil alquilar un lugar idóneo en el territorio 

holandés, y luego considerar en adquirir una propiedad y el dinero 

necesario.... En cuanto a los estatutos, trataré de hacer un bosquejo.  

Con todo respeto sinceramente suyo Dr. von Essen."  

Junto con esta carta el padre von Essen mandó también un manuscrito 

en el cual ofreció un plan para la casa misional y sus ideas para la 

cooperación entre él y el padre Arnoldo. Él esperaba que el padre Arnoldo 

podría usar el manuscrito durante su encuentro con los obispos do Münster 

y Colonia; tal vez podría ser publicado también en el "Pequeño Mensajero 

del Sagrado Corazón"  
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