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Como en las ediciones anteriores del boletín, seguimos acompañando a 

Arnoldo Janssen su camino a la fundación de la casa misional en Steyl. La 

edición de Agosto/Setiembre de la "Historia de la familia Arnoldina" 

terminó con la primera parte de la carta de Juan Bautista Anzer al padre 

Arnoldo del 21 de abril de 1875. Esta edición de la "Historia de la familia 

Arnoldina" comienzo con la continuación de aquella carta.  

Carta de Juan Bautista Anzer a Arnoldo Janssen — 21 de abril de 1875 

(continuación) 

Recordemos: El padre de Anzer logró a tener a su hijo aceptado en el 

seminario menor diocesano de Metten, a pesar de que en la opinión de su 

maestro de Latín él había recibido demasiado poca enseñanza en la 

escuela de su pueblo natal para ser un estudiante exitoso en Metten. 

Además, él había perdido el examen de ingreso.  

El padre de Anzer falleció poco antes de que su hijo terminó la escuela 

secundaria, "para mí fue un gran golpe de muchas maneras. "  

Anzer continuó su carta:  

"Después de terminar mis estudios secundarios, yo entré en el seminario 

diocesano mayor de Regensburg, donde estoy aún ahora. Esta es la 

historia externa de mi curso de estudios..."  

Pero más variada y complicada es mi historia interna. Ms padres me 

dieron una educación bastante estricta, y fui enseñado a trabajar, y 

particularmente a rezar mucho. Una vez - en aquel tiempo no tenía aún 

diez años - la madre nos leyó las leyendas de los santos por la tarde como 

de costumbre. Justamente en aquel día ella leyó sobre un santo misionero, 

pero cuyo nombre he olvidado. Con indivisa atención escuchaba lo que 

había hecho, y su celo por las almas enardeció mi joven corazón y, sin 

saber realmente lo que era un misionero, el deseo desper tó en mí de llegar 

a ser misionero también. Desde aquel tiempo ese deseo ha quedado 

conmigo, al principio a veces más, a veces menos perceptible. Desde  mi 

quinto año en la secundaria, esto alcanzó tanta intensidad que entré en 

una especie de calor febril cada vez que leía de los hermosos 

acontecimientos, o los peligros y sufrimientos de los misioneros, tuve un 

solo pesar - que no había estado allá. Confieso que a menudo aquellos 

eran sueños juveniles, castillos que mi imaginación había construido en el 

aire; pero aquellos eran tan solo signos de un deseo inquebrantable en mi 

Misioneros del Verbo Divino 

Secretariado Arnoldo Janssen Steyl 
VOLUME 4 | NO. 10 | OCTUBRE  2010 

MISSIONSHAUS STEYL | POSTFACH 24 60 | D - 41311 NETTETAL 

MISSIEHUIS ST. MICHAËL | ST. MICHAËLSTR. 7 | NL-5935 BL STEYL 

La Historia de la Familia Arnoldina 
 



 - 2 - 

corazón porque estaba incontrolado, dejado a mí mismo; porque no había 

nadie, ni superior ni estudiante compañero a quien le revele el deseo de mi 

corazón. Incluso cuando a uno de mis superiores le llamó tanto la atención 

mi adhesión a las revistas misioneras, me preguntó hace cuatro años si tal 

vez deseaba ser misionero, y le di sólo una respuesta evasiva.  

Siempre de nuevo buscaba la verdadera razón de este deseo, y el 

resultado siempre era el mismo y un doble:  

1) El amor a las almas. ¡Si! ¿Qué corazón no sería tocado cuando uno 

mira los millones de paganos, cuando uno considera que para ellos la 

redención es como no existente? Pero más aún ¿acaso no se debe, a 

menudo a nuestra falta que haya todavía tantos paganos? ¡Qué 

responsabilidad tiene un joven cuando oye la llamada dentro de sí y no la 

sigue! 

2) El deseo - casi no me atrevo de escribir la osadía de mis deseos, pero 

sé que queda confidencial entre nosotros, y le pido también que destruya 

estas líneas apenas haberlas recibido, y por esto me atrevo; - el deseo del 

martir io, ¿cuántas veces rezaba por esta gracia? Y por esto, yo desea ba y 

todavía deseo ir donde el peligro es más grande ¿Y dónde es más grande, 

donde el servicio misionero es más difícil que en China, Japón o dónde 

quiera en el Este y Asia Central?  

En cuanto a la decencia moral, un asunto que no cuadra bien con los 

jóvenes estudiantes de hoy, yo no puedo dar tanto gracias a Dios que he 

crecido a la sombra del Santuario. Si hubiera crecido en la ciudad, ¡qué 

caso triste sería tal vez respecto a mi carácter fogoso! Tal vez habría 

perdido mi vocación, mi fe y todo  

Entre mis devociones en primer lugar es la devoción al Sacratísimo 

Corazón de Jesús y a la Virgen Madre.  

En cuanto a mi temperamento, yo pienso que  soy sanguíneo-colérico. Pero 

no deseo y no puedo dar en esto un juicio autoritativo  

Finalmente quiero agregar algo acerca del fondo familiar de mis parientes. 

Mi madre está sufriendo actualmente grandes necesidades; sus 

sufrimientos son más comprensibles cuando uno considera que mi madre 

fue siempre enfermiza. Naturalmente yo era, y sigo siendo la esperanz a 

para su apoyo futuro. Yo mismo sé bien que estoy legalmente obligado a 

darle este apoyo, a no ser que mi madre renuncie voluntariamente, y así 

quedaría sólo una obligación moral. Usted puede imaginarse fácilmente 

qué difícil fue para mí madre el deseo de mi corazón. Pero qué sorprendido 

estuve cuando oí la respuesta de mi madre, verdaderamente digno de una 

madre cristiana.  

"¡Hijo mío! No te preocupes por mí. Cuando sé que puedes conseguir 

mucho, yo estaré satisfecha con sólo comer papas. Mi vida no va a d urar 

tanto tiempo de todos modos."  

Pero otra cuestación es, ¿quién se preocupa de mis hermanitas en caso de 

que mi madre muriera pronto? 

En cuanto a mi propio deseo y mis planes para el futuro, ya están 

contenidos en lo que dije antes, me gustaría trabajar  como misionero en 
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Asia Central o del Este. Mirando el futuro inmediato no veo del todo claro. 

Si usted no hubiera aparecido con su obra, me hubiera dirigido a la 

nunciatura apostólica en Múnich, y pedido ser asignado a un obispo de la 

misión que se ocuparía de mi formación ulterior  

Desde que como misionero necesitaba aprender idiomas extranjeros y 

muchas cosas que no se enseña en Regenburg, una estadía más larga en 

Regensburg sería justamente una pérdida de tiempo . Él continúa: 

"Reverendo padre, por favor dígame qué debería hacer en el futuro 

inmediato. En cuanto sea ahora posible, por favor dígame con toda 

claridad cuando puedo unirme a usted, si usted me considera apto. Cómo y 

cuándo debería hacer el examen que usted mencionó, y cuánto tiempo a lo 

sumo va a pasar antes de que pueda par tir para las misiones."  

Sobre esta carta de Anzer el padre Arnoldo había anotado: "Primera 

aplicación definitiva."  

Oración por la casa de misión proyectada.  

Anzer esperaba una fecha clara para unirse a la nueva casa misional. Pero, 

en el tiempo cuando escribió esta carta, la casa todavía no había sido 

comprada.... todavía no lo vemos con nuestros propios ojos"; escribió el 

padre Arnoldo en una oración a nuestra Señora por la nueva casa misional.  

Esta oración fue publicada en la página del título del "Kleiner Herz -Jesu-

Bote" del mayo de 1875. Allí leemos:  

Oración por la Casa Misional Alemana 

(A los pies de María, como oración de consagración ofrenda a ella en el 

mes de mayo de 1875, por los ocupantes futuros).  

¡Madre amada, cara y amable  

¡Celestial, hermosa y exaltada 

Señora! 

A menudo se dice de Ti  

Que confiemos con razón en Ti.  

Si, Tú proteges fielmente el cuerpo,  

Tú ayudas en toda necesidad física;  

Y cuánto amas a las almas  

que fueron compradas por la muerte 

de Jesús. 

Almas que por la muerte de Jesús 

Son creadas según su imagen,  

Almas que los milagros de Dios 

Protegió con el escudo de amor.  

Almas que viven eternamente  

Aunque el cuerpo se descomponga 

en cenizas. 

Almas que son hijos de Dios.  

Un día gobiernan en la carpa de Dios  

Ahora, como corresponde salvar  

almas 

Nosotros nos consagramos a tu Hijo,  

Ayúdanos, Madre exaltada y noble,  

Se nuestra protectora.  

¡ayúdanos a formar siervos de Jesús  

para difundir el Reino de Dios!  

Somos tuyos, o Madre de Dios;  

Protege y cuida de nuestra casa.  

Es verdad, no la vemos con nuestros 

propios ojos,  

Pero Tú ya la conoces.  

Por esto ya la dedicamos a Ti.  

Oh Madre, tómala como prenda de 

tu amor. 
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Recomendaciones episcopales. 

El 27 de abril de 1875 el padre Arnoldo había comenzado un largo viaje 

para conseguir de los obispos de lengua alemana recomendaciones para la 

nueva casa misional. El 29 de abril el obispo de Speyer, Daniel Bonifacio 

Haneberg, escribió entre otras cosas:  

El Reverendo padre Arnoldo Janssen de Kempen en la diócesis de 

Münster me presentó su plan para el establecimiento de un instituto para 

la formación de misioneros alemanes y holandeses, ...  

Lejos de nosotros sea el pensamiento que la presente persecución de  la 

Iglesia (batalla cultural) pare la ejecución de semejante plan; justamente 

lo contrario deber ser el caso: la persecución presente tiene que 

impelernos a ejecutar el plan porque despierta en almas nobles un celo 

extraordinario, y porque la fuerza de la fe católica tiene que mostrarse no 

tanto en opiniones negativas, sino par ticularmente en obras de fe.  

El 3 de mayo el padre Arnoldo visitó al obispo de Regensburg quien 

expresó su aprobación con las palabras: "La idea del establecimiento de 

una casa para los alemanes que proclamarán el Evangelio en China puede 

haber sido dado por el mismo Jesucristo."  En la ocasión de esta visita el 

padre Arnoldo se encontró también con Juan Bautista Anzer.  

En Viena el padre Amoldo no solo visitó al arzobispo quien, además  de su 

recomendación, donó también 100 florines, pero, así contó el padre 

Arnoldo muchos años más tarde, en " Viena presenté el pedido a su Alteza 

Imperial y Real, el príncipe Heredero Rudolf (14 de mayo de 1875). No me 

vio, pero la presentación fue exitosa  pues resultó en una donación de 

1000 francos de oro, otorgado por su Alteza Imperial y Real. Pero, en aquel 

tiempo mi dirección no era conocida; así la donación quedó ociosa, y llegó 

a mis manos dos o tres años más tarde.  

El obispo de Regensburg y el deseo de Juan Bautista Anzer.  

El 3 de mayo de 1875 el obispo de Regensburg había descripto la idea de 

fundar la casa misional como inspirado por el mismo Jesucristo. Pero, 

cuando su seminarista Juan Bautista Anzer le pidió el permiso de entrar en 

la casa misional, él parecía haber olvidado aquellas palabras. El 26 de 

mayo de 1875 Anzer escribió a Amoldo Janssen:  

"Después de su salida de Regensburg, yo hice una novena al Espíritu 

Santo. Con gran confianza fui entonces a nuestro Ordinario para conseguir  

su aprobación. ¡Pero qué desengaño! — "Bajo ninguna circunstancia le 

daré los papeles para permitirle salir de la diócesis — nosotros mismos 

necesitamos misión en nuestro propio país." ¿Qué vamos a hacer ahora? 

¿Rezar? Sí, seguro. Y le pido por esto. Por el otro lado yo considero esta 

respuesta negativa sólo como prueba de mi vocación.  

Pronto volveré nuevamente a su Gracia Episcopal.  
--------------------------------------------------- 
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