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La primera gran donación 

En diciembre de 1874 la fundadora de los "Pobres Hermanas de san 

Francisco", la Madre Francisca Schervier, dijo a Arnoldo Janssen que él 

recibiría tal vez una mayor donación para la nueva casa misional. En ene ro 

el padre Metzemacher de Aachen (Aquisgrán), quien a pedido de la Madre 

Francisca hizo las negociaciones en aquel asunto, invitó al padre Arnoldo a 

visitarlo en Aachen, y darle alguna información sobre el proyecto de la casa 

misional. Después de aquella conversación el padre Metzemacher aconsejó 

a las "Pobres Hermanas de san Francisco" a rezar novenas para discernir 

claramente si el dinero debería ser dado al padre Arnoldo o no. Más tarde 

las Hermanas dijeron que "cuanto más habían rezado, tanto más se 

sentían incitadas a dar el dinero para el proyecto mencionado."  

Por esto en la edición de marzo de 1875 de la revista misional "Kleiner 

Herz-Jesu-Bote" (Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón), después de 

hacer la lista de las donaciones para el mes de febrero (hasta el 20 de 

febrero) el padre Arnoldo pudo agregar un artículo con el título "Eine 

Ermunterung" (Un Incentivo). En aquel artículo leemos:  

Después de componer la lista de las donaciones publicada arriba, el 

editor de esta lista recibió también por un mediador el aseguramiento de la 

siguiente donación para el mes de marzo:  

"En honor de Jesús, María y José, 3.000 Taleros (9.000 Marcos) de un 

amigo de la misión por la proyectada casa misional"  

En caso de que la casa misional no haya sido fundada dentro de 3 años, 

la donación ha de ser entregada a la Xaverius Asociación en Lyon 

(Francia). El nombre y el domicilio del noble donante me son 

completamente desconocidos. Todo lo que he oído es que per tenece ni a la 

rica nobleza ni a un empresario acaudalado sino gente muy simple. Qué el 

Corazón Divino de Jesús lo bendiga en vida y muerte con la máxima 

plenitud de Sus gracias preciosísimas por el importante incentivo que su 

regalo generoso ha dado a esta santa y necesaria obra... Si bien esta 

donación cubre tan solo 1/8-1/10 de lo que necesitamos para comenzar, 

sin embargo, esperamos que la casa misional será fundada este año; y 

nosotros no vamos a faltar a rezar celosamente por el benefactor 

mencionado arriba en su vida y muerte; cada año en su onomástico qu e 

esperamos que nos lo diga, ofrecemos todos una santa comunión por él.  

Al mismo tiempo recomiendo la imitación de su ejemplo...  
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También quisiera agregar que tomaremos todo el cuidado que los regalos 

donados, y la propiedad que va a ser adquirida será asegurada contra 

cualquier interferencia política. Respecto a eso, el obispo diocesano 

competente ha sido consultado.  

Además, debido a la presente situación en Alemania, la cuna de la obra 

será ubicada en un país vecino y servirá también a aquel país. La casa que 

tenemos en vista y el terreno que per tenece a ella, son considerados a 

estar convenientemente situados y muy idóneos. De acuerdo con un voto el 

arcángel Miguel será el patrón de la casa. En la esperanza de que dentro 

de un mes el proyecto habrá sido progresado tanto que podemos dar 

pronto una información más exacta.  

Apenas el padre Arnoldo estuvo seguro de esta donación preparó una 

carta de agradecimiento para el benefactor. Dos borradores de esta carta y 

el original han sido preservados. Los borradores muestran claramente que 

fueron escritos entre el 25 de febrero y el 15 de marzo. Pero la fecha 

puesta es el 19 de marzo, la fiesta de san José. Pero el mismo dinero llegó 

sólo después del 19 de marzo, y en dos plazos: el 24 de marzo 6.000 

Marcos, y el 3 de abril los otros 3.000 Marcos... El fundador había 

trabajado en este documento con mucho esmero, tachando, haciendo 

añadiduras, escribiendo la introducción completamente, y luego hizo aún 

dos correcciones al contenido del texto.  

 

Respuesta de Beuron. 

El 16 de febrero de 1875, Arnoldo Janssen había preguntado al abad 

Maurus de la abadía Benedictina de Beuron si "podía ayudarle con uno o 

dos sacerdotes buenos". Antes de contestar esta carta, el abad "solicitó 

información acerca del padre Janssen al Sr. Wolff, un docente en Colonia 

que tenía dos hijos en Beuron. Wolff fue a Kempen en la primera parte de 

marzo y habló primero con el director del colegio de los docentes, Hermann 

Joseph Ostertag, porque Ostertag, un sacerdote de veinte años más que 

Janssen, había sido consejero de este último y así estaba bien informado. 

(El 8 de marzo de 1875) Ostertag comunicó a Wolff que Janssen “ es un 

hombre piadoso, un modelo ascético. Cree que Dios lo ha llamado para 

emprender la obra en cuestión y, en mi opinión, él te ndrá éxito con la 

ayuda de Dios. Él cree que Dios desea la obra y, por esto, debe realizarse. 

Me resulta difícil evitar que actúe con demasiado ímpetu. Pero, en este 

momento, todo es aún en la fase preparatoria.”  

El Sr. Wolff "trasmitió los resultados de su investigación al abad Maurus. 

Había extendido La investigación hasta Bocholt y estaba totalmente 

favorable al padre Janssen."  

El 14 de marzo el abad pidió al padre Bonifacio (B. Wolf f), probablemente 

el hijo del Sr. Wolff, para enviar su respuesta al pad re Arnoldo: "Ya que 

nuestro propio personal es tan limitado, y en parte también porque el 

proyecto es aún tanto en estado de planificación y carece de toda garantía, 

Beuron no puede ofrecer ninguna ayuda ahora. Si podrá hacerlo en el 
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futuro dependerá primero de la consolidación de su empresa piadosa y 

especialmente de su estabilidad financiera. Lamentamos que en este 

respecto no estamos en la posición de hacer ninguna clase de sacrificio."  

La segunda donación mayor. 

Si en la primera mitad de marzo de 1875 la contestación negativa de 

Beuron tal vez había decepcionado al padre Arnoldo, en la misma primera 

mitad de marzo de 1975 una visita al monasterio Franciscano en 

Düsseldorf debe haberlo sorprendido felizmente, porque fue informado de 

una segunda donación mayor. Los Franciscanos le contaron que una señora 

mayor, la Srita. Katharina Schell, que había sido empleada por muchos 

años como ama de casa, había heredado varios miles de Taleros de su 

empleador. Ella deseaba donar dos mil Taleros (6.000 Marcos) para una 

buena finalidad. El Guardian del monasterio dijo "que por el momento su 

monasterio no necesitaba una suma semejante"; y, conociendo el plan del 

padre Arnoldo de la fundación de una casa misional, sugirió en su lug ar 

dar el dinero al padre Arnoldo. La Srta. Schell consintió y mandó el dinero 

antes del 27 de marzo, y ella lo hizo con la estipulación sugerida por el 

padre Arnoldo, que ella recibiría los intereses mientras viva.  

Al igual que el donante de los 9.000 marcos era desconocido para el P. 

Arnoldo, la Srta. Schell era completamente desconocida para él.  

 

Arnoldo Janssen, Mons. Dr. von Essen y su car ta 

al arzobispo Melchers de Colonia.  

En este tiempo en marzo de 1875, el padre Arnoldo no solo visitó a los 

Franciscanos en Düsseldorf, sino también al Mons. von Essen en Neuwerk 

Durante su encuentro el 17 de marzo de 1875 Mons. von Essen renunció a 

"todos sus propios planes "de fundar un seminario misional, en su lugar, el 

prometió apoyar, con todo cuánto esté en su poder, la obra del padre 

Arnoldo. Además, el padre Arnoldo y Mons. von Essen firmaron juntos una 

carta al arzobispo Melchers de Colonia que había sido redactado por el 

padre Armoldo. Mons. von Essen, como sacerdote de la diócesis del 

arzobispo firmó en primer lugar. A. Janssen como sacerdote de la diócesis 

de Münster firmó en segundo lugar.  

En esta carta leemos:  

"… inspirados por varias exigencias personales, y también par ticularmente 

por el conocimiento que la parte católica de nuestra patria no tiene una 

casa propia para las misiones paganas, mientras la par te protestante tiene 

muchas, y que tantos países católicos, con quienes deseamos ser iguales 

en celo, han hecho tanto en este respecto: los respetuosos firmantes se 

encontraron para usar sus fuerzas lim itadas para la fundación de una casa 

alemana para las misiones extranjeras. Además, varias otras 

consideraciones y otros actos de provisión los hicieron decidir que la casa 

por fundar podría servir también a los católicos de Austria y los Países 

Bajos que todavía carecen también de su propia casa misional, pero sin 

excluir a miembros de otras nacionalidades…”  
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Él padre Alt resumió los puntos principales de la carta en los tres puntos 

siguientes: 

1. ”De acuerdo, la finalidad de la casa sería formar, equipar y enviar 

misioneros a los países de misión, trabajar en general de una manera 

apropiada a promover en nuestra patria un constantemente creciente 

espíritu e interés por la propagación del Reino de Dios en la tierra. ”  

2. “Aparte de esta meta principal, una meta secundaria sería para los 

docentes de la casa cultivar la ciencia cristiana, permitiéndoles tiempo 

suficiente para este propósito.”  

3. “Si el proyecto ha de fructificar, entonces, como otros seminarios 

misionales, no podemos dispensar de la fundación de un instituto 

religioso. Para anclar el proyecto en una base aprobada ya por la Iglesia, 

tenemos la intención de usar la regla de la Tercera Orden de santo 

Domingo. Esto porque, de acuerdo con sus constituciones, los Dominicos 

son una orden de enseñanza y misional. Han logrado resultados excelentes 

en las misiones y siguen haciéndolo. ”  

También se ha señalado que el obispo de Roermond, en cuya diócesis la 

casa misional ha de estar situada, ya está de acuerdo con todo esto.  

Luego la carta continúa: 

“Si ahora consideramos la magnitud del trabajo que hay que enfrentar, y 

por el otro lado nuestras fuerzas limitadas, honestamente tenemos que 

confesar que cier tamente existe una causa justificada para una 

preocupación bien fundada. La situación difícil del tiempo presente puede 

aún imponernos grandes aflicciones y privaciones. Pero como hemos 

puesto nuestra mano al arado, y como hemos recibido tanto aliento de 

hombres más sabios que nosotros, y como la Divina Providencia, por el 

apoyo material y personal que nos envía diariamente, parece hacer su 

voluntad cada vez más claro, creemos que, obedeciendo la palabra del 

Señor, no debemos mirar ansiosamente atrás. Por esto es nuestra 

intención de ir adelante durante los días venideros con la compra de una 

casa, para tener un fundamento firme lo más pronto posible .” 

El 20 de marzo de 1875 el arzobispo Melchers dio su consentimiento a la 

fundación de la casa misional.  
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