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Mayo - Junio de 1875 

EL PROGRESO EN EL CAMINO A LA FUNDACIÓN DE LA CASA MSIONAL  

Correspondencia 

El 12 de mayo de 1875, cuando Arnoldo Janssen estaba viajando por 

Alemania y Austria para conseguir las recomendaciones de los Obispos, el 

padre Pedro Bill, cura párroco de Luxemburgo, escribió al padre Arnoldo 

para contarle el deseo de su corazón de poner "a su pobre persona 

completamente a la disposición de la fritura casa misional."  

27 de mayo de 1875: el padre Arnoldo mandó su  respuesta al padre Bill:  

"Estimado Cohermano:  

Acabo de recibir su car ta después de mi retorno a casa de un viaje de 

cuatro semanas en relación con la casa misional. Como espero comenzar 

el 16 de junio en la parroquia de Tegelen, diócesis de Roermond (en e l 

Limburgo holandés), a media hora de Venlo, tres horas y media de aquí 

(Kempen), me gustaría que venga el próximo Lunes, 31 de Mayo, o Martes, 

10 de Julio - por favor confirme esto inmediatamente - para que podamos 

conocernos mutuamente, y usted tal vez pueda aconsejarme respecto al 

establecimiento de la casa. Adjunto encuentra la bendición de la Sede 

Apostólica y la recomendación de toda la Jerarquía holandesa y de los 

obispos más prominentes de Alemania y Austria." Luego el padre Arnoldo le 

aconsejó el camino más barato para viajar, y también mencionó varias 

conexiones de Luxemburgo a Kempen con las horas de llegada y salida y 

desde las estaciones donde los trenes pasan en su camino a Kempen. 

Concluye su carta con las palabras: “Con cordiales saludos, en el momento 

de mi pequeño viaje, suyo sinceramente.  

A. Janssen. '  

El padre Arnoldo no dijo adónde iba a viajar. Pero años más tarde contó al 

padre Reinke: "En aquel tiempo - creo que fue al principio de junio de 1875 

- poco después de mi retorno de mi largo viaje, fui a una consultación en 

Roermond.  Entonces llevé al procurador del colegio episcopal a Steyl para 

mirar la casa y la propiedad de Nik. Ronck”. El padre Arnoldo había estado 

en contacto con el Sr. Ronck ya desde marzo de 1875. Pues el 22 de marzo 

él había escrito al Rev. Prof. Moubis, quien había participado en las 

gestiones por la propiedad del "de Munt ". "Esta mañana viajaré de aquí al 

centro de Holanda y espero volver el martes por la tarde, o el miércoles 

alrededor del mediodía para encontrar al Sr. Ronck y a usted."  
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Mientras tanto era "el comienzo de junio de 1875." La casa que Arnoldo 

Janssen junto con el procurador del colegio episcopal en Roermond había 

visto, y que finalmente compró "estaba situada frente a la iglesia de Steyl; 

en tiempos anteriores había sido una posada que floreció mucho en el 

tiempo cuando los trenes no iban por Kaldenkirchen. En aquel tiempo los 

carros venían diariamente de Kaldenkirchen a Steyl para cargar carbón, 

cal y piedras que venían en barcos de carga de Namur y Liege (Bélgica). El 

Sr. Ronck poseía también otro edificio al lado de su posada, el así llamado 

depósito, para guardar cal, y que por esto tenía paredes g ruesas y fuertes. 

Yo compré también este, pero bajo la condición de que pasaría a nuestra 

posesión sólo después de cier to tiempo; entonces yo pagaría también el 

monto de compra.  

El 4 de junio de 1875 Juan Bautista Anzer, seminarista de la diócesis de 

Regensburg/Alemania, contestó la carta que el padre Arnoldo la había 

escrito hace algún tiempo. De la carta de Anzer podemos extraer que en 

aquel tiempo el padre Arnoldo había decidido hacer un voto el 16 de junio, 

por el cual se iban a poner los "fundamentos espirituales" de la nueva casa 

misional. Anzer escribió:  

“Estoy totalmente de acuerdo con su opinión, y yo también voy a 

comenzar una novena el 7 de junio y, a su término, el 16 de junio, también 

voy a hacer el voto de consagrarme para siempre a la obra mi sional y 

primero, por lo menos por tres años, me dedicará a la escuela apostólica 

para Alemania que va a ser fundada. Eso, sin embargo, lo hago con las 

modificaciones siguientes 

1.  El voto tendrá valor final sólo cuando, en mi segunda solicitud, el 

Reverendísimo obispo de Regensburg me da el permiso de unirme a 

usted; 

2. Si consigo algún apoyo, aunque sea poco para mi madre y mis 

hermanas.  

Estas son las dos condiciones cuyo cumplimiento será para mí al mismo 

tiempo una confirmación exterior de mi vocación misional 

Por eso rezo y rezaré par ticularmente por la aquella intención en la 

novena que comenzaré el 7 de junio, para que Dios me conceda un 

resultado favorable a aquellas dos condiciones, si es su voluntad que sea 

un misionero y miembro de su fundación, y desfavorable si no es su 

voluntad.  

Yo me pongo totalmente a la disposición de Corazón Divino. No deseo de 

mantener algo para mí. Por esto puedo esperar que el Divino Corazón en 

su infinita misericordia mire benignamente a mi humildad y no me de je 

errar en mi elección de estado. Y si es realmente la voluntad de este 

Sacratísimo Corazón que me una a usted, él me dará la fuerza y los medios 

de vencer a aquellas enormes dificultades que están en mi camino y de las 

cuales usted tendrá sólo una vaga idea.  De paso le digo abier tamente 

prefiere tener muchas dificultades en la elección de mi estado que 

ninguna. Bueno, las razones son claras  
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Finalmente, deseo aún a su Reverencia un memento en la santa Misa 

durante la novena y especialmente el 16 de junio.”  

El contrato de ventas. 

Arnoldo Janssen esperaba al padre Bill en Kempen el 31 de mayo o el 1 

de junio. Pero a causa de la Octava de Corpus Christi el padre Bill no pudo 

dejar su parroquia en aquella fecha, y así el padre Arnoldo le invitó a venir 

a Kempen el 7 de junio. Por la tarde del 8 de junio, así escribe el padre Bill 

en su memoria, el padre Janssen "me sugirió a ir al día siguiente a Steyl y 

comprar en su nombre provisionalmente la casa; me dio un contrato de 

venta escrito que el Sr. Ronck sólo tenía   que firmar. Yo me opuse 

fuer temente a esta idea, hice algunas objeciones, no conozco la casa — 

todavía no era claro si este lugar era apto para la casa misional; para mí 

sería mejor... en o cerca de una ciudad con escuelas. Sin embargo, me 

entregué y obedecí ciegamente sin mirar a otras dificultades. Por esto 

compré la casa provisionalmente por 4.500 Taleros, La casa no me pareció 

demasiado cara; tenía un jardín de tamaño medio, y una huer ta un poco 

más grande con árboles cerca, ... fue el 9 de junio de  1875. 

El contrato de venta tenía las cláusulas siguientes:  

1. La casa debe ser desocupada en junio de este año, a más tardar en 

julio 

2. Los frutos que crecerán aún en el día que la casa es desocupada 

están incluidos en la venta; también el jardín, el patio, la huerta, los 

setos y otras partes que pertenecen a la propiedad.  

3. La transacción legal de venta tendrá lugar una vez que está 

determinado definitivamente que clase de persona privada o legal será el 

propietario y entrado así en la escritura de títulos y registro de tierra. Al 

mismo tiempo el comprador pagará en efectivo. Hasta entonces, el 

vendedor y Arnoldo Janssen quedan mutuamente responsables. 

4. Si Amoldo Janssen lo quiere, el galpón y la planta anexa al jardín 

debe ser entregada a él por dos mil florines, pagadero en moneda 

alemana al cambio de diecisiete piezas de plata por florín.  

5. Esto está sujeto a la aprobación del cura párroco de Neuwerk cerca 

de Mónchengladbach, Dr. von Essen, cuya decisión se dará a conocer 

dentro de pocos días.  

El Padre Bill "mandó el contrato de venta firmado que, después de un 

cierto período constatado en él , debería ser definitivo... al padre Janssen 

en Kempen". En el mismo día el padre Bill comenzó su viaje de retorno a 

Luxemburgo por Holanda y Bélgica.  

El interrumpió el viaje en lugares diferentes. En Turnhout en Bélgica visitó 

la escuela apostólica allí, ya que la casa misional iba a ser una escuela 

apostólica. "Cerca de Turnhout los estudiantes apostólicos tienen un 

campo con una pequeña cabaña de jardín para caminar y estar adentro 

durante las vacaciones. ¿Cuándo tendremos algo semejante, pensé”?  

El padre Bill siguió a Lovaina "donde se detuvo en el lugar de los Padres 

de los Corazones de Jesús y María. Ellos eran también buenos amigos del 
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padre Arnoldo y su fundación (en particular el padre Bund...) A este padre 

Bund escribió el padre Arnoldo el 9 de jun io de 1875: "El 16 de junio la 

fundación espiritual del proyecto será, tal vez, colocada por un cier to voto."  

El 13 de junio el padre Arnoldo volvió a escribir al padre Bill: " Recibí su 

car ta con el contrato de venta que probablemente será concluido el 16 de 

junio. Con el permiso de mi confesor traté al  mismo tiempo de hacer un 

voto adjuntado en ese día, tengo que dejarlo a su criterio si, y en qué 

forma, quiere hacerlo, y cómo quisiera desear pensar sobre los términos 

del voto. 

A propósito, espero que podremos considerar el 16 de junio como el 

cumpleaños de nuestro proyecto, y podamos recibir para ello algo del 

tesoro de aquellas gracias que en este día memorable el Sagrado Corazón 

querrá desparramar sobre la Iglesia."  

En este tiempo las preparaciones para la fundación de la casa misional 

habían progresado tanto que el padre Arnoldo hizo avisos para el personal 

de la casa en la edición de junio de 1875 del Kleiner Herz -Jesú-Bote 

(Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón):  

Respecto a la casa misional que será ad quirido en suelo holandés, y que 

esperamos a va a ser inaugurada muy pronto, la fecha se anunciará 

pronto. Ahora ya queremos dar la información sobre el personal de servicio 

que la casa misional necesitará para el jardín, cocina, oficios y la compra 

de alimentos. Las solicitudes son recibidas por el editor de esta revista.  
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