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16 de Junio de 1875. 

A pedido de Arnoldo Janssen, el padre Bill había viajado a Steyl el 9 de junio 

de 1875 para hacer firmar allí el contrato de venta para la nueva casa misional. 

De hecho, no fue el propietario de la casa, Nicolás Ronck quien firmó el 9 de 

junio, sino su hijo J(ean) N. Ronck, lo que llevó a complicaciones más tarde. 

El padre Arnoldo firmó el contrato en Kempen el 16 de junio, después de 

haber recibido el consentimiento de Mons. von Essen para la compra de la 

casa. En una postdata al contrato el padre Arnoldo escribió: 

Después de haber recibido el consentimiento del Rev. padre von Essen, 

después de haber cumplido esta única condición, hoy y por mi parte he 

aceptado otra vez definitivamente la compra antes mencionada bajo las 

condiciones expresadas allí. 

El mismo 16 de junio es importante todavía por otra razón. 

Para la Iglesia Católica "fue el 200 aniversario de la aparición del Divino 

Salvador a la beata Margarita Alacoque, cuando Él pidió la institución de la 

fiesta de su Sacratísimo Corazón. El Santo Padre Pío IX había concedido 

indulgencias a la oración de la consagración al Divino Sagrado Corazón de 

Jesús." Unidos a muchos Católicos el padre Arnoldo, el padre Bill y el 

seminarista Anzer se consagraron al Sagrado Corazón, cada uno en el lugar 

donde estaba en este tiempo. A esta consagración agregaron el voto que se 

refería a las metas de la casa misional. Por desgracia no tenemos los términos 

exactos del voto que hizo el padre Arnoldo. Pero tenemos casi los términos 

completos del voto que hizo del seminarista Anzer. El 16 de junio escribió al 

padre Arnoldo: 

Cada vez que recibo una carta de su Reverencia soy verdaderamente feliz. 

Si, tengo ciertamente toda razón para ello; fuera de cada nueva carta llego a 

conocer su amor y cuidado paternal por mí siempre más. Y por esto, estoy 

grandemente obligado a usted - lo siento muchísimo y quiero esforzarme lo 

máximo posible de vivir según sus expectativas. Pero no puedo hacer mucho; 

el Divino Corazón, sin embargo, que incluso recompensa un vaso de agua pro 

amor, con seguridad le recompensará mil veces todo lo bueno que está 

haciendo por mí, y que está dispuesto a hacer por mis parientes. Respecto a 
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esto último, primero quiero dirigirme a gente mejor situada. Comunicaré a 

usted el resultado de eso lo más pronto posible. 

El 22 de junio nuestro Reverendísimo Obispo de Regensburg volverá de la 

administración de la Confirmación, y entonces le entregaré la segunda 

solicitud por los papeles de la dimisión. 

De su carta me enteré del aumento de nuestros miembros, lo que me da 

gran alegría. 

Yo me siente completamente bendecido por los eventos de hoy. ¡Oh, qué 

alegría es poder consagrarse totalmente al Corazón de Jesús! ¿Pero me 

aceptará el Sagrado Corazón? Esperémoslo. 

Yo basé mi oración de consagración que usted me mandó hacer 

amablemente, y conecto mi voto con ella. Le mando una copia para su 

atención amable. 

Vivat cor Jesu in cordibus nostris (¡Viva el corazón de Jesús en nuestros 

corazones!) 

El voto de Anzer el 16 de junio es el siguiente: 

A la oración general de consagración que tu representante favoreció con 

indulgencias, o Jesús, yo agrego el voto siguiente para realizar una 

consagración más íntima aún. 

En conformidad con los deseos fervientes de tu Sacratísimo Corazón que 

busca ante todo de difundir tu santo Reino en la tierra hoy, postrado ante Ti, 

mi Creador, Redentor y mi sostén, yo pongo mi persona humilde totalmente, 

incondicionalmente y sin autointerés, con todo lo que soy y tengo a disposición 

de tu Divino Corazón para la obra de la misión de tu santa Iglesia. Te doy mi 

cuerpo, para que todas mis facultades sirvan todas al servicio de las misiones. 

Te doy mi intelecto, para que, soportado de Ti, que quiere tender a la ciencias 

profanas y santas, pero tan solo para que pueda glorificarte tanto mejor al 

servicio de las misiones; Te doy mi alma, para que la inflames con el fuego de 

tu amor, para que sin titubeo tome sobre si las dificultades del apostolado y se 

consuma en el servicio amoroso de la santa obra misional. 

Por amor a Dios, oh Divino Corazón, yo renuncio a todas las tentaciones y 

gozos de este mundo, que son nada más que engaño y vanidad; yo renuncio a 

placeres y vida tranquila, las perspectivas que la vida me quiere ofrecer; honor 

y respeto, y todo lo que podría hacerme bien querido en el mundo; por amor 

tuyo yo renuncio a mi patria, mis parientes y amigos, mi pobre madre y mis 

hermanitas. ¡Oh Corazón! yo los encomiendo, cuídalos, tú puedes hacerlo 

mejor, protégelos de lo malo del mundo.  Con todo, o dulcísimo Corazón de mi 

Salvador, dime, qué puedo renunciar aún, ¿qué más puedo ofrecerte? Si, 

todavía tengo algo: a mí mismo, mi voluntad, mi libertad. Oh, toma todo, que 

sea consagrado a Ti con alegría, no solo por algunos momentos, días o años, 

no, ¡para siempre! Y como he renunciado a mi libertad, en santa obediencia a 
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mis futuros superiores espirituales, quiero trabajar en tu santo servicio 

misionero dónde y cómo quieran. 

Al mismo tiempo, O Santísimo Corazón de Jesús, deseo asegurarle, como 

ya lo he hecho frecuentemente, de la pureza de mis intenciones. Sabes que 

no miro por gozos terrenos ni placer sensual, ni por honor y gloria vana, sino 

sólo por la salvación de mi alma y las almas de tantos otros. Únicamente 

buscar de cumplir tu voluntad es la norma más alta de mi vida. Oh Divino 

Corazón, hazme reconocerlo hoy, en este Tu día tan lleno de gracia; hazme 

conocer tu voluntad de una manera que excluye cualquier duda. Yo lo sé 

demasiado bien que de todos los seres humanos yo soy el menos digno de ser 

instrumento para la difusión de tu santo Evangelio. Y precisamente porque soy 

tan profundamente consciente de mi indignidad, yo me estremezco al pensar 

que es tu santa voluntad que sea un misionero y miembro de la casa misional 

alemana que justamente ahora comienza a existir. Si no fuera tu voluntad, haz 

que el Reverendísimo Obispo mantenga su decisión de no absolverme bajo 

ningunas circunstancias de la diócesis, e impedir que encuentre cualquier 

ayuda para mi madre y mis hermanas; pero si fuera tu voluntad entonces 

concede que el Reverendísimo Obispo firme la carta dimisoria de mi segundo 

pedido, y que encuentre ayuda para mis parientes. ¡Tú puedes llenar mis 

deseos, oh Jesús! Porque Tú eres el que guía a los corazones como corrientes 

de agua, y en este día tú quieres responder a las oraciones de todo el pueblo. 

Y tú, mi amadísima Madre y Socorro Perpetuo, cuya fiesta es celebrada hoy, 

obtén del Corazón de tu Hijo el cumplimiento de mi oración. 

Si esta última oración está concedida, entonces por mi parte cumpliré dos 

cosas: 

1) Por mostrar mi agradecimiento, yo me obligo sub gravi a publicar la 

contestación a mi oración en el Mensajero del Divino Corazón, donde 

semejantes respuestas a oraciones son recordadas anualmente. 

2) Mi voto arriba mencionado va a tener entonces plena validez y, 

después de mi retiro de por menos tres días, dependerá sólo del confesor 

elegido para la confesión general de dispensarme completamente de este 

voto, en caso de que él piense que hay que hacerlo. (Ahora sigue la conclusión 

de la oración de consagración que usted había sido tan amable a mandármela)  

Regensburg, 16 de junio de 1875.   Juan Anzer 

"En conformidad con los deseos fervientes de tu Sacratísimo Corazón" 

estas palabras de la fórmula del voto son también parte de la fórmula del voto 

que era usado durante los primeros años de la casa misional, como el padre 

auf der Heide escribe en la página 36 de su libro "La Sociedad Misional de 

Steyl. Un cuadro de los primero 25 años de su existencia". Arnoldo Janssen lo 

dijo también el 16 de junio de 1875. Tiene su origen en la espiritualidad del 
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Apostolado de Oración. Hacer suyo los deseos de Jesús es una de las ideas 

básicas de este Apostolado. 

El cuarto candidato de la nueva casa misional, el seminarista Reichart por 

"el consejo de su confesor... postergó hacerlo por algunos días." 

 

Arnoldo Janssen contestó la carta del padre Bill el 22 de junio de 1875:  

¡Estimado Rev. Padre! 

Yo escribí a su Obispo ya hace más de ocho días sin haber recibido una 

respuesta. Probablemente él está esperando una palabra de su parte. Haga el 

favor de ser tan amable y hacerlo sin demora... 

El Sr. Ronck en Steyl está haciendo dificultades tardías respecto a vaciar la 

casa, pero espero que todo se arreglará. Al mismo tiempo yo le pido que sea 

tan amable a decirme por qué su padre no firmó el contrato como yo había 

deseado, sino lo hizo él mismo (pues ahora habla de no tener autorización). 

¡NO tema respecto a la organización o la vida de la casa, ya que hemos de 

afanarnos por conseguir completa armonía en todos los aspectos! 

Rece por el Sr. Anzer en Regensburg como también por usted mismo para 

que, si es la santa voluntad de Dios, ustedes dos van a recibir el permiso 

necesario de sus obispos. Para él (Anzer) va a ser más difícil que para usted. 

Él parece ser un alma tan generosa y se unió a nosotros haciendo el voto. Sin 

embargo, el confesor de Reichart tuvo reservas. Por mi parte, después de 

haber obtenido la aprobación del Dr. von Essen, yo decidí hacer la compra el 

16 de junio. Así en el futuro podemos considerar aquel día como nuestro 

cumpleaños. 

Oremos ardientemente a Dios para que nos llene cada vez más de un 

conocimiento más grande de nuestra maldad y nuestro nada, y, al mismo 

tiempo, con una profunda confianza en El en un espíritu de generosa entrega. 

Vivat Cor Jesu in cordibus nostris (que viva el Corazón de Jesús en nuestros 

corazones). 

 

El 29 de junio de 1875 el obispo Nicolaus Adames de Luxemburgo dio el 

permiso escrito al padre Bill de unirse a la nueva casa misional. 
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