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La nueva casa misional para las Misiones extranjeras para Alemania, Austria 

y los Países Bajos (continúa) 

En la edición de marzo de 2011 de la "Historia de la Familia Arnoldina" 

leímos extractos del artículo "La Nueva Casa Misional para las Misiones 

Extranjeras para Alemania, Austria y los Países Bajos" que Arnoldo Janssen 

había publicado en julio de 1875 en su revista misional "Kleiner Herz -Jesu-

Bote"- Pequeño Mensajero del Corazón de Jesús". Comenzamos esta nueva 

edición de la "Historia de la Familia Amoldina" con la continuación de aquel 

artículo.  

Arnoldo Janssen había presentado Steyl  como lugar para la nueva casa 

misional, y había elogiado la ubicación absolutamente hermosa junto al 

Mosa, que aquí tiene altas riberas con prados lozanos, y donde directamente 

en frente, a poca distancia del río, se puede ver el pueblo de Baarlo. Después  

el padre Arnoldo continuó:  

“En cuanto a algunos respectos hubiéramos preferido si hubiéramos 

encontrado algo más cercano a Venlo y Kaldenkirchen. Pero, como no había 

posibilidad y como por desgracia carecemos el poder de crear, vamos a 

comenzar en el nombre de Dios, y mientras tanto estaremos contentos con 

lo que la bondad Divina nos ha concedido aquí. Si bien no es un castillo ni 

palacio con altos espacios brillantes en el interior, es, sin embargo, una casa 

habitable. 

E incluso aunque los cuar tos contiguos a ella que antes servían para 

alojar animales, si sabemos hacerlas confor tables, no vamos a rechazar 

estos espacios, ya que el fundador de nuestra santa religión vio la luz del 

día en ambientes similares. Si, no debería precisamente este comienzo ser 

una advertencia de amar lo pequeño y poco llamativo en su exterior, en 

todas par tes y siempre, y ser siempre felices que podemos verlo, sin 

detrimento de su conveniencia. Mientras tanto ciertamente deseamos estar 

contentos con lo que la Divina Providencia nos manda, recordando qué 

pobre un misionero en un país extranjero está viviendo. Lo que un feliz 

desarrollo futuro de la santa obra pronto necesariamente exige es 

cier tamente otra cosa, y en ese respecto, confiando en la Providencia Divina 

y la caridad de los fieles, vamos tal vez pronto a tomar otro paso.  

"Tanto, querido lector, les he contado sobre la casa misional alemana. 

Espero que esto será suficiente por de pronto. Recen fervorosamente por 

ella, y que aquellos que viven allí no queden atrás en la gran tarea que se 
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les dará. En el NO 6 (del Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón)  les hablé 

de la bendición del Santo Padre y tantos obispos reverendos en Alemania, 

Austria y los Países Bajos - esto es, de aquellos países que todos estarán 

presentes en la fundación; ahora ustedes deben ayudar a asegurar que esta 

bendición sea seguida por la bendición divina, y no se olviden de las 

palabras de nuestro Señor, que permitan que sean aplicadas a nosotros 

aquí, en cuanto se apliquen a nosotros, sin queramos  reclamar nada grande 

por nosotros: 

El que los recibe a ustedes, a mí lo recibe, y el que recibe a mí, recibe 

a Aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta, recibirá la 

recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo por ser 

justo, recibe la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que 

dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo, 

no queda sin recompensa: soy yo quien se lo digo.  

Como el lector amable entenderá "recibir", se lo podemos dejar a él. Sólo 

queremos notar que con la  compra (de la casa misional) nuestros recursos 

están agotados, y así san José, a quien hemos pedido que sea nuestro 

benigno padre adoptivo, debe ayudarnos por medio de gente buena. 

Justamente ahora no tenemos nada más que paredes vacías, y podemos 

continuar nuestro camino cuando la Caridad Cristiana las ha decorado con 

sus obras buenas.  

¡Cuánto va a ser necesario para nuestro sustento, la capilla, la cocina, 

ropa, sábanas, camas, y las provisiones necesarias, sin excluir librería y  

salas de clase! ¡Pero en par ticular por un edificio nuevo que casi seguro va 

a ser necesario pronto!  

"Que la Caridad Cristiana no nos abandone, y que la gente rica y noble 

no quede atrás de la clase media."  

En una nota sobre las necesidades mencionadas en  el artículo el padre 

Arnoldo escribe:  

"Pediríamos a las librerías católicas en Alemania, Austria y Los Países 

Bajos hacernos accesible, para instalar una biblioteca, una a tres copias 

gratuitas de todos los libros sacados de sus editores, si es posible también 

el catálogo del editor. Pero si el envío de los libros es demasiado caro, le 

pedimos amablemente hacernos accesible el catálogo del editor para una 

selección provisoria. No vamos a fallar en agradecer públicamente a los 

donantes benévolos. Para este trabajo eminentemente Católico y nacion al, 

que... es libre de cualquier sugestión política y que es destinado de 

liberarnos los Católicos de la vergüenza que sentimos cuando nos 

comparamos con otros países Católicos o incluso Protestantes de Alemania, 

nosotros sentimos que nos permitamos hacer este llamamiento a su ética 

Católica, como también como pedido para el sacrificio pequeño mencionado 

antes..." (a la luz de otros países Católicos incluso de los Protestantes 

Alemanes que tienen casas misionales para la formación de sus misioneros. 

El padre Arnoldo vio el hecho de que Alemania no tiene su propia casa 

misional Católica para formar misioneros Alemanes como una desgracia. La 

nueva casa misional de Steyl debería remover esta desgracia de Alemania.)  
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El padre Amoldo continúa:  

“Estamos haciendo el pedido para la biblioteca ahora, porque vamos a 

necesitar inmediatamente; es para los docentes de la casa que van a educar 

a los futuros misioneros, y su propósito principal será el verdaderamente 

necesario cultivo de la ciencia cristiana exigida por las circunstancias 

presentes - y al mismo tiempo necesitamos ser capaces de decidir qué 

espacios necesitaremos para la biblioteca en el nuevo edificio que pronto 

será necesario. Nuestro amado Señor premiará todo."  

Preparaciones durante el mes de julio de 1875 para la inauguración de la 

Casa Misional en Steyl. 

Ninguno de los futuros residentes de la casa misional tenía alguna 

experiencia de la vida en una casa misional, y así el 1 de julio de 1875 el 

padre Amoldo escribió al padre Bill en Luxemburgo: " Yo estaba pensando 

que sería una buena idea para uno o dos de nosotros pasar un período de 

aprendizaje en casa misiona!  establecida; traté de informarme en el 

seminario de las Misiones Extranjeras en París. Me hace el favor a contarme 

si usted también está de acuerdo con esto."  

Durante este tiempo el padre Arnoldo no estaba solo en Kempen. Con él 

estaba — como mencionado antes — el carpintero Heinrich Erlemann que 

deseaba ser sacerdote y misionero; pero primero tenía que trabajar de 

carpintero. El 12 de Julio de 1875 se trasladó a Steyl y "llegó a ser allí el 

primer residente." El estableció su taller en la parte anexa que ya había sido 

desalojada... Él debía vivir en el pueblo hasta que el edificio principal de la 

posada ya no estaba ocupada. El 18 de Julio, su primer Domingo en Steyl, 

Erlemann escribió al padre Arnoldo. "Él escribió sobre la gente en Steyl y 

Tegelen, su piedad sigilosa, su laboriosidad y sus propias tentativas de 

establecer el taller de carpintería. Lamentó que la gente de Steyl parecía 

cobrar demasiado a aquellos que venían de otro lado. "Primero de todo noté 

que setenta cents es un precio alto para los alimentos, y ya me pregunto si 

no sería más barato que yo mismo cocine."  

En este 18 de Julio de 1875 el padre Arnoldo hizo la siguiente 

observación interesante respecto a la nueva casa misional en una carta a la 

priora del Convento de Adoración de Nazareth en Tegelen : "Respecto al 

instituto, hasta ahora hemos pensado en tomar la Tercera Orden de santo 

Domingo como fundamento e introducir un tipo de adoración perpetua en 

forma de la Picbus Congregación tan pronto que sea posible."  El agregó la 

petición, "pensar cuánto nosotros como incipientes necesitamos oraciones 

para conseguir al menos parcialmente la gran meta que hay ante nosotros.”  

La Congregación Picbus fue fundado en 1800 durante la Revolución 

Francesa. Su nombre oficial en latín es "Congregatio Sacrorum Cordium Jesu 

et Mariae necnon adorationis perpetuae Santissirni Sacramenti Altaris", 

breve SSCC. En español su nombre es "Congregación de los santos 

corazones de Jesús y María y de la Adoración Perpetua del Santísimo 

Sacramento del Altar." Su nombre, como vemos, incluye la adoración 

perpetua como parte de su vida.  
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En sus memorias escribe el padre Pedro Bill que había hablado al padre 

Arnoldo sobre su preocupación por el futuro. En contestación escribió el 

padre Arnoldo el 23 de julio de 1875: 

"Usted escribió que le gustaría oír algo de Kempen. Tal vez incluso me 

gustaría oír algo de Buschrodt (lugar de residencia del padre Bill). Pues yo 

entiendo muy bien las nubes oscuras. Uno piensa fácilmente: Sabes lo que 

tienes; lo que vas a tener es todavía tan inseguro. Sin embargo, en mi opinión 

la voluntad de Dios para usted no puede estar en duda por más tie mpo. 

Mantengámonos a esto, y acordémonos que Dios desea sólo lo que es lo 

mejor para nosotros. Yo mismo tuve también mi tiempo de duras luchas, 

cuando sentí como si tuviera que ser crucificado si continuaba la obra. 

Además, tenía miseria física y mucho que era desagradable. Pero me parecía 

que actuaría contra la voluntad de Dios si dejaba la obra. Por esto seguí 

trabajando por ella; y no dudo que nuestro querido Señor desea la obra y es 

Él que actúa y no lo encuentra bajo su dignidad de usar nuestras pobres  

fuerzas para este su propósito.  

El padre Arnoldo menciona entonces que el seminario misional de Paris 

está de acuerdo con una visita por miembros de la futura casa misional; pero 

que esto podría hacerse solo a partir del 2 de octubre, porque todavía había  

vacaciones en ese tiempo. Él continúa:  

"Nuestro buen carpintero Heinrich trabaja valientemente. Aquí hizo los 

muebles de cocina. Ahora trabaja en un escritorio y es posible que estos 

primeros frutos de su trabajo sean para usted. Hicimos juntos los dibujo s 

aquí y él ha conver tido realmente el último espacio del edificio exterior en 

Steyl en un taller confortable.  

Espero que Dios nos mande pronto un cocinero, entonces usted (p. Bill) 

debe estar preparado para vivir pronto aquí." El mismo padre Amoldo había 

informado a las Hermanas Ursulinas sobre su renuncia como capellán; esto 

lo escribió también.  

Encontrar a un cocinero resultó fácil. Pues el 24 de 

julio de 1875 el hermano menor del padre Arnoldo, 

Juan, lo informó que su hermano, el capuchino Hno. 

Junípero quiere unirse a Arnoldo Janssen en Steyl, 

porque los Capuchinos tuvieron que abandonar su 

monasterio en Münster a causa del Kultukampf 

(batalla cultural). El Hno. Junípero era cocinero.  
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