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La Historia de la Familia Arnoldina
8 de Setiembre de 1875.
Arnoldo Janssen recuerda:
"El 8 de Setiembre, un día tan impor tante para a la casa misional, ha
comenzado; es un día tan hermoso y glorioso como únicamente los días de
otoño pueden ser. Si bien estuvimos levantados bastante tarde ayer por la
tarde, sin embargo, el día comenzó hoy b astante temprano. Porque todavía
había que poner mucho en orden para la fiesta. Hoy, fiesta de la Natividad
de María es celebrada en todas las iglesias de los Países Bajos. Sin
embargo, no es un día de guardar, y trabajar es permitido. Así en algunos
lugares este día pasa casi como un día laboral ordinario. Esta vez es distinto
en Steyl. El día es importante para la casa misional y no menos para el
pueblo entero. En una ciudad grande una institución semejante estaría
perdida entre la multitud de institucion es diferentes. Pero en un lugar
pequeño es diferente. Para un lugar como éste alcanza una impor tancia
nueva y más grande por una institución como la nuestra. Si las campanas
de la iglesia tocaron ayer por la tarde como en la víspera de grandes fiestas
sonaron tan solemnes a nuestros oídos, puede ser que el sonido llenó
también de gozo a algunas personas del pueblo, la región alrededor de la
parroquia entera de Tegelen al cual per tenece Steyl. Como los párrocos
tuvieron la amabilidad de anunciar en sus igles ias que la inauguración y
bendición de la casa misional tendría lugar el 8 de setiembre, aquel tocar
solemne de las campanas de las iglesias puede haberse entendido por
dónde se escuchó.
La Misa Solemne.
La Misa Solemne comenzó a las 10 a.m. en la iglesi a parroquial de Steyl
que está situada muy cerca de la casa misional. "A las 10 a.m. todos los
lugares en la pequeña iglesia estaban ocupadas, mayormente por la gente
de Steyl y Tegelen. Había también — y la iglesia de Steyl lo había visto raras
veces - 20 huéspedes de distintos lugares más distantes, incluído un número
de clero visitante y el padre Real, el presidente de la Asociación de Francisco
Javier de Aachen (hoy Missio).
Mons. Dr. Ludwig von Essen, el cura párroco de Neuwerk
Mõnchengladbach, celebró la Misa con los padres Beckers de Tegelen y
Wolters del cercano Reuver, que asistieron. El coro de la iglesia "cantó una
Misa polifónica."
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La Homilía.
El mismo padre Arnoldo fue el predicador. En su homilía que duró casi
una hora y media, él dijo:
“Esta única y rara celebración nos ha reunido hoy en un número tan
grande alrededor del altar del Señor. Es el comienzo de una empresa santa,
dedicada a Dios que, si alcanza solo parcialmente sus metas, no puede
fallar. en ser una fuente de salvación y bendició n para muchos millares de
hombres.
Lo que va a ser del seminario misional no lo sabemos; las metas no son
siempre alcanzadas. Sin embargo, el seminario pide su par ticipación. Pues
ha sido fundado con la bendición y aprobación de tantos obispos, y su
propósito es uno tan noble, grande y exaltado. ¿Acaso no debería yo dirigir
sus ojos a este propósito y explicarles para qué estamos luchando? Pero
entonces tengo que hablarles sobre la noble y exaltada empresa misional
de la Iglesia Católica. Pues el propósito de esta casa nos es otro que ayudar
a difundir el Evangelio por todo el mundo, entre todos los pueblos que
todavía no conocen a Dios de ninguna manera o en la forma correcta, y a
formar a jóvenes para esto y mandarlos como misioneros cuando han
terminado su formación. "
Luego el padre Arnoldo dijo a los oyentes que había 1.500 millones de
personas viviendo en todo el mundo; y tan sólo cerca de 200 -220 millones
de ellos eran católicos. "Los Protestantes y Or todoxos Griegos y los
Musulmanes tienen casi el mismo número. Eso lleva a casi un total de 500 600 millones, mientras la mayor par te de la población mundial, alrededor
de 800-900 millones, todavía son paganos que ni conocen ni adoran a Dios
como el Creador del mundo."
Luego el padre Arnoldo mostró que "lo que se ha hecho y lo que se está
haciendo por su salvación, - fue de lejos demasiado poco..." Particularmente
Alemania, Austria y los Países Bajos tenían que hacer más; ellos ni siquiera
poseen una sola casa misional para la formación de misioneros.
"Estas consideraciones, siguió, "han movido a un sacerdote de Alemania
a tomar sobre sí la tarea de establecer una institución tal. El buen Dios le
ha ayudado y, después de un gran esfuerzo, hemos conseguido un comienzo
modesto. Solo Dios sabe si va a ser un éxito. Para el presente damos gracias
al Dador de todos los bienes por su asistencia. Esperemos que la casa
consiga su propuesta." "La sencillez de este comienzo no debe
desanimarnos. El árbol más majestuoso comienza como una sola semilla, y
el más fuerte de todos los gigantes fue una vez un bebé débil llorando.
Sabemos que con nuestros recursos presentes no podemos cumplir con
nuestro deber, pero esperamos que el buen Dios proveerá todo lo que
necesitamos. Y que haga con nosotros lo que quiere. Si el se minario es un
éxito, vamos a agradecer esta gracia a Dios. Si no sale nada, vamos a
golpear humildemente nuestro pecho, y confesar que no éramos dignos de
la gracia."
Dirigiéndose a sus oyentes holandeses dijo el padre Arnoldo: "En todas
par tes del mundo el nombre de Steyl y Tegelen (y también del cercano Venlo)
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será conectado con él de la casa misional. Además, no somos extranjeros
entre ustedes. Pues la casa misional es también para vuestro país y ha sido
bienvenido por vuestro obispo, y esperamos de pode r recibir de en medio de
ustedes a muchos niños de este pueblo como misioneros, maestros de
misioneros y aspirantes para la misión.”
Otros eventos.
Después de la Misa Solemne todos " sin haberlo dicho a nadie, fueron por
su propia iniciativa a la casa misio nal. Como hay una pequeña caja de
colecta en su sala de entrada, ellos querían poner su ofrenda allí. A pesar
de que dieron muchas monedas de cobre, de las que no hubo más de cien,
esto sin embargo mostró la par ticipación amable de la multitud reunida, que
no debe ser despreciada. "
Un fotógrafo había venido de Kempen para la ocasión y tomó fotos del
seminario, de los miembros de la comunidad y de los huéspedes. Él había
ofrecido sus servicios libres de pago, pero cuando las placas fueron
procesadas, casi n inguna de las fotos salió bien." Luego siguió un banquete.
"La buena gente del pueblo había prestado algunas mesas, sillas, manteles,
cubiertos etc. para la ocasión." Se propuso un brindis por el Santo Padre,
los obispos, y también por los benefactores del seminario.
"A las cuatro de la tarde se hizo un breve servicio en la iglesia del pueblo.
Después todos fueron a la casa misional. Aquí del Decano Raetson de Venlo,
en representación del obispo Paredis de Roermond , bendijo la nueva casa
misional. Como había que elegir un patrono, el Dr. von Essen, después de
alguna objeción por parte de Arnoldo Janssen, “insistió en tener la casa
consagrada a los Sagrados Corazones de Jesús y María, y puesto bajo la
protección del arcángel San Miguel como patrono principal. Patronos
secundarios son los santos José, santa Ana, y los tres Reyes Magos (como
los primeros frutos de
los paganos).'
Igle sia parroquial
de Steyl
hasta 1929

Casa Misio nera
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Heinrich Erlemann, uno de los primeros residentes de la nueva casa
misional, y también como carpintero y futuro estudiante de latín, recordó la
ocasión treinta y seis años más tarde con estas palabras:
"Durante la ceremonia una especie de tensión se notaba. Encontró su
expresión en las preguntas al Rector Janssen y el pequeño puñado de
residentes de la casa. Un sacerdote alemán en particular no pudo
restringirse de decir abier tamente en términos sarcásticos sus dudas y
recelos sobre la entera empresa. ¡Con todo nadie podía sentirse ofendido
porque las dudas fueron expresadas por un comienzo semejante! Después
de todo, ¿qué se podía ver? Un sacerdote delgado y débil que era el superior,
un carpintero con un delantal azul (el mismo Erlemann), y un Hermano
Capuchino exiliado (Hno. Junípero), más algunos obreros contratados para
hacer las reparaciones, y una casa desmoronadiza, adornada por la ocasión
con muebles alquilados, y una mesa de banquete armada con cuber tería
alquilada, un campo de papas que entregó sus papas para el banquete. P or
el resto, pocas cosas. Así fue la aparición de la "Casa Misional alemana holandesa " cuya solemne inauguración había sido anunciada en los diarios.
Los huéspedes deben haber pensado que era una burla de ser invitados
a semejante celebración, y estaban desengañados hasta no más poder
cuando vieron la realidad. ¿Quién podía culparlos? Yo miso lo sentí
claramente en ese momento. Pero tengo que admitir que no tuve duda que
la obra prosperaría. Caso contrario no hubiera quedado, considerando las
circunstancias entonces y por algún tiempo después."
Pero el 8 de Setiembre llegó a su terminación con una nota alegre. El 5
de setiembre el padre Arnoldo, por "la insistencia repetida" del seminarista
Reichart había mandado el telegrama siguiente al Cardenal Franchi, el
Prefecto de la Propaganda de la Fe, y había incluido el pago de respuesta
"Al Cardenal Franchi en Roma. El seminario por las misiones extranjeras
que ha sido establecido aquí para Alemania, Aust ria y los Países Bajos con
la aprobación de muchísimos obispos de estos países, que se inaugurará en
la fiesta de la Natividad de María, pide con profunda humildad la bendición
papal — Steyl en la diocesis de Roermond de Holanda. Rector.
El 8 de Setiembre, poco después de las 6 p.m., este telegrama llegó de
Roma: Janssen, Rector del Seminario Misional, Kaldenkirchen. Con amor,
cordial el Sacerdote Supremo (el Papa) impar te su bendición apostólica al
nuevo seminario, al Rector y a los estudiantes. Cardenal Franchi."
El padre Arnoldo recibió buenos deseos atrasados del Superior General
de los Misoneros de Scheut en Bélgica: "Usted ha puesto su mano en el
arado. Siga adelante con valentía. Armese con ánimo para luchar contra
todas las dificultades... Tienen que venir, pero serán la mejor prueba que
ésta es una cosa buena y viene de Dios..."
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