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EL PADRE PEDRO BILL. 

El 8 de setiembre d 1875 la comunidad de la nueva casa misional San Miguel 
en Steyl tenía 4  miembros: Arnoldo Janssen, su hermano, el Hno. Junípero, 
Guillermo Janssen OFM Cap, el seminarista Francisco Javier Reichart y el 
carpintero Enrique Erlemann. Faltaban venir el padre Pedro Bill, cura párroco en 
Buschrodt, Luxemburgo, y el seminarista Juan Bautista Anzer de Regensburg. 

El padre Bill nació en 1833 y se ordenó sacerdote en 1866. El 12 de mayo de 
1875 había escrito su primera carta a Arnoldo Janssen, manifestando su interés 
en la nueva casa misional. El 7 de junio de 1875 se 
encontró por primera vez con el padre Arnoldo en 
Kempen. Como el padre Arnoldo y el seminarista Anzer, el 
16 de junio de 1875 se consagró al Sagrado Corazón de 
Jesús y a la nueva casa misional. El 5 de agosto de 1875, 
el día después de la compra de la casa misional, él, el padre 
Arnoldo y el seminarista Reichart se reunieron para la 
primera conferencia en la nueva casa misional. El 10 de 
setiembre de 1875 el obispo Nicolás Adames de 
Luxemburgo dispensó a Pedro Bill de sus obligaciones 
como cura párroco y escribió: 

"Conforme a su petición, con esto le doy la honorable 
dispensa de su oficio de cura párroco de Buschrodt, efectiva a partir del 
corriente mes de setiembre, para que pueda entrar en la casa misional 
alemana." 

Probablemente en abril de 1909, el padre Bill comenzó a escribir sus 
memorias en las que escribió sobre sus dudas que experimentó antes de entrar 
en Steyl: 

"En aquel tiempo, fuera de tantas tensiones causadas por asuntes de 
negocios, también tenía que pasar por otros sufrimientos interiores, debido a 
varias cosas que había visto y oído en mi último viaje. De vez en cuando el padre 
Arnoldo dejaba escapar algo de sus planes secretos, particularmente lo que 
había sido discutido durante nuestra conferencia en Steyl el 5 de agosto, lugo 
había también algo de lo que el padre von Essen me contó sobre Janssen; 
finalmente mis propias relaciones más íntimas con el padre Janssen me 
hicieron dudar mucho si el padre Janssen era el hombre práctico y si tenía los 

Misioneros del Verbo Divino 

Secretariado Arnoldo Janssen Steyl 
VOLUME 5 | NO. 12 / DICIEMBRE 2011 
MISSIONSHAUS STEYL | POSTFACH 24 60 | D - 41311 NETTETAL MISSIEHUIS ST. 
MICHAËL | ST. MICHAËLSTR. 7 | NL-5935 BL STEYL 

La Historia de la Familia Arnoldina 
 

Pedro Bill 



2 
 

conocimientos suficientes del mundo, inteligencia en la naturaleza humana o la 
experiencia necesaria para fundar una empresa semejante. Religiosamente me 
parecía demasiado corto de luces. No dudé de su virtud, buena voluntad y 
también energía. Yo siempre esperaba que una persona de buena reputación, 
autoridad suficiente para que el padre Janssen se sometiera a ella. Porque yo 
ya dudaba entonces que aceptaría mucho de mí. Pero una persona tal no se 
encontró, también dudé si el Dr. von Essen quería o podía hacer algo a este 
respecto. Los reverendos sacerdotes también señalaron las dificultades de una 
empresa semejante. Luego me perseguía el pensamiento si no sería mejor 
esperar un poco antes de unirme, hasta que uno u otro hombre, como descrito 
arriba, asumiera el asunto, o hasta que se aclarara más lo que el padre Arnoldo 
quería fundar. 

Por ello en agosto fui al obispo. Primero le agradecí por darme el permiso de 
unirme al padre Janssen, pero luego le informé acerca de mis dudas respecto a 
la estructura conveniente de la casa misional, y si era conveniente introducir la 
Regla de la Tercra Orden de Santo Domingo. Yo habia pensado por esto que era 
más aconsejable para mí esperar un poco más antes de unirme, hasta que una 
u otra persona de buena reputación y experiencia se haya unido al proyecto, o 
por lo menos que uno sabía con certeza lo que el padre deseaba realmente, y 
cómo quería fundar la casa misional. Por esto me parecía que el padre Janssen 
queria conectar un número de cosas con la casa misional que no era 
conveniente para ella, como en particular la Tercera Orden de Santo Domingo 
con su severidad de cuatro días de abstinencia y un dia de ayuno 
semanalmente. Cuando yo mencioné la Regla de la Tercera Orden de Santo 
Domingo el obispo se puso impaciente; no me dejó continuar. El me hizo callar 
con las palabras: 'Nadie que pone la mano en el arado debe mirar atrás.' Cuando 
vió que realmente no estuve feliz al no aceptarme tan abruptamente, él todavía 
queria consolarme un poco y dijo que el padre Janssen había estudiado e 
investigado todo respecto a las misiones y congregaciones misionales; por 
esto él encontraría lo que seria mejor.  

Estas palabras tuvieron su efecto en el padre Bill; como el obispo era contra 
el posponer el entrar en la casa misional, él dijo a sí mismo: "Alea jacta est (la 
suerte está echada) ... Tú no puedes dar marcha atrás; pues posponer tal vez 
hubiera sido lo mismo que retirarse. Por lo menos esta es la manera como el 
obispo lo entendió. Yo no había pensado ni una sola vez en renunciar a ir a las 
misiones. Más bien pensé si nada práctico sucedería para las misiones por el 
padre Janssen en Steyl, yo viajaría más tarde a Francia a visitar distintos 
institutos que envían a misioneros, y entrar en uno de aquellos institutos allí (a 
pesar de cierta aversión que tenía a todo que es francés). ¡Pero las palabras del 
obispo! 'Nadie pone su mano en el arado debe mirar atrás' eran el factor 
decisivo para mí a unirme al padre Arnoldo apenas mis asuntos personales 
estuvieran arreglados. Yo renové el sacrificio de dedicarme al proyecto; y 
renové este sacrificio varias veces. Deseaba hacer todo lo que estaba en mi 



3 
 

poder para comenzar el trabajo y dar una mano, hasta manos más capacitadas 
podían tomarlo y ejecutarlo. Por sí no se hace un comienzo, no vendrian 
personas que serían capaces a hacerlo exitosas; porque estaba 
definitivamente convencido de la posibilidad y necesidad de una casa misional 
alemana para alemanes. 

El 28 de Setiembre el padre Bill finalmente fue a Steyl donde no fue esperado, 
porque por error había anunciado su llegada para el 28 de octubre. Pero poco 
antes de llegar a Steyl él recibió dos cartas de Steyl, una del seminarista 
Reichart y la otra de Arnoldo Janssen. 

El 15 de Setiembre de 1875 Reichart escribió al padre Bill: 

"Con alegria recibimos su estimada carte del 11 de este mes y veo de ella que 
su despedida de su lugar doméstico no será dificil para usted, así su entrada a 
nuestra casa será más fácil y más agradable. Su pedido de tener un cuarte 
reservado para una capilla hace rato que se ha cumplido. Hemos elegido el 
cuarto largo en el primer piso y el altar será colocado hoy. El living de Ronck sera 
la biblioteca. Ahora su elección es entre dos cuartos buenos. Uno está frente a 
la iglesia, el otro mira al Mosa, y si elige el segundo usted será mi vecino. 

"Usted sabrá que por la tarde de las celebraciones de la inauguración llegó un 
telegrama de Roma con la bendición del Santo Padre. Además, recibimos la 
aprobación de los obispos de Ermland (con 'Ina donación (ie 60 Marcos), de 
Brünn, de Strassburg (con una donacion de 1000 Francos). Usted ve que Dios 
no nos abandona. Por esto creo también que usted puede estar 
completamente tranquilo por aquella angustia aplastante, y temer cuando 
pensamos en nuestra pobre capacidad: ' ln te Domine, speravi, non confundar 
in aeternum (en Ti, Señor, he confiado, no voy a quedar confundido por toda la 
eternidad). Yo por mi parte — seguro el más débil — no siento por nada aquellas 
ansiedades aplastantes; me entrego completamente a la Providencia Divina. Si 
ella me puede usar para algo, está bien; si no, La Providencia encontrará con 
seguridad otros medios para alcanzar lo que quiere. El proyecto va a tener éxito. 
Eso parece seguro; y esto es suficiente para mí; si sigue floreciendo por mí o 
por otros, eso es para mí de segunda importancia. Por esto, mi estimado padre, 
¡afuera con el miedo y angustia! Usted verá que todo saldrá bien, nuestros 
esfuerzos no van en vano,' 'pero van apoyados y continuados por otros. 
Nuestros esfuerzos no hablan en contra, sino a favor de la obra; porque 'Dios es 
poderoso en los pequeños' y 'nosotros mismos no somos nada, pero puedo 
hacer cualquier cosa con Dios, mi Salvador '  

Por favor, haga todo lo posible a traer la estatua del Sagrado Corazón y, si es 
posible, también el vino." 

En el mismo 15 de Setiembre el padre Arnoldo tambien escribió al padre Bill: 
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"Mientras tanto habrá recibido mi carta del 10 de setiembre... Por favor, traiga 
todo su vino; viene bien y el gasto vale la pena. Justamente están poniendo el 
altar en el lugar que anteriormente se habia marcado para él.  

Respecto "a las regulaciones económicas que hicimos antes, lo siguiente 
sirve el mismo propósito: Usted es el propietario, yo soy el arrendatario de la 
casa misional. Yo le debo el alquiler, usted me debe el interés del dinero 
prestado, las dos cosas se cancelan mutamente." 

Por la tarde: "El altar está listo ahora; ha sido compuesto hermosamente por 
Enrique (Erlemann) de las partes de un altar de la capilla vieja. Así la casa tiene 
ahora un centro, y mañana vamos a comenzar a recitar nuestra oración 
matutina y hacer nuestra meditación allí, así habrá más orden en la casa. Por 
favor traiga todas sus cosas que pueda. Tenemos muy poco, espeialmente 
ropa. El Sr. Reichart quiere mucho su cuarto, su lugar en el primer piso, frente al 
Mosa, es realmente único, y con alegría habría cambiado con él, si mi escritorio 
hubiera entrado. Pero su cuarto es mejor que él de Reichart 

Con cordiales saludos en la esperanza de verle con nosotros, "con amor, suyo 
A. J." 

EL SEGUNDO ESTUDIANTE 

El carpintero Enrique Erlemann es considerado el primer estudiante de la 
nueva casa misional. El segundo estudiante es Gottfried Gipmanns de Goch que 
entró en Steyl a los 15 años de edad el 17 de setiembre de 1875. Él había asistido 
la escuela secundaria inferior en Goch que preparaba a los estudiantes para las 
clases superiores. Cuando sus padres murieron repentinamente, el cura 
párroco "tomo al huérfano bajo su cuidado y ofreció pagar 300 Marcos anuales 
por su pensión. 

ORACIÓN Y SANTA MISA. 

La oración de la mañana y de la noche, como también la meditacion, se 
hicieron en la capilla de la casa misional Por casi un año la Santa Misa fue 
celebrada en la iglesia parroquial frente a la casa misional. Allí rezaban también 
el viacrucis. El cura párroco, el padre Backhuis, sufría de tuberculosis de la 
columna vertebral y ya no podía caminar: así el padre Janssen asumió sus 
obligaciones e incluso predicó en holandés — en el dialecto que se hablaba en 
ambos lados de la frontera, y que el padre Arnoldo había aprendido en su Goch 
nativo. 
 

Pertenece necesariamente a la dirección de Dios revelarnos Sus 
intenciones sólo gradualmente. En qué otra forma aprenderíamos a caminar 
-delante de El en la luz de la fe y confianza incondicional. (A. Janssen — 1874) 
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