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El 9 de Setiembre de 1875, el día después de la inauguración de la casa misional 

San Miguel, Arnoldo Janssen dijo a sus compañeros residentes en la casa misional, 

Reichart, Erlemann y el Hno. Junípero, Guillermo Janssen OFM Cap: "La casa está 

pagada, pero comenzamos nuestra vida aquí con una bolsa vacía." La vida en la nueva 

casa misional era por esto una vida en pobreza. Semejante pobreza movía a los 

visitantes tanto que tuvieron que ayudar como nos cuenta el Hno. Martín Jürgens, uno 

de los primeros Hermanos de la Congregación del Verbo Divino: "Los comienzos de 

nuestra Casa Misional en Steyl deben haber sido muy pobres. Cuanto más preguntaba 

a la gente anciana, tanto más comencé a realizar que la gente estaba movida por 

compasión y simpatía para ser tan servicial. Parece que casi todas las familias que 

vivían en la vecindad - con excepción de algunas familias que eran todavía ricas — 

colaboraron en una u otra forma con la gran obra. Nuestro fundador fallecido y sus 

primeros ayudantes, con su manera simple y amable, parecían haber ganado los 

corazones de la gente sencilla y confiada. La gran pobreza de aquellos comienzos 

disponía a la gente a ayudar. El Sr. Enrique Doesborgh observó: No había otra forma; 

después de todo, no tenían nada. Ayuda venía también de afuera de Steyl; entre 

aquellos ayudantes Elena Wolters tiene un lugar especial. 

ELENA WOLTERS. 

Arnoldo Janssen llegó a conocer a la Srta. Wolters 

por el Decano Raetson de Venlo. Ella era la propietaria 

de una gran tienda. Un día "el padre Arnoldo fue a la 

tienda y preguntó:' ¿Tiene usted una lona fuerte para 

colchones de paja? ¿Una tela cuadrada para fundas de 

almohada? 4Grandes frazadas de lana? ' La asistente 

de la tienda, la Srta. Boots lo llevó escalera arriba. El 

examinó cada artículo muy de cerca, pero no hizo 

ademán para comprar algo. Al salir dijo:' Yo soy el rector 

de las Hermanas en Kempen.' Ni una sola palabra se 

dijo sobre el seminario misional. 

Alrededor cuatro semanas más tarde la Srta. 

Wolters recibió una carta postal de Kempen. Se  la 

pedía preparar material para dos colchones de paja y 

fundas para almohadas, también dos frazadas amarillas y dos colchas. Vendría un 

carro para buscar la mercadería. La carta terminó con las palabras: 'He comprado una 
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casa en Steyl.' Pronto todo será retirado. Este fue el comienzo de las relaciones de la 

Srta. Wolters con la nueva casa misional y las Misiones de Steyl, particularmente con 

China, que duró hasta su muerte en 1914. 

A la invitación de Arnoldo Janssen la Srta. Wolters y la Srta. Boots visitaron la casa 

misional. La Srta. Boots recuerda: Nostros viajamos en un carro. La pobreza de la casa 

nos espantó. Una grieta en la pared era tan ancha que la luz de afuera caía en le 

saloncito." "Las únicas otras personas en la casa fuera del Rector eran Erlemann y 

Reichart. Al segundo el padre le dijo que prepare un buen café. Él pronto trajo un plato 

de ciruelas, algunos muy gruesos pedazos de pan y un gran plato de manteca. El rector 

dijo: 'En mi cuarto hay dos hermosas copas doradas que las Hermanas en Kempen 

me regalaron de recuerdo; por favor búsquelas para las damas'. Cuando el agua 

estaba hervida, Reichart puso una gran cucharita de café molida en cada copa y echó 

el agua caliente encima.' 'Por supuesto usted nunca ha preparado un café antes,' 

observó la chica. 'Eso es cierto,' él respondió, 'Yo soy de Tirol; allá no sabemos lo que 

es café ' 

Después el rector acompañó a las dos damas al tercer piso donde se hallaba el 

dormitorio. Colchones de paja con frazadas muy sencillas estaban en el piso. Ninguna 

silla, ninguna mesa a la vista. En un cuarto abajo había dos sillas que Erlemann había 

hecho. 

Cuando salieron de la casa las damas exclamaron: " ¡Qué pobreza! ¡Ahora 

sabemos lo que es pobreza!" 

Por sugerencia de la Srta. Wolters muchas mujeres asistieron a la ceremonia de la 

inauguración el 8 de setiembre. El rector las llevaba por la casa. Su obvia pobreza tocó 

sus corazones. Durante los próximos días dos carros cargados con toda clase de 

muebles y alimentos llegaron de Venlo. 

En Venlo la Srta. Wolters ganó a otra empresaria como benefactora, la Sta. 

Keybecks. Ella "poseía un gran negocio en Venlo. Una tarde viajó a Steyl en su calesa 

y trajo consigo 40 servilletas, unos 50 libras de arroz, 25 libras de cebada, harina de 

cebada y también algunos paquetes de té. Después de aquello teníamos muchas 

veces pan y té como cena. También trajo muchos pañuelos - todos rojos — un abrigo 

que había pertenecido a su hermano difunto. 'Si bien no me ajustó bien yo siempre 

vestía este abrigo para la diversión de la gente. De todos modos, él dio a todos la 

oportunidad de ver qué pobres éramos realmente." 

Años después de la fundación de Steyl la Srta. Wolters se acordó de la orden de 

colchones de paja y sábanas para camas: Mi empleada tuvo que hacer primero un 

colchón de paja, después tres más. La orden era urgente: la empleada tuvo que 

trabajar hasta altas horas de la noche. El padre Janssen pensaba que las sábanas 

eran demasiado largas. Si eran cortadas por el medio, uno podía hacer dos sábanas 

por el precio de una. Pero cuando las sábanas fueron cortadas entonces eran tan 

pequeñas que no lograron cubrir el colchón. Las cuatro esquinas de cada sábana 

debían ser cosidas al colchón." 

Toda la vida el padre Arnoldo estuvo agradecido a la Srta. Wolters. El 29 de 

setiembre de 1907 él le escribió: "Han pasado 32 años ahora desde el comienzo; 

¡cuán pobre y pequeño era todo entonces! Y ahora un número de grandes edificios 

están aquí, y por todo el mundo muchos otros ya han sido construidos, donde los 

sacerdotes que fueron formados y ordenados mientras tanto están trabajando con los 
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Hermanos y Hermanas. Es verdad, el buen Dios ha bendecido el pobre comienzo más 

que nosotros, y particularmente yo, merecían... Que Dios le bendiga, muy estimada 

Srta. Wolters, y Dios le dé la gracia de llegar a ser santa y obtener un lugar bueno en 

el cielo.” 

 

La Srta. Wolters llegó a ser también una gran benefactora de la misión en China. 

Ella donó la iglesia del Sagrado Corazón en Puoly. El 2 de marzo de 1889 el obispo 

Anzer le escribió: "Me complace y le hará feliz que hoy puedo informarle que ya ha 

comenzado la construcción de su iglesia del Sagrado Corazón en Puoly que es mi 

residencia principal. Por esto, esta va a ser mi catedral y espero que pueda 

consagrarla en la fiesta del Sagrado Corazón.” 

 

Enrique Erlemann, el carpintero en la nueva casa misional y más tarde misionero 

en China, escribió el 28 de febrero de 1914 en ocasión de la muerte de "la querida 

Srta. Wolters, que ha sido una madre para nuestra misión en un tiempo cuando más 

hemos necesitado ayuda... La conocí hace ahora 39 años; deliberé y ejecuté con ella 

los asuntos de la casa misional cuando era fundada.” 

Que el anciano obispo Paredis (de Roermond) estuvo tan firmemente al lado del 

Superior Janssen y la casa misional, mientras por otro lado en aquellos días casi todo 

el clero superior e inferior de Holanda y en parte también de Alemania se portaron de 

una manera muy reservada, se debe casi completamente al trabajo tranquilo de la 

Srta. Wolters. Ella sabía cómo tratar a los sacerdotes prestigiosos y a través de ellos 

al obispo anciano. En aquellos días ella estuvo alrededor de Venlo con dos damas 

corteses en busca de bienhechores para la casa misional, y en aquel tiempo era raro 

que un buque a vapor que vino (al puerto de Steyl) y que no trajera en abundancia 

donaciones coleccionadas sin cargo. Yo mismo recibí la entrega de esas provisiones" 

 

Por su apoyo a Steyl la Srta. Wolters también sufrió críticas. Incluso su propia 

familia le recomendó no hacer tan grandes sacrificios para una empresa rara que no 

ofrecía perspectivas de éxito, pero ella permaneció fiel... Al preguntarle qué le había 

movido a tomar tanto interés activo en la casa misional, ella respondió: “cuando vi al 

rector Janssen por primera vez y lo oí hablar, yo estuve convencida en seguida de que 

él era un sacerdote realmente piadoso que en su corazón tenía nada más ni menos el 

honor de Dios y el bien de su prójimo; no es tan difícil reconocer a un sacerdote 

piadoso. Yo por esta razón yo tenía la gran confianza de que Dios estaba con él y que 

su obra tuviera éxito.” 

 

OTROS AYUDANTES 

Un alfarero en Steyl debe haber compartido la misma confidencia como la Srta. 

Wolters, como el sobrino del alfarero nos cuenta: "Poco después de la inauguración 

del seminario misional el Rector Janssen vino a nuestro taller y encargó tazas, 

palanganas y otras cosas parecidas. Todo debía hacerse exactamente según sus 

especificaciones. Cuando entregué los productos en el seminario él dijo: 'Di a tu tío 

que no tengo dinero ahora. El buen Señor tendrá que proveerlo.' Él lo decía en muchas 
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ocasiones, pero años más tarde pagó todo. Siempre estaba muy agradecido porque 

habíamos esperado pacientemente tanto tiempo para pagar.” 

 

Varios servicios fueron hechos por la familia Cleophas. Una vez el padre Arnoldo 

comentó que no tenía almohadas. La hija dijo: "Tráiganos las plumas y pronto tendrá 

las almohadas." Pocos días después él trajo las plumas. En otra ocasión dijo: 'No tengo 

una camisa para vestir.' Otra vez la joven de Cleophas dijo que si trajera la tela ella 

haría la camisa. Pocos días más tarde él trajo varios pedazos de tela a ella que alguien 

en Venlo le había dado. 

"Cuando la gente quería dar verduras y cosas por el estilo a la Casa Misional y no 

sabía dónde entregarlas, las llevarían a Cleophas, quien se hacía cargo de llevarlas. 

Su hermano Enrique buscaba la ropa al principio de la semana y la devolvió los 

sábados." 

Después de la primera visita a él, el Sr. Kreykamp, propietario de una fábrica de 

tabaco en Steyl, confesó:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
   

 

“Si aquel hombre pequeño tiene éxito en lo que tiene pensado la 

obra tiene que ser con seguridad del Señor.” 

(Bornemann, Remembering Arnold Janssen, p. 65) 
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