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La celebración del 8 de septiembre de 1876 
Ese día se celebró una solemne Santa Misa en la iglesia del pueblo de Steyl. "El coro de la 
iglesia de Steyl cantó una misa a cuatro voces" (Alt, Journey in Faith, p. 129). "Toda la 
comunidad se reunió en torno al altar. El fundador predicó, el párroco de Tegelen, asistido 
por Hermann Wegener y John Janssen, celebró la misa mayor. Al final de la misa, Hermann 
Wegener cantó el Ite, missa est, pero añadió ¡Aleluya! ¡Aleluya! John Janssen susurró 
rápidamente algo al oído de Wegener que le hizo sonrojarse furiosamente (Bornemann, ed., 
Remembering Arnold Janssen, Analecta SVD-42, p. 88). El pensamiento principal del sermón 
del P. Arnold era: "No es nuestra obra, sino la suya". "Agradeció a Dios 'por la cruz y el 
sufrimiento que el buen Dios envió a la casa durante el año pasado'. Concluyó con una 
oración al Señor para que no les ahorre lo mismo en el futuro" (Alt, Journey in Faith, p. 129). 
Una donación especial 
El P. Arnoldo dependía de las donaciones para financiar el nuevo edificio. A menudo las 
donaciones provenían de personas pobres y trabajadoras. He aquí un ejemplo: 
Un día de septiembre de 1876, unos desconocidos vinieron a ver al P. Arnoldo. "Somos 
viejos tejedores, dos hermanas y un hermano", dijeron. "Con mucho esfuerzo y sudor cada 
uno de nosotros ha conseguido ahorrar unos 500 táleros. Nos gustaría crear una fundación 
de misa. ¿Es posible?" "Sí", respondió el padre Arnold. "Pero estamos envejeciendo y 
queremos que las misas se digan después de que hayamos muerto. Y mientras vivamos nos 
gustaría recibir los intereses del dinero. ¿Es eso posible?" "Sí, claro. Pagaremos fielmente 
los intereses cada año", respondió el fundador. "Otra cosa", dijo el hermano, "podría 
encontrarme en una situación en la que necesitara el capi- tal. ¿Podría recuperar el 
dinero?". "Por supuesto", dijo el Rector. ... Poco después los tres regresaron con el dinero. 
500 táleros cada uno. A cada uno se le entregó el correspondiente documento de la 
Fundación y cada uno, a su vez, dio permiso para que el dinero se utilizara en las obras. 1500 
táleros, es decir, 4500 marcos, una importante contribución a la financiación del nuevo 
edificio (véase Bornemann, ed., Remembering Arnold Janssen, pp. 84-85). 
Anzer de vacaciones en casa 
Tres semanas después de su primera Santa Misa en Steyl Juan Bautista Anzer fue a su casa 
para celebrar su primera Santa Misa allí. Probablemente le acompañaron Hermann 
Wegener y Juan Janssen, "para hacer más solemne el acto" (Bornemann, Johann Baptist 
Anzer bis zur Ankunft in Shantung [Juan Bautista Anzer hasta su llegada a Shantung] 1888, 
p. 68). El 10 de septiembre celebró una santa misa solemne en la iglesia parroquial de 
Pleistein. Cuando Anzer llegó a Pleistein llevaba un cíngulo rojo, tal como exigían los 
estatutos de 1876. El cíngulo rojo, según dijo Anzer a la gente sorprendida, significaba el 
martirio (ibíd.). Después de unas seis semanas volvió a Steyl. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AGOSTO 1876 
 
Agosto de 1876 fue otro mes de gran importancia en la historia de la joven casa misionera 
de San Miguel en Steyl. Dos acontecimientos hicieron que el mes fuera tan especial: la 
ordenación diaconal y sacerdotal de Juan Bautista Anzer y su primera santa misa, así como 
el comienzo de las obras del primer edificio nuevo en el emplazamiento de la casa de misión 
de San Miguel. 
Como el obispo de Roermond no había programado ninguna ordenación antes de 
septiembre, sugirió pedir al arzobispo de Utrecht que ordenara a Anzer. El arzobispo 
Schaepman aceptó y Anzer, acompañado por el padre Arnold, fue a Utrecht. 
13 de agosto de 1876 - A las 9 de la mañana de este día Anzer fue ordenado diácono en la 
capilla del arzobispo Schaepman (Bornemann, Johann Baptist Anzer bis zur Ankunft in Shan- 
tung 1880 [Juan Bautista Anzer hasta su llegada a Shantung 1880], Analecta SVD- 38, Roma 
1977, p. 29). 
15 de agosto de 1876 - Junto con algunos diáconos de la archidiócesis de Utrecht, Juan 
Bautista Anzer fue ordenado sacerdote por el arzobispo Schaepman en la Catedral de 
Utrecht. "Se cumplían 15 años de la ordenación del propio P. Arnold en Muenster. Ahora, 
un joven que había llegado al seminario misionero sólo diez meses antes, se arrodilló ante 
el obispo y fue ordenado en la presentación y el testimonio de Janssen. - Anzer era un 
"sacerdote misionero", como rezaba la pequeña tarjeta conmemorativa de su ordenación y 
de su primera santa misa; era el primer sacerdote misionero de la casa y, por tanto, estaba 
íntimamente ligado a la casa de la misión. Wegener y John Janssen eran sacerdotes de la 
diócesis de Muenster y tenían libertad para abandonar Steyl" (véase Bornemann, Arnold 
Janssen, trad. John Vogelsang, Arnoldus Press Manila, 1975, pp. 100-101). 
17 de agosto de 1876 - En la pequeña capilla de la casa de la misión, Juan Bautista Anzer 
celebró su primera santa misa. En el número de septiembre del "Kleiner-Herz- Jesu-Bote" 
(Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón) el P. Arnold describió el acontecimiento: "El 17 
de agosto nuestra casa de misión volvió a celebrar una solemne primera santa misa. El 
recién ordenado sacerdote Juan Bautista Anzer, nacido el 16 de mayo de 1851 en Weinrieth, 
cerca de Pleistein, diócesis de Ratisbona, fue ordenado por el arzobispo Schaepman el 15 
de agosto en la catedral de Utrecht. Dos días después, en la octava del santo mártir Lorenzo, 
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celebró su primera santa misa en la tranquila capilla de nuestra casa. En este día la epístola 
del día dice lo siguiente 
 
 
palabras: "El que siembra escasamente, cosechará también escasamente, y el que siembra 
generosamente, cosechará también generosamente" (2 Cor 9,6). ¡Qué palabras tan 
maravillosas para un futuro misionero! Pero también deberían ser tomadas en serio por 
todos los cristianos. 
... Y el Evangelio proclama en este día "Los que aman su vida la pierden, y los que odian su 
vida en este mundo la conservarán para la vida eterna" (Jn 12,25). San Lorenzo odiaba su 
vida terrenal y la entregaba a la muerte, e incluso en la parrilla de fuego no se amilanaba. El 
misionero odia su vida, estando dispuesto a sacrificarla por el Señor. ... La oración del día 
implora al Señor: "¡Instala, Señor, en tu Iglesia el espíritu al que sirvió el santo levita 
Lorenzo! ¡Qué hermosas palabras! Encender este espíritu significa suscitar una generación 
santa de misioneros que desprecien la muerte. Imploremos ese espíritu al Señor, que da lo 
que le pedimos. Que dé ese mismo espíritu al primer candidato a misionero de nuestra casa, 
que tuvo la suerte de celebrar su primera santa misa en este día en que toda la Iglesia pide 
el don de ese espíritu. 
 
17 de agosto de 1876 - cont. 
En este día se colocó "la primera piedra del nuevo edificio" y el recién ordenado Juan 
Bautista Anzer "echó la primera palada de tierra para el nuevo edificio, el Rector la segunda, 
el P. Pennings, párroco de Tegelen, la tercera, etc. A los candidatos también se nos permitió 
realizar la ceremonia, así que yo también lo hice", escribió el P. Blum en su diario (Alt, 
Journey in Faith, p. 129, nota 17). 
En el mencionado artículo del "Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón" de septiembre de 
1876, el P. Arnold escribió 
"El 17 de agosto de este año nuestra casa celebró una segunda fiesta. Debido a diversas 
circunstancias, precisamente ese día debían comenzar las obras del proyectado nuevo 
edificio. Así que el recién ordenado sacerdote, celebrando su primera santa misa en este 
día, pudo también echar la primera palada de tierra para este proyecto para implorar la 
ayuda de Dios sobre él. El bienestar y el crecimiento de las misiones se basa en el bienestar 
y el crecimiento de las instituciones que se ocupan de las misiones. Y así, que el nuevo 
edificio también se eleve al honor de Dios y sea el hogar de muchos candidatos a las 
misiones. Quién sabe cuántos seguirán probando aquí su vocación en la quietud y el silencio, 
cuántos seguirán educándose y preparándose para su futuro trabajo aquí. Por eso, ¡que 
Dios bendiga esta nueva casa y le conceda su feliz culminación! Por muy grande que sea 
nuestra confianza en Dios, todavía tendrán que venir los piadosos amantes de las misiones 
a ofrecernos sus amables y cariñosos dones para que podamos completar la casa. Porque 
hasta ahora faltan muchas cosas, casi todo. Sin embargo, tenemos que construir. Porque es 
muy necesario aumentar el número de sacerdotes piadosos y educar a hombres apóstoles 
celosos para un tiempo venidero y mejor. El que pueda comprenderlo, que venga y ayude. 
No se perderá la recompensa de Dios". 

Después de que Anzer echara la primera palada de tierra para el nuevo edificio, un vecino 
de la casa de la misión dijo: "¡Oh, Dios! Ahora están empezando a construir; ¡nunca tendrán 
éxito! Se van a empantanar" (Hermann auf der Heide, Die Missionsge- 
sellschaft von Steyl. Ein Bild der ersten 25 Jahre ihres Bestehens [La Sociedad Misionera de 
Steyl. Un retrato de los primeros 25 años de su existencia], Steyl 1900, p. 62). El 
pensamiento del P. Arnold era totalmente diferente. De pura alegría por el comienzo de las 
obras del nuevo edificio, había comprado dos barriles de cerveza, más de 200 litros, que 
debían bastar para la mitad del pueblo de Steyl (véase Bornemann, Arnold Janssen, trad. 
John Vogelsang, Manila 1875, p. 102). 
Cuando las obras comenzaron el 17 de agosto, ya tenían 100.000 ladrillos. Ahora el P. 
Arnoldo "compraba madera y otros materiales de construcción en Tegelen, Baarlo (frente a 
Steyl, al otro lado del Maas) y a la empresa J. van Liebergen de Venlo. Sus pedidos eran 
siempre unas breves líneas escritas en una tarjeta postal. La entrega debía hacerse "lo antes 
posible" y una vez incluso "hoy"" (ibíd.). 
La supervisión general del proyecto estaba en manos del Sr. Vogel, de Wesel/Alemania. El 
albañil jefe era el Sr. Ververgaard de Steyl (ibid.). 
 
 
SEPTIEMBRE DE 1876 
Nuevos maestros 
Con la ordenación de Anzer la casa de misión contaba con cuatro sacerdotes. La primera 
tarea de los tres sacerdotes recién ordenados fue enseñar en la escuela de latín. 
8 de septiembre de 1876 - primer aniversario de la fundación de la Casa de San Miguel en 
Steyl - Invitación 
En la última página del número de septiembre del "Pequeño Mensajero del Sagrado 
Corazón", el P. Arnold se dirigió a los benefactores y amigos de la casa de la misión en 
relación con la celebración del primer aniversario de la fundación de la casa de la misión: 
"Se acerca el 8 de septiembre y recordamos la hermosa celebración de la apertura y 
bendición de nuestra casa que celebramos en este día el año pasado. ¿Acaso el recuerdo de 
este acontecimiento pasará sin dejar rastro? Ya que nuestra casa tuvo el ho- nor de nacer 
el mismo día que la santa Madre de Dios, si se me permite decirlo, no nos parecería bien. 
Por eso queremos celebrar este día tan bien como las circunstancias lo permitan y queremos 
invitar a los bienhechores que ya habían deseado visitarnos, a que vengan o bien ese día o 
bien en la fiesta del santo arcángel Miguel (29 de septiembre). Naturalmente, 
agradeceríamos que se nos avisara antes. Dado que nuestra capilla está dedicada al santo 
arcángel Miguel, celebraremos su fiesta con la octava. 
celebraremos su fiesta con la octava con la mayor solemnidad posible e invitamos a todos 
sus piadosos devotos a unirse a nosotros. En el agraciado cumpleaños de María, queremos 
pedir una vez más a esta bendita vencedora de la serpiente que nos guarde bajo su manto 
protector, para que el niño que ha cumplido un año bajo él se haga cada vez más fuerte 
para honor de Dios, para bendición de la santa Iglesia y para el pro- moción de las misiones 
de la santa Iglesia católica (Misa alta con sermón ambos días a las 10 de la mañana, media 
hora después de la llegada del tren de Venlo. 


