
 UN TIEMPO PARA MEDITAR DESDE SAN ARNOLDO  
 

A partir de estos extractos de la vivencia de fe de nuestro Padre y Fundador, gustemos 

de un tiempo de contemplación de nuestro ser discípulas/os, misioneras/os y percibir la 

llamada del Señor a dar pasos nuevos en nuestra conversión y compromiso por su Reino: 
 

“Maduramos no solamente por medio del trabajo,                                

sino también aprendiendo a sufrir” 

 

“Espíritu Santo, haz que conozca 

claramente tus inspiraciones y las siga fielmente” 

 

“¡Señor, hágase tu voluntad! La batalla de la vida consiste  

en que sacrifiquemos mucho de lo que habíamos deseado y añorado” 

 

“Mi corazón quiere buscar a Dios y adorarlo” 

 

“La mejor manera de venerar al Corazón de Jesús es haciendo nuestros 

sentimientos de acuerdo con la admonición de la Sagrada Escritura: 

‘Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús’. 

Esto quiere decir que vivamos y trabajemos en nuestro estado de vida de 

acuerdo con nuestras fuerzas, por esa causa por la cual el Corazón 

amable de nuestro divino modelo se entregó y ofreció todo lo que tenía” 

 

“Debemos dejarnos llevar y dirigir como niños por la mano  

de la providencia de Dios que nos guía y nos cuida” 

 

“Pido al buen Dios nos permita reconocer su santa voluntad 

y nos conceda una alegre serenidad al cumplirla” 

 

“¡No te desanimes! Todos nosotros somos humanos 

y tenemos nuestros defectos que nos cuesta corregir 

Pero eso no es razón para darnos por vencidos. 

Más bien, debemos seguir fielmente en nuestro puesto” 

 

 ORACIÓN ¿Qué respondo a Dios a partir de su Palabra?  
 

 

Desde la Palabra y desde alguna frase de San Arnoldo, habla con el Señor de lo que Él te 

ha mostrado para tu ser discípulo/a de verdad.  

San Arnoldo 

          Janssen 
Un hombre  

sostenido por la Palabra…  

Que se dejaba guiar por Dios  

como un niño  

de la mano de su Padre! 
 
San Arnoldo Janssen nació el 5 de noviembre de 
1837 en Goch, una pequeña ciudad de la Baja 
Renania (Alemania). Segundo entre diez 
hermanos, aprendió de sus padres la dedicación al 
trabajo y una profunda espiritualidad. El 15 de 
agosto de 1861 fue ordenado sacerdote para la 
diócesis de Münster y su misión fue enseñar en la 
escuela secundaria de Bocholt, donde adquirió fama de maestro estricto pero justo.  
 

Su profunda relación con el Sagrado Corazón de Jesús lo llevó pronto a ser nombrado 
director diocesano del Apostolado de la Oración. Desde este apostolado, Arnoldo 
buscaría abrirse también a cristianos hermanos de otras denominaciones. Poco a poco 
fue creciendo su preocupación por la misión de llevar la Buena Noticia de Jesús y se 
decidió a animar a la iglesia alemana en la responsabilidad misionera. Con este objetivo 
en mente, en 1873 renunció a su cargo docente y pronto fundó una revista misionera: 
“El pequeño mensajero del Corazón de Jesús”. En esta revista mensual de nivel popular 
ofrecía noticias misionales y animaba a los cristianos católicos de lengua alemana a 
hacer más para servir a Dios ayudando en las misiones.  
 

Eran tiempos difíciles para la iglesia en Alemania. Desde el gobierno se había desatado 
el "Kulturkampf" ("batalla por la cultura"), que implicaba una serie de leyes anti-
católicas, la expulsión de sacerdotes y religiosos y aún el encarcelamiento de varios 
obispos. En esa situación caótica, Arnoldo Janssen sugirió que tal vez algunos de los 
sacerdotes expulsados podrían ser enviados a las misiones, o por lo menos ayudar a la 
preparación de misioneros. Otros países europeos tenían centros especiales para la 
preparación de misioneros… ¡pero Alemania no! 
 

La esperanza de Arnoldo era que algún sacerdote con conciencia misional aceptara el 
desafío de establecer una casa para la preparación de misioneros para ultramar. 



Arnoldo se veía a sí mismo como promotor del proyecto, mediante la concientización y 
la recolección de fondos a través de su revista. Pasaba el tiempo y nadie asumía el 
desafío de establecer una "Casa Misional alemana"… 
 

Poco a poco Arnoldo fue descubriendo que era a él a quien Dios llamaba para esta 
difícil tarea. Muchos opinaban que no era el hombre indicado, o que los tiempos no 
estaban maduros. Pero sostenido en la Palabra, san Arnoldo confía: "El Señor desafía 
nuestra fe a realizar algo nuevo, precisamente cuando tantas cosas se están 
derrumbado en la Iglesia". 
 

Arnoldo comenzó a juntar fondos mientras buscaba un lugar apropiado y compra una 
casa en Steyl, Holanda, apenas del otro lado de la frontera alemana. La inauguración de 
la CASA MISIONAL tuvo lugar el 8 de septiembre de 1875, fecha que se considera la 
fundación de la CONGREGACIÓN DEL VERBO DIVINO. Se trataba de un viejo mesón 
(posada), y al inicio las condiciones de vida eran sumamente pobres, sin embargo, la 
formación de misioneros para el Evangelio había comenzado. 
 

Ya el 2 de marzo de 1879 parten los dos primeros misioneros con rumbo a China. Uno 
de ellos fue José Freinademetz, oriundo de lo que hoy es el norte de Italia, quien será 
canonizado junto con Arnoldo Janssen. Un buen número de hombres deseaban dedicar 
su vida al servicio de la misión, no como sacerdotes, sino desde sus propios oficios. La 
nueva Congregación se desarrolló desde el principio como comunidad de Sacerdotes y 
Hermanos. Al dar a los hermanos una buena formación profesional y confiarles cargos 
de importancia, San Arnoldo ayudó a concebir un nuevo tipo de Hermano religioso 
misionero. 
 

En 1885, en el primer Capítulo General, la comunidad se constituyó como Congregación 
religiosa, con el nombre de "SOCIEDAD DEL VERBO DIVINO" (S.V.D.), para el anuncio 
del Evangelio de Dios especialmente entre los no-cristianos. 
 

Prácticamente desde el comienzo, un grupo de mujeres se puso al servicio de la 
comunidad, ayudando especialmente en la cocina, el lavado de ropa y la limpieza. Su 
deseo era servir al Señor en la misión como Hermanas religiosas. Entre ellas se 
encontraba la Beata María Helena Stollenwerk y la Beata Madre Josefa Stennmans. 
Este deseo, los años de fiel servicio, y la conciencia de la importancia de las mujeres en 
las misiones, llevaron a San Arnoldo a fundar la Congregación de las "SIERVAS DEL 
ESPÍRITU SANTO" (SSpS) el 8 de diciembre de 1889. Las primeras Hermanas 
partieron hacia Argentina en 1895. 
 

En 1896, el P. Arnoldo eligió a algunas de las Hermanas para formar una rama de 
contemplación, las "SIERVAS DEL ESPÍRITU SANTO DE ADORACIÓN PERPETUA". 
Su servicio a la misión sería la de orar día y noche por la Iglesia y especialmente por las 
otras dos Congregaciones misioneras, manteniendo un servicio in-interrumpido de 
adoración al Santísimo Sacramento: Misioneras de rodillas!  

LECTURA: ¿Qué dice la Palabra? 1 Tesalonicenses 5,5-11  

 

MEDITACIÓN: ¿Qué me (nos) dice la Palabra aquí y ahora?  
 

San Arnoldo, un discípulo que estuvo despierto para Dios, se dejó interpelar por Su 

Palabra y descubrió la Voluntad del Padre que le pedía anunciar la Buena Nueva a todos.  
 

 SOMOS HIJOS DE LA LUZ! 
¿Qué actitudes percibes en San Arnoldo que habla de su “luminosidad”?  

¿Qué necesitarías cultivar en vos para que, fiel a tu llamado, brilles en medio de tanta 

oscuridad?  
 

 PERMANEZCAMOS DESPIERTOS! 
Mirando tu vida, mirando la vida de San Arnoldo… ¿Qué significa concretamente este 

pedido de Dios de “estar despierto”? ¿Qué te ayuda a estar despierto-atento? 
 

 ANÍMENSE MUTUAMENTE! 
¿Qué lo animaba, qué lo alentaba a San Arnoldo? ¿Cómo y/o dónde lo puedes reconocer? 

A lo largo de un día ¿cómo te animas? ¿Quién o quiénes te animan a vivir el Plan de Dios?  
 

 EDIFÍQUENSE MUTUAMENTE! 
Ante el llamado a darte entero al Señor y viendo tus límites: ¿Sobre qué acciones 

deberías construir tu vocación? 

“Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día: no somos de la noche ni de las 

tinieblas.   Entonces no durmamos como los demás, sino permanezcamos sobrios y 

despiertos. A los que les gusta la cama duermen en la noche, y a los que les gusta 

tomar se emborrachan en la noche.  Nosotros, en cambio, por ser del día, 

permanezcamos despiertos; revistámonos de la fe y del amor como de una coraza, 

y sea nuestro casco la esperanza de la salvación. 

Pues Dios no nos ha destinado a la condenación, sino a que hagamos nuestra la 

salvación por Cristo Jesús, nuestro Señor. El murió por nosotros, para que, sea que 

nos halle despiertos o descansando, entremos junto con Él en la vida.  

Por eso anímense mutuamente y edifíquense juntos, como ya lo están haciendo. 
 


