
TRIDUO DE ORACIÓN 

FIESTA DE SAN ARNOLDO – 15/01/2021 

Para tener en cuenta el esquema de la oración: 

 

Motivación general: 

ARNOLDO, HOMBRE QUE CREYÓ EN DIOS. 

Tres Congregaciones de la Iglesia estamos de Fiesta: los Misioneros del Verbo 

Divino, las Hermanas Siervas del Espíritu Santo y las Hermanas Siervas del 

Espíritu Santo de la Adoración Perpetua. Queremos celebrar la obra de santidad 

que Dios Uno y Trino realizó en nuestro padre Fundador, San Arnoldo Janssen. 

Estamos invitadas a transitar juntas tres días para que, de la mano de este 

hombre de fe, aprendamos y vayamos dejando al Espíritu hacer su obra en y a 

través de nosotras y, en nuestro cotidiano, seamos impulsadas a entregarnos a 

la misión allí dónde Él a cada una nos necesite. 

 

PRIMER DÍA: ...Santo por sintonizar con el sueño de Dios Uno y Trino. 

Ambientar la capilla o lugar de oración. 

Nos ponemos en la presencia del Señor diciéndole: “¡Señor, Aquí estoy!”  

En el Nombre del Padre… 

1- INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO  

Canto a elección. 
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2- MEDITACIÓN: 

El Prólogo del Evangelio de San Juan: "En el principio era el Verbo...", fue para 

San Arnoldo una oración aprendida desde la niñez. La Eucaristía y la Sagrada 

Escritura infundieron renovada vitalidad a sus actitudes de adoración y gratitud. 

Como hombre de su tiempo, experimentó la influencia de determinadas 

devociones en su vida de oración. Éstas significaron disponibilidad frente a la 

voluntad de Dios que se fue manifestando en su entrega al apostolado de la 

oración y en la veneración especial al Espíritu Santo. Tales devociones fueron 

tomando variado matiz a medida que San Arnoldo avanzaba en el amor y 

servicio y se expresaron concretamente en la fundación de tres Congregaciones. 

La riqueza y el valor de la vida apostólica de un misionero tiene que basarse en 

la necesidad de una santificación personal, es decir, de la gracia de Dios. El 

impacto de un misionero en el pueblo se mide por el nivel de su propia 

santificación y la madurez de su vida interior con Dios. En este sentido, la 

preocupación principal de nuestro Fundador fueron las conferencias 

espirituales, subrayando y haciendo hincapié en la necesidad de la generosidad, 

la dedicación, el sacrificio y la perseverancia en las dificultades. 

San Arnoldo Janssen era conocido por su búsqueda de la voluntad de Dios. A 

menudo eso le tomaba mucho tiempo y, por lo tanto, a los otros les parecía 

dubitativo. Sin embargo, para Arnoldo Janssen, esperar el momento adecuado 

para tomar una decisión importante era un signo de respeto para las personas 

afectadas por tal decisión. La paciencia sirve más para la realización del bien 

que una decisión apresurada. 

San Arnoldo, hombre de confiada oración que por la fe se conectó con el Sueño 

de Dios, con lo que Él anhela, su Voluntad; y se entregó a la misión que Dios 

lo convocaba: testimoniar su Amor más allá de las fronteras. 

Este rasgo de santidad de San Arnoldo: ¿Qué evoca en mí? ¿qué tiene que ver 

conmigo?  

(Pausa suficiente para profundizar) 

 Canto / salmo a elección. 

3- PALABRA DE DIOS 

Texto para leer, rumiar, orar y contemplar: SAN JUAN 3,16-21 
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a. ¿Qué de esta Palabra del Señor, resuena, impacta, revela en mí? 

b. En este momento de mi camino: ¿A qué me desafía, qué nuevos pasos me 

está pidiendo dar el Señor? ¿Qué me inspira San Arnoldo Janssen? 

Luego de un momento de silencio contemplativo, compartimos nuestra 

experiencia… 

4- ORACIÓN ESPONTÁNEA 

Oremos por nosotros y por tantos hermanos y hermanas de la Familia 

Arnoldina. Estamos invitadas a hacer oraciones de acción de gracias o de 

intercesión, a las que respondemos:  

Por intercesión de San Arnoldo Janssen, escúchanos, Señor. 

Padre Nuestro… 

 

5- ORACIÓN FINAL 

Señor, que amas a todos y enviaste a Jesús, el Verbo Divino, para congregar 

en la unidad a tus hijos dispersos por el mundo. Te damos gracias porque, por 

medio de Arnoldo promoviste una acción misionera, impulsado por “el vayan 

y enseñen a todos”, y que hoy abraza a los cinco continentes. Renueva en 

nosotros la gracia de la santidad, de manera que podamos vivir plenamente el 

Evangelio y así mostraremos tu Iglesia al mundo, como sacramento universal 

de salvación. Amén. 

Canto final a elección. 

 

SEGUNDO DÍA: ... Santo por su docilidad al Espíritu. 

Ambientar la capilla o lugar de oración. 

Nos ponemos en la presencia del Señor diciéndole: “¡Señor, Aquí estoy!”  

En el Nombre del Padre… 

1- INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO  

Canto a elección. 
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2- MEDITACIÓN: 

Arnoldo Janssen no sólo fue captado y tensado por el Verbo Divino, sino que 

poseía también una extraordinaria devoción por el Espíritu Santo. La misma le 

venía en parte de su propia y personal inclinación. De hecho, la espiritualidad 

centrada en el Espíritu de nuestro Fundador comenzó en el seno de su familia; 

su padre tenía una profunda devoción por el Espíritu Santo, y en su lecho de 

muerte hizo prometer a sus hijos que seguirán su costumbre de asistir y dedicar 

la Misa de los Lunes a su honra. En la propia vida de San Arnoldo, el Espíritu 

Santo ocupó un sitio siempre relevante.  

Comprendió que el poder y la exigencia de la Palabra de Dios deviene en la 

potencia del Espíritu. Llegó a ver claramente que el Verbo Divino envió al 

Espíritu para hacer precisamente de la Palabra del Padre una Palabra eficaz y 

dinámica, uniéndolo al Verbo Divino y, por su intermedio, al Padre. Estas dos 

grandes devociones -al Verbo Divino y al Espíritu Santo- es el aporte 

prototípico de Janssen a su espiritualidad. 

Cuando llegó el tiempo de fundar la Congregación de las Hermanas, su visión 

había madurado tanto que no veía ninguna incongruencia en llamar a una 

Congregación "Verbo Divino" y a la otra "Siervas del Espíritu Santo". Por el 

contrario, así se expresaba más profunda y fundamentalmente su perspectiva de 

la misma misión de Cristo, el Hijo. Este modo explícito de expresar la unión del 

Verbo Divino y del Espíritu Santo, es la contribución característica del Padre 

Arnoldo y muestra cuán honda era su idea teológica al respecto. 

"Rogué al Espíritu Santo quiera iluminarlos y fortalecerlos a todos ustedes y 

unirlos con el vínculo del amor, así como Él responde a la voluntad del eterno 

Padre de amor. ¡Quiera bendecirnos a todos y concedernos aquellas virtudes 

que espera de nosotros!" 

San Arnoldo aprendió a escuchar la voz del Espíritu Santo que habla en lo 

cotidiano, en las situaciones concretas y, como respuesta, fue capaz de dejarlo 

obrar en y a través de su frágil humanidad. Caminar dócil al Espíritu le implicó 

vivir en permanente discernimiento.  

Este rasgo de santidad de San Arnoldo: ¿Qué evoca en mí? ¿qué tiene que ver 

conmigo?  

(Pausa suficiente para profundizar) 



5 

 

 Canto / salmo a elección. 

3- PALABRA DE DIOS 

Texto para leer, rumiar, orar y contemplar: GÁLATAS 5,22-26 

a. ¿Qué de esta Palabra del Señor, resuena, impacta, revela en mí? 

b. En este momento de mi camino: ¿A qué me desafía, qué nuevos pasos me 

está pidiendo dar el Señor? ¿Qué me inspira San Arnoldo Janssen? 

Luego de un momento de silencio contemplativo, compartimos nuestra 

experiencia… 

4- ORACIÓN ESPONTÁNEA – CONSAGRACIÓN PERSONAL AL 

ESPÍRITU SANTO 

El 3 de octubre de 1887, Janssen se consagró por entero al Espíritu Santo. 

Refiriéndose al hecho, escribiría luego en su testamento espiritual: "Me he 

ofrecido enteramente a Él, en cuerpo y alma y le pedí la gracia de conocer la 

grandeza de su amor, de vivir y morir sólo por Él. Quiera asistirme en este 

mundo, libre de pecados y me permita actuar en plena perfección, según la 

voluntad de Dios". 

- Nosotras también hoy estamos invitadas a hacer una oración de consagración 

al Espíritu Santo como Arnoldo Janssen. Después de un silencio oportuno, 

rezamos espontáneamente lo mocionado por el mismo Espíritu. Luego 

respondemos cantando: 

Envía, Señor, tu Espíritu y renueva nuestros corazones. 

Padre Nuestro… 

5- ORACIÓN FINAL 

Señor, que amas a todos y enviaste a Jesús, el Verbo Divino, para congregar 

en la unidad a tus hijos dispersos por el mundo. Te damos gracias porque, por 

medio de Arnoldo promoviste una acción misionera, impulsado por “el vayan 

y enseñen a todos”, y que hoy abraza a los cinco continentes. Renueva en 

nosotros la gracia de la santidad, de manera que podamos vivir plenamente el 

Evangelio y así mostraremos tu Iglesia al mundo, como sacramento universal 

de salvación. Amén. 

Canto final a elección. 
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TERCER DÍA: ... Santo por su confianza plena en la Providencia del 

Señor. 

Ambientar la capilla o lugar de oración. 

Nos ponemos en la presencia del Señor diciéndole: “¡Señor, Aquí estoy!”  

En el Nombre del Padre… 

1- INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO  

Canto a elección. 

2- MEDITACIÓN: 

La vida de Arnoldo fue una permanente búsqueda de la voluntad de Dios, de 

confianza en la providencia divina y de duro trabajo. 

El Padre Arnoldo escribió a Johannes Anzer en julio de 1879: “Por encima de 

todo, cumpla pacientemente con su deber donde sea que la Divina Providencia 

lo coloque. Él sabe porque está usted ahí. Así que, no caigas en la tentación de 

la impaciencia. Antes, yo solía pensar cuando estaba en Bocholt: ¿Por qué 

debo estar enseñando aquí? ¿Por qué no en otro lado, donde podría estar 

haciendo mucho más por Dios? Pero mi obispo me dijo: Estás bajo la Divina 

Providencia. Y entonces no me quejé, sino que cumplí con mi deber. Y más 

tarde, cuando estaba construyendo la casa de misiones, me di cuenta de que 

había estado en el lugar correcto para prepararme para mi futuro. Así que, 

entrégate a la Divina Providencia”. 

La Divina Providencia es la voluntad de Dios, a la cual Arnoldo Janssen dedicó 

su vida. 

San Arnoldo descubrió la fidelidad de Dios en lo que nos ha prometido: 

cuidarnos y suplir nuestras necesidades a través de los “milagros” cotidianos. 

Fue capaz de pasar de una fe meramente de ideas a una fe que se reflejaba en lo 

concreto 

Este rasgo de santidad de San Arnoldo: ¿Qué evoca en mí? ¿qué tiene que ver 

conmigo? 

(Pausa suficiente para profundizar) 

 Canto / salmo a elección. 
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3- PALABRA DE DIOS 

Texto para leer, rumiar, orar y contemplar: SAN MATEO 6,27-34 

a. ¿Qué de esta Palabra del Señor, resuena, impacta, revela en mí? 

b. En este momento de mi camino: ¿A qué me desafía, qué nuevos pasos me 

está pidiendo dar el Señor? ¿Qué me inspira San Arnoldo Janssen? 

Luego de un momento de silencio contemplativo, compartimos nuestra 

experiencia… 

 

4- ORACIÓN ESPONTÁNEA  

Arnoldo Janssen vivió un tiempo de cambios dramáticos. Eran tiempos difíciles 

para la iglesia en Alemania. Bismark había desatado el «Kulturkampf» («batalla 

por la cultura»), que implicaba una serie de leyes anticatólicas, 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 ayudar en la 

preparación de misioneros. Poco a poco, y animado por el vicario apostólico de 

Hong Kong, 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. «El Señor desafía nuestra fe a realizar algo nuevo, 

precisamente cuando tantas cosas se están derrumbado en la Iglesia», fue la 

respuesta de Arnoldo. 

- Iluminadas por la vida de nuestro Santo Fundador, estamos invitadas en 

comunión con toda la humanidad rezar por las necesidades que atraviesa 

nuestro mundo ante la pandemia. 

Por intercesión de San Arnoldo Janssen, escúchanos, Señor. 

Padre Nuestro… 

5- ORACIÓN FINAL 

Señor, que amas a todos y enviaste a Jesús, el Verbo Divino, para congregar 

en la unidad a tus hijos dispersos por el mundo. Te damos gracias porque, por 

medio de Arnoldo promoviste una acción misionera, impulsado por “el vayan 

y enseñen a todos”, y que hoy abraza a los cinco continentes. Renueva en 
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nosotros la gracia de la santidad, de manera que podamos vivir plenamente el 

Evangelio y así mostraremos tu Iglesia al mundo, como sacramento universal 

de salvación. Amén. 

Canto final a elección. 

 

ANEXO - LAUDES 

 

LITURGIA DE LAS HORAS 

15 DE ENERO 

SAN ARNOLDO JANSSEN, 

PRESBÍTERO Y FUNDADOR DE TRES CONGREGACIONES RELIGIOSAS 

Solemnidad 

Nació el año 1837 en Goch, población alemana de la Baja Renania. Ordenado 

sacerdote para la diócesis de Münster, se dedicó al "Apostolado de la oración". 

Movido por el deseo de promover la unidad entre los cristianos, el anuncio del 

Evangelio y el establecimiento de la Iglesia entre los pueblos no cristianos, en 

1875 fundó la Congregación del Verbo Divino en Steyl, pueblito de Holanda. 

Consciente de la necesidad de mujeres misioneras, más tarde fundó dos 

congregaciones femeninas: Las Siervas del Espíritu Santo en 1889 y las Siervas 

del Espíritu Santo de Adoración Perpetua en 1896. Murió en 1909. 

Del Común de Pastores o de Santos: para religiosos. 

LAUDES MATUTINAS 

Ant.1 La luz verdadera, que ilumina a todos, vino a este mundo. 

Salmos y cántico del domingo de la primera semana. 

Ant.2 El anuncio del Evangelio es el más profundo acto de amor al prójimo. 

Ant.3 La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. 
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LECTURA          1 Jn1,1-3 

Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con 

nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos: la 

Palabra de la vida (pues la vida se hizo visible), nosotros la hemos visto, os 

damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se 

nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que estéis 

unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo 

Jesucristo. 

RESPONSORIO          Jn 1,14 

La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. 

- La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. 

Hemos visto su gloria porque vino a este mundo, 

-Y habitó entre nosotros. 

Gloria al Padre… 

- La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. 

CÁNTICO DE ZACARÍAS 

Ant. Ante la luz del Verbo y del Espíritu de Gracia, desaparezcan las tinieblas 

del pecado y la noche de la incredulidad, y viva el corazón de Jesús en los 

corazones de todos. 

PRECES 

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para salvarlo. Con plena 

confianza en el amor de Dios, imploramos: Salva a tu pueblo, Señor. 

La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, 

-ayúdanos a reconocerlo en la gente de toda lengua, cultura y modo de 

vida. 

Jesús, el redentor del mundo, no vino al mundo para condenarlo, sino a 

salvarlo, 

-que todos los pueblos del mundo reconozcan el amor de Dios por ellos. 
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Jesús habló con la mujer samaritana junto al pozo, 

-haz que estemos siempre dispuestos a dialogar con los que son 

diferentes de nosotros. 

Jesús envió a sus discípulos a anunciar la Buena Nueva al mundo entero, 

-que nunca falten los misioneros dispuestos a anunciar el Evangelio. 

Jesús vino a reunir a los hijos dispersos de Dios, 

-que todos los pueblos tengan vida y vida plena. 

Padre nuestro… 

ORACIÓN 

Oh Dios, que, por medio de tu Verbo encarnado, obras la reconciliación del 

género humano, concede que, por la intercesión de San Arnoldo, presbítero, 

todos los pueblos, mediante la luz del Verbo y el Espíritu de Gracia, y 

encuentren el camino de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo... 


