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PPaallaabbrraass  yy  ppeennssaammiieennttooss  ddee  

SSAANN  AARRNNOOLLDDOO  JJAANNSSSSEENN  
 
 
 

"Pidamos al buen Dios que nos permita reconocer su voluntad con 
claridad y nos conceda una alegre serenidad y constancia para 
cumplirla”. 

 
"Reconoce la voluntad de Dios, y, con ánimo, pon mano a la obra”. 
 
"No hay que ponerse temeroso en las cosas que son necesarias. Si son necesarias, quiere decir que 

Dios las desea; y si Él las desea, ayuda a que se realicen siempre que se pongan por obra confiando 
en Él". 

 
"Cuando hayamos hecho todo lo que estaba de nuestra parte, Dios hará el resto”. 
 
"Dios nos conduce de la mano como a niños amados, si nos vienen sufrimientos y aflicciones, 

nuestra confianza en el Señor debe ser tanto más arraigada. En esos momentos debemos aferramos 
a Él". 

 
"El Señor ya les ha hecho llegar algunos sufrimientos, pero seguramente también les ha deparado 

momentos de alegría. Aceptemos de sus manos ambas situaciones con la misma disposición. Porque 
gozos y dolores, en realidad todo, redunda en auténtico bien nuestro... De manera que ¡mantengan su 
confianza filial en Dios!". 

 
"Cuanta más adversas sean las circunstancias, mayor ha de ser nuestra confianza en Dios”. 
 
"Besemos la cruz... así se nos transforma cuanto antes en alegría y bendición”. 
 
"Lo dulce y agradable no siempre es lo más provechoso, más bien lo que es amargo al paladar, a 

menudo es lo más saludable para el corazón”. 
 
"No podemos agradar a Dios si no llegamos, también nosotros, a ser pequeños”. 
 
"Paciencia y humildad son las dos llaves que nos abren el corazón de Dios y los corazones de los 

hombres”. 
 
"Tenemos que evitar los celos como la peste, porque traen discordia entre los miembros, 

despiertan la controversia, engendran el escándalo y entristecen al Espíritu Santo”. 
 
"Si esta obra tiene algún resultado positivo, agradeceremos humildemente a la gracia divina. Si de 

ella no resulta nada, nos golpearemos el pecho con humildad para reconocer que no éramos dignos de 
esa gracia”. 

 
"La sencillez y la humildad nos obtendrán las bendiciones del Altísimo sobre nuestras actividades". 
 
"¡Cada cosa a su debido tiempo! Parte de la verdadera prudencia es esperar el momento oportuno". 
 
"Si no puedes levantar una roca, déjala en su lugar hasta que obtengas ayuda”. 
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"Nadie puede volar más alto de lo que le permiten sus alas. Por eso, ¡una cosa después de la otra!'' 
 
"Andar con la cara triste y descontenta no es señal de perfección, debemos esforzarnos por 

aprender a ser amables por amor a Dios”. 
 
"Ante todo debemos estar alertas contra la susceptibilidad. ¡Ay que mala situación de la gente 

quisquillosa! En cuanto se dan cuenta que otros les son preferidos, se vuelven envidiosos. En cuanto 
su autoestima, el ego querido, se siente un tanto herido, andan a menudo durante días con la cara 
sombría”. 

 
"Una buena abeja sabe convertir cualquier cosa en dulce miel. El crítico, por lo contrario, convierte 

aún el vino dulce en vinagre”. 
 
"Sea con todos la gracia, el amor y la alegría del Espíritu Santo”. 
 
"El anuncio del Evangelio es la expresión más sublime del amor al prójimo". 
 
"El que reza, ata la tierra al cielo”. 
 
"Los misioneros son los embajadores del Amor Divino. Deben manifestar las maravillas de Dios y 

establecer el Reino del Divino Amor allí donde aún no esté”. 
 
"Considera como algo grande el que Dios se haya dignado escogerte para su servicio”. 
 
"El Señor desafía nuestra fe a realizar algo nuevo, precisamente cuando tantas cosas se están 

derrumbado en la Iglesia”. 
 
"Id a China. Ignoráis lo que os prepara el Señor, si hará que fructifiques vuestros esfuerzos o no... 

Enfrentad el futuro, que no conocéis, con confianza. En esta noche oscura caminad tomados de la 
mano de un Dios que ama". 

 
"¡Viva Dios Uno y Trino en nuestros corazones y en el corazón de todos los hombres!" 
 
"Rogué al Espíritu Santo quiera iluminarlos y fortalecerlos a todos ustedes y unirlos con el vinculo 

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!" 

 
"Veneremos de una manera especial el corazón de nuestro Señor Jesús. Puesto que él es el símbolo 

de su amor, nos muestra sus virtudes admirables y toda la vida interior del Señor. Aspiremos, pues, 
adentrarnos más y más mentalmente en su anchura y profundidad y procuremos ser imitadores de 
sus virtudes y participar de sus dones. Pidamos a él que arda en nuestros corazones el fuego de su 
amor ardiente, con que ama tan heroicamente a Dios y a los hombres, sin preocuparse por sus 
propios intereses". 

 
"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 de nuestro divino modelo se entregó y ofreció 
todo lo que tenía". 

 
"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". 



 
 
 

 
Palabras y pensamientos de San Arnoldo Janssen   – 

www.svdargentina.org.ar

3 

 
"Es mi firme convicción de que, si al Espíritu Santo se lo glorifica más en la iglesia, también lo 

glorificará más Él y le dará las gracias que necesita para vencer los errores y hará de que ya no haya 
sino un solo rebaño bajo un solo pastor". 

 
"Si consideramos que el nacimiento de la Madre de Dios es también el de la Casa Misional de Styel, 

no lo es tanto como un honor y una feliz coincidencia, cuanto como una invitación a hacernos más y 
más dignos de la protección de tan excelsa patrona... Si todos nosotros somos los hijos menores de 
María, entonces también nuestra Casa de Misión puede llamarse hija de María. Quiera Dios sea una 
hija que le agrade". 

 
"El misionero debe ver en María el perfecto modelo para toda actividad apostólica". 
 
"El buen Dios entregó a su Madre la llave de su Corazón Divino, para que pudiese sacar del mismo 

todas la gracias que contiene". 
 
"Debemos tratar de vivir de la plenitud de la fe, y por eso ponemos en el primer lugar el culto de la 

Santísima Trinidad y de cada una de las Personas Divinas". 
 
"Cuando cumplimos con lo nuestro, Dios viene en auxilio nuestro y sabe sacar bien del mal". 
 
"Consagremos nuestra voluntad al Espíritu Santo, el lazo de amor entre el Padre y el Hijo, para que 

ordene todas nuestras inclinaciones y las santifique por el amor". 
 
"Piensa en los ojos de Dios que te contemplan y no los fastidies". 
 
"En asunto de tanta importancia acostumbro esperar a inspiraciones interiores. Mientras no sienta 

tal impulso no puedo actuar. Por lo tanto ésta es mi tarea por el momento: rezar y esperar". 
 
"En honor del Verbo Encarnado, los hermanos tendrán presente esto: fijos los ojos en su vida 

santa, vayan ingresando en el santuario de su Corazón, y hagan objeto de su admiración, veneración 
y, en cuanto posible, también de su imitación, las virtudes de su vida terrena, eucarística y mística". 

 
"María vino a ser la "niña" de los ojos de la Santísima Trinidad y –después de Cristo– la más 

bendecida de entre los hijos de hombres". 
 
"Todo trabajo por el Reino de Dios es, ante todo y en primer lugar, un compromiso de oración". 
 
"Un corazón humano es algo muy curioso, y sólo puede ser conquistado con mucha benevolencia, 

amor y ternura". 
 
"También hemos de ser devotos del Hijo de Dios. Por lo mismo, frecuentemente los hermanos 

reflexionarán sobre el hecho de que Jesucristo, el Hijo del eterno Padre, se hizo hermano y 
alimento nuestro, enseñándonos así la caridad y la humildad. En Él vemos al primer y máximo apóstol, 
al sacerdote y pastor de las almas, al cordero y león, al siervo y al Hijo del Padre, peregrino en la 
tierra, enseñando, aconsejando y curando a los hombres, y franqueándoles, con la doctrina y con la 
cruz, el camino de la salvación”. 

 
"Ante la Luz del Verbo y el 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 los hombres”. 
 
"Sea conocido, amado y glorificado por todos los hombres, Dios Uno y Trino". 
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"Si invocáramos siempre al Espíritu Santo, Él dará otro rumbo a los acontecimientos del mundo”. 
 
"Quiero amar a Dios, sencilla y humildemente como un niño". 
 
"La castidad forja corazones fuertes y da un espíritu alegre”. 
 
"A la buena disposición de la gente, debe corresponder la generosa dedicación del misionero”. 
 
"Ahora se manifestará si esto es obra de Dios; si no lo es, que fracase ahora mismo. Si tal es la 

voluntad de Dios, estoy conforme con la misma. Si es la voluntad de Dios, mejor se decida hoy que 
mañana. En mi mente sólo tengo la voluntad de Dios”. 

 
"Cuando comencé con la fundación de la Congregación, la opinión general auguraba un seguro 

fracaso. Quienes así pensaban, juzgaron correctamente, dada la pobreza de mi persona. Pero plugo a 
Dios que la obra fuera un éxito, un éxito que nunca creí posible”. 

 
"Es una fortuna que el futuro nos esté vedado. De haberlo conocido, ¿qué mérito en mi obra? Sólo 

me concedió fuerza suficiente para llevar adelante la obra, una vez comenzada". 
 
"Si de este comienzo va a resultar algo bueno, sólo Dios lo sabe. No nos debe desanimar la 

pequeñez del paso inicial. También el árbol más imponente fue al principio una semilla y el gigante 
fornido, una débil criatura”. 

 
"Esfuércense todos los cohermanos para amar de toda verdad al Espíritu Santo y hacer que lo 

amen todos los demás”. 
 
"¡Manténganse valientes! En esta vida tenemos que llevar nuestra cruz en pos del Señor y de la 

cruz brota la salvación”. 
 
"Que todas las personas conozcan, amen y veneren al Dios Uno y Trino: el poder del Padre, la 

sabiduría del Hijo y el amor del Espíritu Santo”. 
 
"No podemos agradar a Dios si nosotros no nos hacemos también pequeños; ésta es la gran 

enseñanza de la noche de Navidad”. 
 
"Esta viña, queridos cohermanos, es nuestra Congregación y todos los territorios a ella 

encomendados. La mano de Dios plantó y cuidó esta viña; el Señor le da el sol, la lluvia y el 
crecimiento. Personalmente no me puedo atribuir nada, sino solamente una débil colaboración, y ni 
siquiera esto por mi propia capacidad. Tampoco la idea proviene de mí, ni la firme constancia en 
medio de grandes dificultades, ni la poderosa ayuda en la realización, el ánimo en medio de la general 
desconfianza. No yo, sino el Señor fue quien despertó las vocaciones y ayudó a cada uno a 
perseverar en el compromiso asumido. Y si el Señor no hubiese intervenido, ¿quién habría aportado 
el dinero necesario, y esto en medio de necesidades que crecían de día en día? Esta debe ser, por 
cierto, nuestra firme convicción: la fundación, consolidación y extensión de nuestra Congregación no 
tienen otro autor que Aquel, que habita en el cielo y dirige y gobierna todas las cosas en la tierra”. 

 
"Quien desee propagar algo bueno debe ser capaz de influir sobre su prójimo. Para esto debe 

servirse de aquellos medios que las circunstancias nos ofrecen como adecuados. Actualmente la 
prensa es un medio apropiado a tal fin. La efímera palabra pasa, la impresa permanece y puede ser 
leída y releída”. 
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"Tal vez más de uno consideraría óptimo que, cuanto antes, aumente el número de los adeptos a la 
obra y que ésta se extienda hacia fuera. Pero ésta no es en absoluto nuestra manera de pensar. 
Nuestra opinión es que nuestra casa debe crecer, ante todo, en virtudes y en espíritu interior. Un 
misionero en un país pagano podrá realizar algo provechoso solamente si está bien inspirado, es 
piadoso y santo. Por eso, nuestra casa debe construirse sobre el afán de perfección y ese debe ser 
el fundamento que debe colocarse ante todo y en primer lugar. La Madre de la santidad nos sea 
propicia y nos ayude y mande personas que, por sobre todas las cosas, aspiren a la santidad". 

 
"La esencia de la oración genuina es la entrega de uno mismo a Dios, porque Él es tan grande y 

nosotros tan pequeños”. 
 
"Entre nosotros, misioneros, ¿puede justificarse la falta de coraje y confianza en Dios? ¿No sería 

un doble pecado para nosotros después de tantas pruebas de la ayuda divina que hasta el presente 
hemos recibido?" 

 
"El ser humano debe mantener un espíritu alegre en el amor de Dios”. 
 
"Los hermanos darán pruebas eficientes de su amor al Espíritu Santo, en la medida en que se 

esfuercen por ser, en su mano fuerte, instrumentos prontos para todo. Para ello, no sólo se requiere 
que sean laboriosos, sino también que sean sobrios, justos y dedicados a la oración, correspondiendo 
siempre a los impulsos de su gracia. Por sobre todas las cosas, tendrán los sacramentos y el sagrado 
ministerio como verdaderamente santos”. 

 
"El Espíritu Santo es el gran padre de la caridad, en quien se ama a sí mismo y al mundo; por medio 

de Él, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazones; a Él lo han enviado el Padre y el Hijo 
para que sea testigo de su amor. A Él también nosotros debemos amarlo en Jesús, y con Jesús y con 
el Padre”. 

 
"El eterno Padre es el origen santísimo y benignísimo de las otras personas, y es el mejor y el más 

amable de todos los padres. A Él también debemos adorarlo, amarlo y honrarlo, procurando aumentar 
el reino de la caridad y el número de hijos que lo amen en el mundo”. 

 
"¡Animo! Dios vive todavía y no abandona a su Iglesia, no importa la altura de las olas que nos vienen 

encima”. 
 
"'No las oraciones extensas, sino las acciones generosas son las que llegan al corazón de Dios”. 
 
"También recuerden los hermanos que nuestro Señor, a la actividad de la predicación, unió la 

oración asidua. Hagan ellos lo mismo, y por cierto, en unión con Cristo y según el ejemplo de Cristo”. 
 
"La mejor forma de amar es agradecer”. 
 
"Bienaventurados los que no recusan de una vida repleta de mil sacrificios y privaciones para ganar 

almas para Cristo”. 
 
"Dios quiere que el bien se desenvuelva lentamente y con dificultades”. 
 
"El verdadero amor y la auténtica confianza, son la base de un buen trabajo en equipo”. 
 
"El misionero no es la luz, sino aquel que revela a la Luz: Cristo”. 
 



 
 
 

 
Palabras y pensamientos de San Arnoldo Janssen   – 

www.svdargentina.org.ar

6 

"Pidamos al Espíritu Santo, el Padre de los pobres, la gracia de seguir fielmente a Cristo. Que se 
digne infundirnos un verdadero amor a la virtud de la pobreza, desprender nuestro corazón de las 
cosas de este mundo y orientar nuestras aspiraciones hacia los bienes eternos”. 

 
"De la misma forma que el poder del sol de primavera abre los numerosos pimpollos y bajo su 

incesante acción hace surgir nuevas ramas, nuevas hojas y nuevas flores y frutos que emergen de la 
desolación del invierno; así también la gracia del Espíritu Santo resulta efectiva en nuestros 
corazones y por toda la faz de la tierra”. 

 
"La persona feliz es fuerte en su amor por los otros”. 
 
"El Verbo Divino escogió ser un peregrino con nosotros, para conducirnos a la gloria y hacernos sus 

hermanos y hermanas”. 
 
"El amor y la confianza no se logran a la fuerza, sino que, con la ayuda de Dios, deberán 

conquistarse mediante un trato adecuado. El corazón humano es algo muy curioso, y sólo puede ser 
conquistado con mucha benevolencia, amor y amabilidad”. 

 
"Los humanos somos criaturas frágiles. Entre el conocer y el querer decidido, y luego, de este 

último has tal a realización, hay un largo camino”. 
 
"Basada en la palabra de Jesús, las palabras del misionero deben convertir a la gente, despertar 

luz, desenterrar las tinieblas, sembrar lo bueno, y edificar el templo del Dios vivo”. 
 
"En la vida religiosa se trata, ante todo, del perfeccionamiento del hombre interior. Esto se logra 

con la entrega incondicional a Dios y con el fomento de la vida interior. Cuanto más avanza el alma en 
la perfección, tanto más se aumenta en ella la luz. El alma tiene que lograr que la luz la compenetre 
totalmente”. 

 
"Te doy gracias, Padre de consolación, por tu gran bondad al purificar, santificar y perdonar al 

mundo por medio del Espíritu Santo. Por Él llevas a tus hijos a participar de tu sublime naturaleza”. 
 
"El Señor ya proveerá cuando llegue la hora”. 
 
"¡Cuánto nos amó el Padre que dio a su Hijo convertido en hombre a la Humanidad!" 
 
"Recurramos siempre a la oración, la llave de todas las gracias”. 
 
"El pobre corazón humano se torna a menudo temeroso y cobarde. Ello se debe a que en los 

momentos de aflicción, no eleva la mirada hacia Aquel que le envía los pesares”. 
 
"Sólo el amor ensancha el corazón”. 
 
"Todo mérito nuestro ante Dios nace de nuestra unión con Jesucristo”. 
 
"Por la inhabitación del Espíritu Santo, nuestras oraciones llegan a ser lo suficientemente 

poderosas como para traspasar las nubes y nuestras obras se hacen santas”. 
 
"No es posible que la experiencia y la firmeza de espíritu estén tan presentes en los primeros años 

como lo están en la edad avanzada. Sólo se las adquiere gradualmente en el curso de una vida y son 
producto de muchas iluminaciones individuales impartidas por el Espíritu de Dios. Somos los 
recipientes de estas luces en proporción a nuestra colaboración con la gracia de Dios”. 
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"Trata de ser tanto más atento y amable, cuanto más una persona te es repugnante”. 
 
"Donde encuentren humildad pueden confiar; donde no hay humildad, desconfíen”. 
 
"Debemos respetar y estimar altamente a las personas que dejan que su fallas sean señaladas y 

están decididas a corregirlas”. 
 
"Dios ama a los que agradecen en el sufrimiento”. 

 
“Que nuestro corazón sea como un altar, de donde el sacrificio de agradecimiento suba 

incesantemente a Dios”. 
 
“Si deseamos dejarnos llevar enteramente por la santa voluntad de Dios y si frecuentemente le 

pedimos luz, a menudo concede un fuerte impulso interior dio a actuar de una manera determinada y 
no de otra”. 

 
“En la vocación, la voz de Dios habla al corazón humano”. 
 
“Tenemos que esta atentos ante los deseos exagerados y extravagantes, aún cuando busquemos el 

bien. No todo lo que deseamos está automáticamente de acuerdo con la voluntad de Dios, aún cuando 
parezca bueno y hasta necesario”. 

 
“No debemos ser temerosos ante lo necesario. Si las cosas son necesarias, Dios las quiere. Si son 

queridas por Dios, Él ayuda a realizarlas, si hacemos nuestra parte con confianza en Él”. 
 
“Haz tu deber y empéñate en cumplir la santa voluntad de Dios. No permitas que te disuada lo que 

dice la gente. El verdadero siervo de Dios debe acostumbrarse a trabajar en medio de una oposición 
múltiple y hasta persistente”. 

 
“Si después de mucha consideración, hago lo que reconozco ser la santa voluntad de Dios, qué 

importa que otros no estén de acuerdo con ello”. 
 
“Que Dios santo y trino, el poder del Padre, la sabiduría del Hijo, y el amor del Espíritu Santo, sea 

conocido, amado y glorificado por todos”. 
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