
V Semana de Pascua 

Hoy la Palabra de Dios tiene una enseñanza para nuestra 
vida. En todo lo que hagamos, sea lo que sea, hemos de 
tener presente a Dios. Es su Espíritu el que nos impulsa a 
hacerlo y el que nos da la fuerza para conseguirlo. Si 
experimentamos que Él nos acompaña en el día a día 
nuestra vida y nuestros proyectos los viviremos 
de manera totalmente distinta. 
Arnoldo Janssen fue un sacerdote 
alemán que fue maestro de escuela, 
director de una revista religiosa y al 
final se sorprendió fundando un 
instituto misionero. Él se dejó 
llevar por Dios y, solo al final de su 
vida pudo verle sentido a todo por 
lo que fue pasando. Así surgió la 
Sociedad del Verbo divino. 
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Haced lo que Él os diga 



En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. 
Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de 
un griego y de una judía creyente. Los hermanos de 
Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo 
quiso llevárselo y lo circuncidó, por consideración a los 
judíos de la región, pues todos sabían que su padre era 
griego. Al pasar por las ciudades, comunicaban las 
decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén, 
para que las observasen. Las Iglesias se robustecían en 
la fe y crecían en número de día en día. Como el 
Espíritu Santo les impidió anunciar la palabra en la 
provincia de Asia, atravesaron Frigia y Galacia. Al 
llegar a la frontera de Misia, intentaron entrar en 
Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. 
Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troas. 

[Hechos 16, 1-10] 
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los misioneros del verbo divino 
Arnoldo Janssen era un pequeño sacerdote alemán, 
literalmente pequeño, que pasó los primeros años de su 
vida sacerdotal como maestro en una escuela media. Él 
siempre soñaba con ser misionero pero su obispo no lo 
veía como él. Hombre de intensa oración decide fundar 
una revista para dar a conocer el Sagrado Corazón de 
Jesús y, casi por casualidad conoce al Prefecto 
Apostólico de Hong Kong quien le impulsa a fundar un 
seminario para misioneros en Alemania, pues era de los pocos países 
europeos que no tenía. Ante la insistencia del monseñor, Arnoldo se decidió 
a fundarlo y así comenzó la gran aventura.  
Su vida fue la de un sacerdote normal que se dejó llevar por Dios en su vida. 
Aparentemente nada tiene conexión pero él mismo reconocerá en los últimos 
años de su vida que fue este dejarse hacer por Dios lo que le llevó a fundar 
la Sociedad de Misioneros del Verbo Divino, hoy presente en todos los 
continentes de nuestro planeta.  
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Dios, verdad eterna, creemos en ti. 
Dios, salvación y fortaleza nuestra, esperamos en ti. 

Dios, bondad infinita, te amamos de corazón. 
Enviaste al verbo, salvador del mundo, haz que todos 

seamos uno en él. 
Infunde en nosotros el Espíritu de tu hijo, para que 

glorifiquemos tu nombre. 
Amén.  

186 

V Semana de Pascua 
Sábado, 9 de mayo Sábado V de Pascua 


