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Doblemente bendecidos,  

Celebramos las fiestas de San Arnoldo Janssen 

 y San José Freinademetz. 

 

Queridos Hermanos y Hermanas de la Familia de San Arnoldo,  

Al iniciar el nuevo año 2022 nos sentimos doblemente bendecidos, porque en este primer mes 
del año celebramos no sólo una sino dos fiestas especiales para nuestra Familia Arnoldina. En 
primer lugar, la fiesta de nuestro querido fundador, San Arnoldo Janssen, el 15 de enero y, en 
segundo lugar, el 29 de enero, la de nuestro primer misionero en China, San José 
Freinademetz.  Ambas fiestas ofrecen bendiciones especiales para nosotros y para las 
personas a las que servimos. 

A pesar de los muchos problemas, dificultades y calamidades que nos rodean, aun cuando en 
el mundo sigue asolado con el aumento de las infecciones por Covid, cuando tanta gente 
sigue luchando por recuperarse de la destrucción y las pérdidas ocasionadas a causa de las 
calamidades naturales y los sufrimientos de los muchos emigrantes y refugiados desplazados, 
podemos celebrar la fiesta de nuestros dos Santos dando gracias a Dios por su vida ejemplar y 
pidiendo su intercesión para obtener la  gracia y la fuerza de continuar, con paz, esperanza y 
alegría, nuestro caminar de fe junto al pueblo. 

En estos tiempos difíciles, recurrimos a San Arnoldo y a San José buscando guía e 
inspiración. En Arnold Janssen Reader, Josef Alt, Romae 2017 #22 leemos palabras muy 
alentadoras que el 30 de enero de 1885, desde Steyl, el Padre Arnoldo escribió a Josee 
Freinademetz: "¡Cuanto mayor sea la angustia, tanto mayor será la luz y la fuerza! Sigue 
esperando valientemente en el Señor. Es imposible que abandone a los que confían en él. 
...Porque todo lo bueno tiene sus raíces en el sufrimiento; y toda alegría surge del dolor. Por 
eso, cuando haya tempestad a tu alrededor no te rindas. En todos los estruendos de la 
tormenta y la tempestad, sólo vemos viento, lluvia y privación; no vemos el sol. Pero el 
cálido sol vuelve a brillar sobre la tierra nuevamente fecundada. Así será también para ti. 
..."   

Con gran confianza, San José puso verdaderamente su vida en manos de Dios y nos anima a 
hacer lo mismo. En Palabras de San José Freinademetz, Friedbert Ewertz, Hebei 2003 la cita 
del 4 de febrero dice: "En todos los peligros no nos preocupemos, encomendémonos 
tranquilamente a la Providencia Celestial, ya que esta Providencia Celestial velará por 
nosotros día y noche”. 



En estos textos vemos cómo nuestros dos queridos Santos Arnoldo y José confiaron en Dios 
y afrontaron las tormentas de la vida con valentía y llenos de esperanza en el Señor. 
Busquemos fuerza y valor en sus ejemplos. 

Al celebrar la fiesta de los Santos Arnoldo y José, demos gracias a Dios por bendecirnos con 
las inspiraciones que ellos nos dan. Recemos también con ellos e imploremos su intercesión.  

Invitamos a todos los miembros de la Familia de San Arnoldo a permanecer unidos en 
oración, teniendo en cuenta las siguientes intenciones: 

1. Por los enfermos e infectados por el virus Covid: Que Dios les conceda curación y 
fuerza. 

2. Por las víctimas de los huracanes y otras calamidades naturales: Que Dios les conceda 
una pronta asistencia y consuelo en sus aflicciones.  

3. Por los sin techo, los refugiados y los emigrantes desplazados: Que Dios les conceda 
un lugar seguro de cobijo y refugio. 

4. Por el 15º Capítulo General de las SSpS: Que Dios les conceda el don del 
discernimiento y la generosidad para seguir transformando el mundo con compasión. 

Deseamos a todos y todas una celebración bendecida y llena de gracia en las fiestas de San 
Arnoldo y San José. 

Los saludamos cordialmente, en la Luz del Verbo y el Espíritu de Gracia, 

 

Hna. Teresa Sriwahyuni   Hna. María Cristina Ávalos   P. Dennis Manzana   P. Peter Dusicka 

 


