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RRRRRESUMENESUMENESUMENESUMENESUMEN

L a comunidad eclesial siempre joven y fiel al designio salvador de
Dios en la historia, se reúne guiada por el Espíritu alrededor de la
cena eucarística, haciendo presente la memoria actuante y
convocante de Jesús, encarnado en el corazón de los pueblos y la
cultura.

IIIIINTRNTRNTRNTRNTRODUCCIÓNODUCCIÓNODUCCIÓNODUCCIÓNODUCCIÓN

La comunidad eclesial, que encuentra en la liturgia su cumbre y su fuente1 , pide

a los creyentes estar atentos a los signos de los tiempos, para ser fieles al don

eucarístico y a la tarea de amor y de servicio que de él emana. Como afirma Santo

Domingo:

Respecto a la liturgia queda mucho por hacer en cuanto a asimilar en nuestras
celebraciones la renovación litúrgica impulsada por el Vaticano II y en cuanto a
ayudar a los fieles a hacer de la celebración eucarística la expresión de su compro-
miso personal y comunitario con el Señor.2

* Licenciado y profesional en Teología. Profesor de la Facultad de Teología, Pontificia Universidad
Javeriana, Santafé de Bogotá.

1. Vaticano II, S.C.1.

2. Santo Domingo 43.
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Con la intención de enriquecer ese deseo eclesial de vitalizar las expresio-

nes eucarísticas buscando mediaciones para «acercar y santificar más a todos los

cristianos y, en particular, a los que están lejos e indiferentes»3  este artículo consi-

dera los aportes que otorga la celebración eucarística en la parroquia alemana de

San Miguel Arcángel y en  Santa Teresita4  a un  camino de renovación e

inculturación.

PPPPPARRARRARRARRARROQUIAOQUIAOQUIAOQUIAOQUIA     ALEMANALEMANALEMANALEMANALEMANAAAAA55555

La parroquia alemana fue fundada el 3 de noviembre de 1957 por el padre Emil

Lorenz Stele6 , enviado por la oficina para el extranjero de la Conferencia Episcopal

Alemana, para atender pastoralmente a los emigrantes alemanes en Colombia y

en ese momento, también de Panamá.

Con el objeto de comprender las motivaciones eclesiales para la constitu-

ción de una parroquia personal de emigrantes alemanes y sus familias, se

transcriben a continuación apartes del decreto de aprobación arquidiocesana (De-

creto 268).

Arzobispo de Bogotá:

1. La comunidad arquidiocesana  de Bogotá, ansiosa de proseguir la renova-

ción en el espíritu del Concilio Vaticano II, desea extender su solicitud pastoral a

todos los fieles, en particular a los inmigrantes, que, por diversas circunstancias

gozan, al menos de modo suficiente, del servicio pastoral, común, ordinario de

los párrocos.

2. Esta voluntad de servicio ha de fundarse en el respeto del patrimonio espi-

ritual, de la cultura y de la lengua propia de los emigrantes. Constituye esta cir-

3. Ibídem, 30.

4. La primera es la Katholische Deutschprachige Gemeinde St. Michael in Bogota Kolumbien,
que es una parroquia personal para germano-parlantes. La segunda, también en Santafé de
Bogotá, celebra una misa para jóvenes los domingos a las siete de la noche presidida por el
padre Jaime Palacio, carmelita descalzo.

5. Decreto 268, arquidiócesis de Bogotá. «La parroquia o misión de San Miguel Arcángel queda
eregida en parroquia personal, para los católicos de lengua alemana que residen estables o
transitoriamente dentro de la arquidiócesis, lejos de su propia patria o por causa justa, a
juicio del ordinario, requieren la asistencia pastoral de la parroquia.»

6. Actualmente obispo de la diócesis de Santo Domingo de los Colorados, Ecuador.
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cunstancia una característica de la genuina y eficaz actividad apostólica, que mira

a la salvación y al desarrollo integral de la persona.

3. La erección de parroquia personal para los inmigrantes de la misma lengua

llega a constituir el medio más conveniente para el desarrollo de la misma pasto-

ral, cuando el número de inmigrantes es suficiente  y está dotado de las condicio-

nes y elementos necesarios para la buena marcha de la parroquia.

A lo largo de estos años la parroquia alemana ha asistido pastoralmente y

formado en la fe a las familias germano-parlantes de Alemania, Austria y Suiza, y a

los jóvenes católicos del Colegio Andino (Deutsche Schule), según el calendario

litúrgico alemán y su manera particular de celebrarlo.7

Quien tiene la oportunidad de visitar el hermoso templo de esta comuni-

dad se siente inmediatamente  trasportado a un rincón del corazón de Alemania.

Los íconos  y los ornamentos religiosos, que hacen gala de mesura y elegancia,

invitan al recogimiento, mientras al fondo se encuentra el órgano, ejecutado con

maestría, el cual acompañan las cultivadas y fervorosas voces de los devotos cre-

yentes, quienes escuchan la Palabra y alaban a Dios en su lengua.

En el ambiente se mezcla la nostalgia por la patria con el amor que expre-

san por este hogar que los ha acogido. En las homilías y en las peticiones nunca

faltan los ruegos a Dios para que sane las heridas de Colombia y de su gente. Con

profundo sentimiento se  elevan las alabanzas:

Heilig, heilig, heilig

Gott, herr aller Maechte und Gewalten

Erfuelt sind Himmel und Erde

von deiner Herrlichkeit

Y al partir el pan descubren el significado del siguiente mensaje a ellos y ellas

dirigido:

La comunidad crece por la unión y la unión implica la experiencia de formar (cons-
truir, conformar) y cuidar la comunidad. La fuente y culmen de toda obra común es
la celebración de la eucaristía. Ello implica cuantiosos esfuerzos para que la mayor
cantidad posible de personas puedan acceder una y otra vez a esa fuente, para

7. Decreto  arzobispal  268.  «En las acciones litúrgicas que se celebran en la Iglesia de San
Miguel Arcángel para los fieles de la parroquia personal se pueden usar los textos litúrgicos
en lengua alemana que estén aprobados por las autoridades territoriales competentes en
esta lengua.»
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hacerse  «capaces de eucaristía» (eucharistiefähig) para que a través de la común–
unión construyan unos para otros, mutuamente puentes de unión de Cristo.8

Al final de la celebración eucarística los feligreses se reúnen en un peque-

ño comedor, en la misma parroquia, donde pueden compartir la vida, las alegrías,

los sueños y las esperanzas.  Estos espacios son de gran valor para la construcción

de la comunidad y el  fortalecimiento de los lazos de afecto y solidaridad.

Un aporte significativo de la parroquia alemana de San Miguel  a los proce-

sos  de renovación y ejemplo digno de emular, es el camino ecuménico recorrido

con su  igual, la parroquia Alemana Luterana de San Mateo. Ellas son un modelo

de diálogo y encuentro que vive en lo concreto el acercamiento, el perdón y el

trabajo pastoral mutuamente enriquecido. Las dos comunidades se acercan para

celebrar litúrgicamente :

- El día mundial de oración por la mujer.

- El día mundial de todos los cristianos.

- El día de todos los difuntos.

- El inicio del año escolar en el Colegio Andino.

De igual forma, en el año se celebra una semana de oración por la paz. En

1999 se aprovechó esa fecha para festejar la declaración conjunta de las Iglesias

Católica y Luterana  acerca de la gracia.

En cuanto a la organización, se le otorga una gran participación al laicado y

de ello es muestra el Consejo Eclesial, que administra los bienes de la parroquia,

apoya y asesora al párroco en su labor pastoral. De igual forma se da un papel

muy importante al asistente pastoral, que desde su vocación de laico comprome-

tido está al tanto de animar la vida comunitaria y eclesial de los feligreses.

Es de destacar que la comunidad alemana católica sale de sí en favor de los

necesitados. Como proyecto común tiene el acompañamiento y padrinazgo del

«Hogar de los Doce Apóstoles», que brinda albergue y formación a 120 niños en

Sesquilé.

8. Gruesswort des Beauftragten fuer die Auslandsseelsolge in der Deutschen Bischofskonferenz.
Herlmut Hermann Wittler, Bischof von Osnabrueck.  Das 25 –jaehrige Jubilaeun der Gemainde
1983  «Gemeinde waechst durch Gemainsamkeit; und Gemeinsamkeit setzt die Erfahrung,
die Bildung und Pflege der Gemeinschaft voraus. Quelle und Hoehepunkt allen
gemeinsamen Tuns ist in einer Katholischen Gemeinde die Eucharistiefeier. Es bedarf
zahlloser Bemuehungen um moeglichst viele Menschen immer wieder hinzufuehren zu
dieser Quelle, um sie «eucharistiefähig» zu machen, um durch die Gemeinschaft der
Gemeindemitglieber  untereinander Brueken zur Gemeinschaft mit Christus zu bauen.»
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Para este año  se tiene diseñado un plan de eventos culturales dirigidos al

público general, lo cual contribuye a la promoción de la cultura alemana. Por otro

lado se tiene preparado un espacio para el conocimiento ecuménico, en el que

se hablará de la identidad de católicos y luteranos. Para este efecto el pastor de la

parroquia de San Mateo ofrecerá un ciclo de conferencias.

Este espacio es muy corto para trasmitir toda la riqueza que mana de la vida

eclesial y celebrativa de la parroquia; lo mejor es acercarse a ellos para contagiar-

se del amor por su comunidad. San Miguel es una muestra de una pastoral

inculturada que responde a las necesidades de grupos particulares, desde el en-

cuentro y el respeto por la diferencia.9

SSSSSANTANTANTANTANTAAAAA T T T T TERESITERESITERESITERESITERESITAAAAA

En este apartado se quiere reconocer la labor de sacerdotes como el carmelita

Jaime Palacios, quienes vienen desarrollando una labor en beneficio de su comu-

nidad, buscando ser fieles y a la vez incursionando en  nuevos caminos y expre-

siones que hagan  posible el acercamiento de los jóvenes a Cristo. Este propósito

bien lo puede expresar el documento de Santo Domingo10 : «Asumir las nuevas

formas celebrativas de la fe propia de la cultura de los jóvenes y fomente la crea-

tividad y la pedagogía de los signos respetando siempre los elementos esenciales

de la liturgía.»

Es importante decir desde ahora que la celebración de las siete de la noche

en Santa Teresita no es sólo para los jóvenes de edad, sino para aquellos en quie-

nes  vive un Cristo joven en su corazón.

A las seis empiezan a llegar quienes esperan celebrar la eucarístia. Se pre-

paran los cantos y se dispone el corazón  para una cena con «sabor a Cristo».11

Aquí se podría jugar con las palabras y decir que la celebración tiene «sabor»,

9. Este propósito lo expresaba ya Pablo VI, en noviembre de 1964, en la carta con motivo de la
jornada de la emigración, L´ osser. Rom. 26 –XI-64: «En primer lugar parece que la experiencia
y el estudio sugieren la oportunidad de establecer zonas pastorales interdiocesanas con el
fin de asistir a la población en constante migración … Finalmente parece que una acción
pastoral  eficaz entre los emigrantes, exige que se les asegure un cuidado espiritual
específico... respetando el derecho de cada hombre a la propia dignidad, la cual en el ámbito
de la Iglesia Madre Universal, se traduce en la libre elección de la lengua y del rito, que
constituyen los instrumentos más adecuados para conservar y desarrollar el patrimonio de
las propias tradiciones religiosas.»

10. S.D. 117.
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pues los ritmos y las expresiones corporales de alabanza elevan el ánimo y se

«hace gozosa la experiencia de Dios». Un ambiente de cercanía se respira en el

entorno y no es extraño ver a  los feligreses sentados muy cerca del altar y ver al

ministro en medio de la gente, hablándoles en su lenguaje y exhortando a la

conversión en lo cotidiano.

La eucaristía como «expresión artística del amor»  pide la participación acti-

va de los feligreses, quienes se han tomado la eucaristía y la han hecho suya. Es

de destacar la participación del ministerio de música Kairos quienes han hecho

del canto una alabanza alimentada de una profunda experiencia de un Jesús de

ternura y comunidad.

En contraposición a la críticas de que es un show, propias de quienes no

han tenido la experiencia de asistir a esta forma celebrativa, la celebración

eucarística en Santa Teresita tiene su ritmo para cada momento y así lo han perci-

bido y vivenciado los asistentes. La centralidad la tiene, no la forma, sino el anun-

cio de la Palabra y del encuentro íntimo con un «««««Jesús y un Padre misericordioso

que acoge».

Y  aquí se debe recalcar la acogida, pues los asistentes vienen sin temor de

ser ellos mismos, sin importar sus circunstancias u opciones hechas para su vida.

El silencio que rodea los momentos de reconciliación, de consagración y

luego, de forma especial, al del Padre Nuestro, es oportunidad para el llanto

reconciliador y para agradecer, para sentirse rodeado de los brazos amorosos de

un Dios que nos ama. Luego de estos silencios se rebosa de júbilo en cantos y

manos extendidas de agradecimiento por el perdón y el encuentro.

La eucaristía se ha convertido en fuente para la construcción comunitaria y

la proyección social animada por el deseo de fidelidad al hermano y a Jesús. La

eucaristía se ha convertido en la vida  del apostolado y culmen de él.  Dicho en

palabras de Santo Domingo: «…nuestra fe en el Dios de Jesucristo y el amor a los

hermanos tiene que traducirse en obras concretas.»12

Al subrayar los testimonios de esta forma celebrativa no se pretende desco-

nocer que dentro de la misma parroquia existen diversas formas de expresión

celebrativas, tan validas como encarnadas en las necesidad de otros feligreses.

11. Los subrLos subrLos subrLos subrLos subraaaaayyyyyadosadosadosadosados son frases del padre Jaime Palacios, en entrevista del 2 de febrero de 2000.

12. S.D. |60.
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Sólo se pretende destacar las iniciativas que en la misma línea del mensaje del

Concilio Vaticano II a la humanidad y en particular a los jóvenes, se viene adelan-

tando en la parroquia:

La Iglesia, durante estos años, ha trabajado para rejuvenecer su rostro, para respon-
der mejor a los designios de su fundador, el gran viviente, Cristo eternamente jo-
ven. Al final de esta impresionante reforma de vida, se  vuelve a vosotros. Es para
vosotros los jóvenes, sobre todo para vosotros, por que la Iglesia acaba de alum-
brar en su concilio una luz, luz que alumbrará el porvenir.

La asistencia  a  la celebración en Santa Teresita  de habitantes de diferentes

puntos de la ciudad  impone el desafío de considerar nuevas estructuras

parroquiales que sobrepasen los límites territoriales y hasta del templo (se podría

decir jocosamente que la parroquia de Santa Teresita al paso que va, tendrá que

edificar un segundo piso). Esa intuición de nuevas estructuras intraparroquiales y

supraparroquiales, se encuentra expresa también en Santo Domingo una pers-

pectiva de nueva evangelización:

La parroquia comunidad, de comunidades y movimientos, acoge las angustias y
esperanzas de los hombres, anima y orienta la comunión, la participación, la mi-
sión. No es principalmente una estructura, un territorio, un edificio, ella es la fami-
lia de Dios, como una fraternidad animada por el Espíritu de unidad. La parroquia
está fundada sobre una realidad teológica, ella es una comunidad eucarística.13

Los crecimientos que el padre Jaime Palacios ha visto en el proceso de

construir comunitariamente la actual expresión eucarística de la celebración del

domingo en la parroquia, podrían resumirse en las siguientes  palabras:

- Cercanía de la gente a la parroquia, a los ministros, a los otros.

- Compromiso y conversión.

- Conocer y amar a un Jesús y a un Padre de acogida y misericordia.

- Experiencia de oración que se prolonga en la vida.

- Participación en la vida parroquial a través de diferentes grupos.

- La gente sale de la eucaristía con un «sabor a Cristo» y regresan a sus hoga-

res reconciliados con Dios y consigo mismos.

Finalmente al preguntársele por la clave del éxito en la convocación de jó-

venes a la eucaristía del domingo, el padre Jaime responde con sencillez y convic-

ción: «Lo que la gente quiere es que se le hable de Dios».

13. S.D. 58.  El subrEl subrEl subrEl subrEl subraaaaayyyyyado ado ado ado ado no aparece en el documento original.
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CCCCCONONONONONCLCLCLCLCLUSIONESUSIONESUSIONESUSIONESUSIONES

Una vez ofrecida la panorámica de dos tipos de formas de celebración eucarística

concretas, y reconociendo que existen otros intentos renovadores, se debe dejar

que el documento de Santo Domingo nos aporte las conclusiones, agradeciendo

afectuosamente a quienes hicieron posible este artículo:

- Una celebración no puede ser algo separado o paralelo a la vida (35).

- La celebración comunitaria debe ayudar a integrar a Cristo en su misterio a

los acontecimientos de la propia vida (52).

- Promover la liturgia viva, participativa y con repercusión en la vida (145).

- Procurar adaptar las celebraciones de fe a las necesidades subjetivas de los

fieles sin falsear el Evangelio (51).


