Unidad Pastoral Dünnwald/Höhenhaus
5 parroquias en camino hacia la gente
A quien camina por la Berliner Strasse, la calle comercial del barrio coloniense
de Dünnwald, le llama la atención la existencia de un café, de diseño
moderno, en el que no sólo se sirven café y bocadillos, sino que en él también
se encuentra una oficina parroquial católica y otra de la iglesia protestante, en
el más puro sentido ecuménico, además de algún despacho de
organizaciones locales de ayuda a personas en necesidad. El nombre del café
es “Mittendrin” (en medio de la gente) y eso es precisamente lo que pretenden
hacer las dos parroquias del barrio de Dünnwald, confiadas, junto con las tres
parroquias del barrio vecino de Höhenhausen, a los Amigonianos.
Más aún: si Vd. se da un paseo por las calles del barrio le llamará también la
atención una pegatina de color azul que representa una iglesia y que en
algunas casas está pegada junto al timbre y en otras, sobre todo en los
primeros pisos, en alguna de las ventanas que dan a la calle. Esto también
forma parte de un proyecto que trata de acercar la Iglesia a la gente. Las
personas que se han comprometido a colocar esta pegatina en su puerta
representan de alguna forma a la parroquia en su propia calle y no tienen
ningún problema en que los demás se enteren, sino que más bien es lo que
pretenden: ser un signo vivo y un punto de información de la parroquia para
los vecinos de su propia calle.
Éstas son dos de las varias iniciativas que muestran la vitalidad de esta Unidad
Pastoral, situada en la margen derecha del Rin, que en este caso es la margen
trabajadora y que en buena parte está cargada de problemas sociales. Quizá
por esta razón el Arzobispado de Colonia pensó hace unos años en los
Amigonianos...
Año 2004: primeros contactos
Era el año 2004 cuando el Arzobispado de Colonia quería iniciar un camino
nuevo confiando una Unidad Pastoral a una congregación religiosa. Hasta la
fecha las congregaciones religiosas sólo habían asumido parroquias. Dada la
estructura social de las cinco parroquias que componen la Unidad Pastoral
Dünnwald/Höhenhaus, con varios barrios azotados por el paro y la marginación en su demarcación, el Arzobispado invitó a los Amigonianos a asumir
este reto. No le era desconocido que los Amigonianos en Alemania habían
dirigido ya una parroquia y también habían trabajado con éxito en la pastoral
de marginados en barrios de alto riesgo social,,,, pero la verdad era que hasta
ahora nunca habían realizado un proyecto que integrara ambas realidades y

además en cinco parroquias a la vez: dirigir la pastoral de conjunto
integrando en ella la pastoral de marginados, con toda la problemática social
que la rodea.
No era fácil, pero era un reto interesante. Había que convencer a otras personas que ya trabajaban en las parroquias, pero teníamos tiempo para hacerlo ya que el proyecto tenía dos fases:
• una primera fase de colaboración y presencia, con responsabilidades
compartidas con el actual párroco-responsable de las cinco parroquias
y los equipos pastorales existentes en las mismas. Esta fase comenzó
progresivamente en septiembre 2004 y, desde el principio, estaba
previsto que finalizara en agosto 2008.
• una segunda fase, con responsabilidades plenas, iniciada el 1° de
septiembre 2008, al jubilarse el párroco que durante los últimos años
había dirigido las parroquias. Cuando redacto estas líneas llevamos
solamente dos meses con la responsabilidad total del proyecto en
nuestras manos.
Futura estructura parroquial
En estos momentos se encuentra esta Unidad Pastoral - y también muchas
otras parroquias y Unidades Pastorales de todo el Arzobispado – en un
proceso de cambio estructural: muchas de ellas se van a fusionar con otras
parroquias vecinas formando una sola parroquia con varios lugares de culto.
En este proceso se encuentran en estos momentos las cinco parroquias de
nuestra Unidad Pastoral y ello ocupará en los próximos meses la mayoría de
nuestro tiempo... y de nuestros nervios. Fusionarse con otra parroquia es
perder un poco de la propia identidad y hasta de la propia historia, pero a
veces es el único camino para sobrevivir. En este proceso nos encontramos en
estos momentos.

Pastoral parroquial y pastoral de marginados
Una vez llegado a un acuerdo en la nueva estructura parroquial, éste será sin
duda el verdadero reto para los Amigonianos: integrar la pastoral con las
personas que viven al margen de la sociedad en la pastoral global de las
parroquias. Naturalmente que lo venimos haciendo ya en casos aislados y algunas personas de nuestros Consejos Pastorales y de otros gremios parroquiales han descubierto ya en nosotros una especial simpatía y un hacerca-

miento hacia personas en dificultad social, pero en el futuro esta pastoral
deberá llegar a tener una forma estructurada.

Nuestro brazo social...
Aparte de los canales habituales de ayuda a personas en necesidad que ya
tienen nuestras parroquias, nuestro verdadero brazo social lo constituye una
asociación de ayuda juvenil llamada “Luis Amigó”, creada por los
Amigonianos de Colonia-Immendorf en el año 2002 y que ha empezado a
actuar ya en estos barrios también colonienses de forma unburocrática,
ayudando en casos en los que había niños y jóvenes en necesidad.
La “Asociación Luis Amigó” ha estado presente en la coordinación de
proyectos a nivel de barrio, actuando en red junto con otras instituciones.
Pero no sólo ha participado en discusiones o en trabajos realizados en una
mesa de escritorio, sino que ha actuado de forma rápida en la concesión de
becas escolares para que escolares con posibilidades intelectuales, pero no
económicas, pudieran acceder a las clases de bachillerato. Programas
“antiviolencia” han sido desarrollados en alguna escuela gracias a la ayuda de
nuestra asociación, así como el programa “¡Que aproveche!” desarrollado en
una escuela a la que asisten muchos niños de barrios marginales que van a la
misma sin haber desayunado antes.
El Centro Juvenil “JuCa / Jugend Café” del barrio de Dünnwald, lugar de
reunión informal de jóvenes no exentos de problemas sociales, también recibió orientación y apoyo económico de la “Asociación Luis Amigó” para que
ellos mismos renovaran el centro. Este es el brazo social de los Amigonianos
en Colonia, que sin duda se encuentra aún en periodo de crecimiento y desarrollo.

Creo que los Amigonianos, sobre todo gracias a la competente ayuda del
equipo pastoral y de todos los gremios de cristianos seglares empeñados en
que estas parroquias sean entes vivos, podemos realizar aquí una buena labor
pastoral..., pero sólo habremos justificado nuestra presencia en ellas el día en
que los que vivían al margen de la sociedad y de la misma parroquia se hayan
enterado de que hay personas que se han propuesto allanar el camino que
facilite su reintegración social y parroquial.
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