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Introducción 
 
El desarrollo de nuestra misión: 

• niños y jóvenes con problemas de conducta que necesitan una 
intervención de tipo pedagógico 

• personas con problemas de drogadicción, encarcelados y otros jóvenes 
que necesitan una intervención de tipo terapéutico 

• implicación de la familia del joven en la intervención 
• presencia en barrios marginados y centros juveniles de tiempo libre 
• prevención en colegios y talleres prelaborales 
• creación de Escuelas de Educadores y de una Universidad 

 
„Es evidente que el joven problemático de hoy pocas veces es el culpable de 
los problemas que crea o tiene. Tampoco es justo echar siempre la culpa a su 
familia.   
 
En buena parte su problemática depende del contexto social y ambiente en que 
se mueve.  
 
Vale la pena, en estos tiempos de globalización, afirmar que muchas veces la 
sociedad o “el sistema” es el origen de muchos problemas económicos y 
sociales.” 
 
Ayudar “desde la Iglesia”: 

• La Iglesia es el mayor organismo global con experiencias ricas e 
interesantes sobre cómo solucionar los problemas de tipo “social global”. 

• La Iglesia es profética por vocación. Ayuda a la sociedad de forma 
dialogada a analizar sus problemas sociales. 

• La Iglesia en tiempos de Jesús fue percibida como “el camino nuevo”. 
Por eso tiene que ser suficientemente ágil para hacerse presente en el 
acompañamiento del hombre de hoy, en su pertenencia a diferentes 
“milieus” (sectores de la sociedad y gustos culturales). En alguna parte 
existe y vive la gente. La parroquia debe ser la plataforma local para 
salir al encuentro del hombre de hoy de forma creativa, sea en su mundo 
virtual (Internet), sea en su mundo real (casa, trabajo, amigos o puntos 
de encuentro). 

 
 
 
 
 



Condiciones 
 
Una parroquia amigoniana, debe ser conocida: 

• por su carisma evangélico,  
• por su misión social 
• por su específica misión apostólica 

 
La experiencia del trabajo en barrio ayuda a:  
 
Analizar los parámetros sociales: 

• ¿Cómo es la situación familiar y laboral? 
• ¿Qué nacionalidades conviven en este barrio? 
• ¿Cuáles son los problemas juveniles existentes? 
• ¿Cómo está la situación en las escuelas y en los lugares de ocio? 
• ¿Cómo llegar a los jóvenes, qué ofertas aceptarán, cómo se puede 

hacer una intervención pedagógica atractiva y efectiva? 
• ¿Qué programas existen desde la Diputación, desde el municipio, desde 

Bienestar Social... para financiar el trabajo? 
 
La pastoral social realizada desde una parroquia puede ser similar,  
Pero también muy diferente al trabajo social realizado por el municipio: 
 

• La parroquia abarca varios barrios con gentes muy diferentes. 
• La parroquia tiene la tarea de formar con los cristianos de esta  

zona una comunidad de creyentes. 
• La parroquia es la única institución (a veces incluso el único edificio)  

que tiene una historia andada y que ofrece a los habitantes de este  
lugar algo así como un sentido de pertenencia al mismo. 

• La parroquia está llamada a quedarse con la gente y a acompañarla en 
los cambios sociales y globales, así como en la búsqueda de algo que  
dé sentido a todos estos cambios. 

• La parroquia está llamada a dar la bienvenida a nuevos habitantes de 
distintos lugares y orígenes. 

 
Problemas a solucionar: 

• Y mientras unos habitantes – sobre todo los de más edad – están en 
peligro de quedarse atrás, llegan nuevos habitantes de distintos lugares 
y orígenes. 

• Lo que se puede contemplar en el aspecto social, se puede ver también 
en el aspecto religioso. Estas personas jóvenes y de mediana edad... 
¿tienen todavía enraizada su fe?, ¿han experimentado en su niñez una 
socialización por parte de la Iglesia o siguen otras pistas y creencias 
hasta el punto de estar un tanto despistados o en gran parte ser incluso 
indiferentes? 

• En este punto del análisis podía optar la parroquia por la siguiente 
estrategia: 

– me quedo con las personas mayores y más tradicionalistas, 
– me quedo en el edificio de la iglesia, 
– tenemos las misas de siempre y esperamos a mejores tiempos. 



Soluciones 
 
Estamos llamados... 
 

• a compartir la vida (y el evangelio) con nuestros vecinos,  
• a tomar parte en la vida social y cultural de nuestros barrios,  
• a empujar nuevos procesos sociales  

– que supongan una ayuda para los niños, los jóvenes y las 
familias de nuestra zona o, mejor aún, para nuestras familias, las 
familias de los jóvenes de nuestra Misión como amigonianos. 

 
Facilidades: 

• Como parroquia amigoniana tenemos la cuestión financiera 
solucionada, ya que vivimos de nuestro trabajo como párrocos o 
agentes de pastoral. 

• Tenemos una aceptación dentro del contexto social y este rol nos 
posibilita intervenir en muchos sectores, no sólo de la parroquia, sino 
también de la zona. 

• No formamos parte de ningún ente estatal o municipal con sus órganos 
de trabajo social y de control. Por esto somos una alternativa dentro del 
propio contexto social. 

• Desde allí podemos lanzar mensajes proféticos en bien de la juventud 
marginada y de la clásica clientela amigoniana. 

 
Ejemplos 
 
La parroquia “Mater Dolorosa” de Makati/Manila (Filipinas): 

• Estaba dividida en 12 regiones de misión para hacerse presente en las 
calles y para hacer a Dios presente en la vida de los vecinos de siempre 
y de los refugiados provenientes de las provincias del campo. 

• Se formaron grupos compuestos por 7 familias (en base a los 7 
Dolores de Maria) para rezar juntos, compartir la Biblia y promover 
acciones de solidaridad con los pobres y necesitados de su región de 
misión en calidad de Cooperadores Amigonianos. 

• El punto fuerte era la formación escolar de los niños de las familias 
pobres para ofrecerles de esta forma una promoción social y una 
formación sólida que les permitiera salir de la miseria. 

 
La parroquia “Madre del Dolor” de Madrid (España): 

• Promociona una solidaridad global, recogiendo donativos para proyectos 
amigonianos en el Tercer Mundo.  

• Se esfuerza por promover un Centro de Día desde la comunidad y los 
Cooperadores Amigonianos. 

 
 
 
 
 
 
 



La parroquia “Sagrada Familia” de Colonia (Alemania):  
 
1. Pone las pertenencias y los talentos de la comunidad de amigonianos 

sencillamente al servicio de la gente 
• furgoneta al servicio de la gente  
• hospitalidad gratuita  
• ayuda en fiestas y acontecimientos especiales 
• taller ambulante de serigrafía.  
• clases gratuitas de español.  
• artistas en el Carnaval de Colonia.  
 

Son métodos para entrar en contacto con personas que no tienen ningún tipo 
de relación con la Iglesia.  
 
“La simpatía personal es una buena llave para abrir todo tipo de puertas y 
también para ganarse el corazón de la gente.”  
 
2. Promociona proyectos en el barrio por medio de la asociación “Luis 

Amigo – Ayuda Juvenil” 
• oficina de consulta para jóvenes, padres, maestros, profesores y 

trabajadores sociales de la zona  
• promoción de proyectos sociales llamados “proyectos de mi barrio” 
• prevención de la violencia infantil y juvenil en las escuelas del barrio 
• promoción de grupos de jóvenes que se comprometen en la tarea de 

integrar socialmente a jóvenes conflictivos 
• becas de estudio a estudiantes de escasos recursos económicos,  
• presencia en las reuniones que los educadores de calle y los 

trabajadores sociales de los Servicios Sociales del municipio y de las 
entidades sociales de la zona 

 
 
3. Dirección del “Centro Familiar Católico” de Dünnwald/Höhenhaus 

(aprobado por el Gobierno del Estado Renania del Norte/Westfalia) 
 
El Centro Familiar Católico de Dünnwald-Höhenhaus está formado por cinco 
centros de atención infantil que forman una red social en torno a la familia, 
potenciando su estructura por medio de: 
 

• Educación – Formación – Acompañamiento: son la base de nuestra 
actuación, teniendo en cuenta el origen y la personalidad específica de 
cada persona, así como la estructura de las ofertas orientadas a dicho 
fin. 

 
• Apoyo y fortalecimiento de la labor de los padres en el trabajo 

educativo precisa ofertas concretas y variadas, que también forman 
parte del programa, tanto a nivel interno en cada una de las instituciones 
como a nivel del barrio. 

 



• Consejo y orientación en las más diferentes situaciones de la vida, 
gracias al trabajo en red con instituciones competentes y especializadas 
en los diversos campos de ayuda para situaciones de crisis. 

  
• Valores cristianos: son una constante en los tiempos de cambio. La 

ayuda a los padres y las ofertas pastorales de la parroquia comparten el 
mismo espíritu. 

 
Las ofertas del Centro Familiar Católico están orientadas principalmente hacia 
los siguientes campos o grupos de personas: 
 

• Ayuda, orientación y apoyo a niños y familias 
Ofrecemos un abanico de posibilidades para la atención a los niños en 
relación a su rendimiento escolar, así como la posibilidad de detección 
precoz de enfermedades. Asimismo efectuamos, en caso de necesidad, 
los oportunos contactos con centros de orientación y terapia. 

 
• Educación para la convivencia familiar 

Tanto las actividades con niños y padres, como la formación de éstos en 
el campo de la educación y de la convivencia familiar forman parte de 
nuestra oferta pedagógica. 
Además de cursos de idiomas y ofertas educativas para madres solas, 
ofrecemos también cursos de educación para la salud en cooperación 
con otros centros sanitarios y sociales.  

 
• “Madres y padres de día” 

En cooperación con un centro de formación oficialmente reconocido, 
formamos “madres y padres de día”, cuyo trabajo facilitamos 
posteriormente a las familias que lo necesiten.  

 
• Compatibilidad familia-trabajo 

La atención que ofrecemos para niños de 2-6 años, así como los 
horarios de apertura de nuestros Jardines Infantiles ayudan a hacer 
compatible el binomio familia-trabajo. Nuestra oferta incluye además la 
atención en las horas de la tarde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4.   “Iglesia cercana” 

(Una iniciativa de la parroquia “Sagrada Familia” de Colonia.) 
 

• “Iglesia cercana” es un proyecto nacido de la necesidad de acercar la 
Iglesia a la gente.  

• Pretende llevar una presencia de Iglesia a todas las calles de la 
demarcación parroquial.  

• En cada calle hay un par de personas, conocedoras de la estructura y de 
las actividades parroquiales, que están dispuestas a informar a los 
vecinos de su calle sobre ello.  

• Estas personas de contacto son conocidas para el resto de los 
habitantes de la calle.  

• Tienen en su puerta una pequeña pegatina azul con la silueta de una 
iglesia para que la gente se pueda dirigir a ellas en demanda de 
información. 

• De esta forma, todos en la calle saben que allí existe un “punto de 
información” de la parroquia.  

• Las personas de contacto se dirigen también a dar la bienvenida a los 
nuevos habitantes de la calle y a saludarles en nombre de la comunidad 
parroquial.  

• Tras un cierto periodo de rodaje, este proyecto podría derivar en una 
especie de “comunidad de base”, estilo de presencia eclesial no muy 
extendido aún en Alemania.  

• En definitiva, se trata de combinar el “vamos a la iglesia” con “la iglesia 
viene a nosotros”. 

 
 
5.  “Café Mittendrin” 

(Una iniciativa de la parroquia “Sagrada Familia” de Colonia.) 
• Quiere ser un punto de referencia y encuentro para  

el sector civil y eclesial de la sociedad. 
• Está situado en la calle principal del barrio de Dünnwald. 
• Cumple las condiciones de una buena cafetería:  

servimos el mejor café de la zona. 
 
Al mismo tiempo es una cafetería un tanto especial:  
 

• en ella se sirve café, tarta, bocadillos, diversos tipos de bebidas 
• allí está la oficina parroquial de la iglesia católica del barrio  

(y también la de la iglesia protestante) 
• está registrado a nombre de una asociación civil creada al efecto  

y se trata de un “café de la Iglesia”.  
• está dirigido por un pequeño Consejo Directivo y atendido por unos  

35 voluntarios, que en turnos de 2 horas, atienden a los clientes.  
• forma parte de un proyecto más amplio que pretende acercar la Iglesia a 

la gente, creando lugares de encuentro en las zonas más comerciales o 
en los puntos neurálgicos del barrio. 



 
Café Mittendrin se está convirtiendo ya en punto de reunión y de información 
para muchas personas del barrio:  
 

• La Coordinadora de Servicios de la Tercera Edad también ha 
encontrado allí un lugar desde donde aconsejar a la gente. 

• Desde el Café se promocionan y coordinan muchas iniciativas de 
voluntariado. 

• Se informa sobre otras asociaciones de atención a personas en 
necesidad (p.ej.: Centro Familiar Católico).  

 
El ecumenismo forma parte de las metas que persigue Café Mittendrin: 
 

• no se trata de un café católico o protestante,  
• se trata de un café ecuménico iniciado por la iglesia católica.  
• en él tiene también la iglesia protestante su oficina parroquial. 
• es un intento de que la presencia cristiana en el barrio sea ecuménica y 

ambas iglesias cristianas emitan un mensaje cristiano común. 
• Café Mittendrin es una plataforma en la que convergen diversas 

iniciativas religiosas y sociales del barrio. 
• tienen todas como meta la mejora de las relaciones entre los habitantes 

de esta zona de Colonia, así como la creación de un lugar de encuentro 
de diferentes culturas y formas de ver la vida.  

• Algunas exposiciones culturales y ponencias sobre temas de actualidad 
convertirán pronto a este café en un local imprescindible en la vida del 
barrio... y también de la Iglesia. 

 
Conclusiones 
 
La parroquia amigoniana: 
 

• trabaja en red, 
• mejora las condiciones de vida de nuestros jóvenes y sus familias 
• ofrece muchas posibilidades para dar a conocer y compartir con otras 

personas el carisma amigoniano. 


