
                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller  para seminaristas y agentes de pastoral los participantes deben llevar la biblia, 

libreta de apuntes y esfero. 

 

Este taller lo hemos estructurado en 4 momentos así: 

 

PRIMER MOMENTO: 

 

Teniendo en cuenta el aislamiento y los protocolos de seguridad establecidos por las 

entidades gubernamentales, los seminaristas y agentes de pastoral se reúnen en un salón con 

video beam e internet. 

  

En 5 minutos, se hace la siguiente lectura: 

 

EL GEMELAGE AQUISGRAN-COLOMBIA (Mons. Guillermo Orozco Montoya, 

Obispo de Girardota) 

 

Después del Concilio Vaticano II, la Iglesia en los países europeos, se comprometió a 

apoyar económicamente la formación de los futuros sacerdotes en los países del llamado 

tercer mundo. Alemania se comprometió a colaborar, apoyando a los seminarios de 

América latina; la Iglesia de Aquisgrán, por su parte, decidió apadrinar los seminarios de 

Colombia. En este contexto se generó el llamado “Gemelage Aachen-Colombia”. 

 

Hace más de 50 años que las Iglesias de Aachen (Aquisgrán) y Colombia, se convirtieron 

en Iglesias gemelas (de ahí la palabra “gemelage”), para apoyarse mutuamente: Colombia 

con la oración y el compartir de sus experiencias en el campo pastoral y de la misión y 

Aquisgrán con la oración y el apoyo económico, a favor de los seminarios y de algunas 

actividades sociales. 

 

La idea del “Gemelage” fue sugerencia del Dr. August Peters, responsable, durante unos 40 

años, de este intercambio, por parte de la Iglesia de Aquisgran: él quiso que no se hablara 

de una Iglesia madrina, sino de Iglesias hermanas y gemelas, que se apoyarían mutuamente. 

 

Como un signo de comunión, se estableció un día de oración compartida  entre las Iglesias 

hermanas de Aquisgran y Colombia. Se escogió el primer domingo de septiembre, por la 

Jornada de oración por 
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cercanía con la fiesta de San Pedro Claver, misionero español que entrego su vida, en 

nuestro país, sirviendo a los esclavos negros procedentes de África. 

 

Luego se proyectan los siguientes 2 videos (Deben estar a atentos a la historia que se cuenta 

en los videos) Tiempo 10 minutos 

 

1. Video 1. Historia de la Iglesia de Aquisgrán en tiempos de Carlo Magno 

https://www.youtube.com/watch?v=kwCTsFPyHJs (duración 5,10 minutos) 

2. Video 2. Historia de la Catedral de Aquisgrán. 

https://www.youtube.com/watch?v=3QnyID17DvM (duración 2,27 minutos) 

 

 

SEGUNDO MOMENTO:  

 

Luego de escuchar la lectura y ver los videos, los participantes del taller deben hacer un 

diálogo (10 minutos) e intercambiar sus opiniones acerca de la historia de la Iglesia de 

Aquisgrán, de su catedral  y del gemelage (tiempo 10 minutos) para luego continuar 

respondiendo a las siguientes preguntas: (esta parte la pueden desarrollar individualmente o 

por binas) 

 

1. ¿Qué le llamó la atención en los videos de la Iglesia de Aquisgrán?  

2. Según la lectura ¿En qué consiste la amistad de casi 60 años entre las iglesias de 

Aquisgrán y Colombia?  

 

TERCER MOMENTO 

 

Uno de los participantes hace lectura del texto bíblico 1cor 12, 2-27 (tiempo 10 minutos) 

 

Luego hacen un momento de reflexión personal durante 5 minutos y se finaliza esta parte 

del taller con las siguientes preguntas que deben ser respondidas en la libreta de apuntes de 

cada uno: (15 minutos) 

 

1. ¿Qué me dice este texto sobre la Iglesia? 

2. ¿Cómo es la Iglesia que ha querido el Señor Jesús?  

3. ¿Qué podemos hacer para servir mejor a la unidad de la Iglesia?  

 

CUARTO MOMENTO 

(30 minutos) 

 

Los participantes hacen una mesa redonda para socializar la actividad realizada y 

espontáneamente dan sus opiniones sobre las siguientes preguntas:  

 

 ¿Qué nos ha llamado la atención de la historia de la Iglesia en Aquisgrán?  

 ¿Qué opinión tenemos hoy de la iniciativa de los fundadores de la hermandad 

Aquisgrán –Colombia?  

 ¿Qué podríamos hacer para mejorar las relaciones fraternas entre las iglesias de 

Aquisgrán y Colombia? 

https://www.youtube.com/watch?v=kwCTsFPyHJs
https://www.youtube.com/watch?v=3QnyID17DvM


https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-carlomagno-vitral-en-la-

catedral-de-colonia-image81738989 

 

Para finalizar el taller,  los seminaristas se comprometen con la Iglesia de Aquisgrán a:  

 

 Conocer en qué está incidiendo el aporte económico de los católicos alemanes en la 

obra evangelizadora de la Iglesia en Colombia.  

 Conocer las obras que apoyan en la Iglesia de Colombia.  

 Elaborar una carta de agradecimiento para enviar a la diócesis de Aquisgrán. (enviar 

la carta al correo semice@cec.org.co antes del 25 de agosto y adjuntar registro 

fotográfico de la participación de la reunión) 

 

 

Oración a la Santísima Virgen María 

por la hermandad entre las iglesias de 

Aquisgrán y Colombia 

 

Proclamamos contigo, oh María la grandeza del Señor, 

nuestro espíritu se regocija en Dios, el Salvador, porque 

durante estos años de amistad entre las Iglesias de 

Aquisgrán y Colombia, Él ha hecho obras grandes por 

nosotros y nos ha manifestado su misericordia, que dura 

de generación en generación, a través de la solidaridad y 

oración mutua de estas dos iglesias hermanas. 

 

Te pedimos, oh María, que continúes acompañando y 

bendiciendo esta iniciativa de fraternidad en la que se 

pone de manifiesto que somos un solo cuerpo, del cual 

tu Hijo es la Cabeza. 

 

Protege con tu inefable amor de Madre a todos aquellos 

que, a lo largo de estos años, han hecho posible que el 

mandato de tu Hijo: “Pues si yo, el Maestro y Señor, les 

he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he 

dado ejemplo, para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho” (Juan 13, 14-15), se 

haga realidad. 

 

Oh Señora de la Nueva Evangelización, sigue suscitando en los corazones de numerosos 

pastores y laicos el deseo sincero de cooperar con esta obra, para que así podamos ser 

siempre, en medio del mundo, testigos de aquel amor que se expresa en el servicio mutuo y 

en la oración recíproca. 

 

Ruega por nosotros, ahora y siempre. Amén. 
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