
Alos Señores Obispos de Colombia

Aachen, 18. Mai 2020

Queridos Hermanos en el Servicio Episcopal:

Como no les escribí al comienzo de este año litúrgico, deseo hacerlo en el tiempo de Pascua y en 

primer término desearles la paz del Señor Resucitado y su cercanía sanadora.

En una situación de crisis, hasta ahora única, debido a la pandemia global, hemos tenido que 

renunciar a la celebración comunitaria de nuestras fiestas cumbre, con excepción de las 

transmisiones técnicas. Estamos agradecidos porque, cumpliendo con medidas de defensa a la 

salud en forma limitada ya nos podemos volver a reunir para celebraciones litúrgicas.

Las limitaciones actuales colocan también a los colombianos ante grandes retos. El número de 

personas que se ganan la vida sin ninguna seguridad social o que se ven obligados a contar con 

el apoyo de fuera es grande. A estas personas las amenaza un recrudecimiento de su necesidad 

existencial, en la que ya se encuentran. También muchas iniciativas eclesiales, que quieren 

colaborar a suavizar la necesidad, se ven afectadas de forma especial por la paralización de la 

vida pública. Les agradezco de corazón toda su entrega y, con ustedes la de los creyentes, en las 

diversas iglesias locales de Colombia, pues a pesar de las limitaciones, han ofrecido su 

acompañamiento espiritual y ayuda social y material.

Aunque por el momento es difícil, y hasta imposible, en todo el mundo hacer viajes, deseo hoy 

llamarles la atención sobre la próxima peregrinación de las reliquias en Aquisgrán (Aachener 

Heiligtumsfahrt)  que tendrá lugar el próximo año del 18 al 28 de junio 2021. Esa gran 

peregrinación tiene lugar cada siete años desde 1349. En ella se veneran cuatro reliquias textiles 

de Juan Bautista, de la Madre de Dios y de Jesús, que desde 1200 años pertenecen al tesoro de 

reliquias de Aquisgrán. El 2021 ha de tener lugar una gran fiesta de fe. Nos alegraría que, junto al 

Cardenal Salazar, que ya confirmó su venida, otros hermanos de la lglesia Hermana de Colombia 

la representaran en acontecimiento tan especial. Como en el 2021 también podemos mirar a los 

60 años de la cooperación de nuestras Iglesias locales, sería muy bueno que pudiéramos 

aprovechar ambos acontecimientos para festejar nuestras relaciones amistosas. Por favor 

háganos saber oportunamente, si ustedes tienen el plan de hacer una visita aquí, pues dada 

nuestra experiencia las posibilidades de alojamiento son limitadas.
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Al terminar mi carta deseo avisarles brevemente que el Obispo Auxiliar Dr. Johannes Bündgens, a 

quien desde junio del 2018 yo lo había nombrado como sucesor de Monseñor Dr. Stefan Dückers, 

especialmente para la hermandad con la Iglesia en Colombia, en diciembre pasado tuvo que 

suspender sorpresivamente un viaje en Colombia. Debido a una acusación de irregularidades 

financieras se le entabló un proceso penal. Todos esperamos que las acusaciones en el inminente

proceso se comprueben como sin fundamento, terminando con la absolución. Pero hasta que 

finalice el proceso judicial, que por el momento no ha terminado, Monseñor Bündgens no 

desempeña ninguna de sus tareas, tampoco la de encargado de la hermandad con Colombia. El 

Señor Thomas Hoogen como ponente diocesano para la Iglesia en el mundo está en contacto con

los homólogos en Colombia y está a su disposición (thomas.hoogen@bistum-aachen.de, celular 

(+49)175/7437998).

Agradecido por su servicio a nuestra Iglesia común, como también por sus repetidos saludos y 

muestras de agradecimiento

los saludo cordialmente

Obispo de Aachen


